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l nivel de sobrerregulación supone para las
empresas tiempo y costes, distrae al empre-
sario de su principal labor que es hacer pro-
ductiva y competitiva su empresa y, obvia-
mente, perjudica la competitividad global
de la economía y, con ella, la actividad.
El impacto directo que el exceso de regu-

lación tiene sobre nuestra capacidad de
crecimiento económico es difícilmente
mensurable, pero es evidente que las em-
presas, especialmente las pequeñas y me-
dianas, no pueden por ese exceso dedicar
sus recursos y esfuerzos a lo que saben y de-
ben hacer, que es crear riqueza y generar
empleo.
Lejos de esa tarea, la profusión de nor-

mas estatales, autonómicas y europeas y la
regulación local, requiere una importante
dedicación, simplemente para estar al día
de una legislación cuya justificación prácti-
ca no siempre se demuestra tras su aplica-
ción.
El Informe destaca que, entre 1970 y

2016, se ha aprobado en España un total de
41.336 normas estatales, que han generado
un marco normativo denso y complejo que
produce distorsiones en el mercado.
En 2016, año marcado por un periodo de

Gobierno en funciones el número de nuevas
normas de distinto rango a nivel estatal
aprobadas fue de 436 y, en conjunto, las pá-
ginas publicadas por los boletines oficiales
de ámbito estatal y autonómico ascendie-
ron a 895.820 el pasado año. En paralelo, la
Unión Europea adoptó 1.950 actos legislati-
vos, de los que 1.141 se correspondían con
Reglamentos, 39 eran Directivas y 770 fue-
ron Decisiones.
Es evidente que las cuatro Administra-

ciones con potestades sobre la actividad
empresarial -Unión Europea, Estado, Co-
munidades Autónomas y Entes Locales- ge-
neran un exceso de legislación, muy espe-
cialmente en ámbitos de gran incidencia en
la actividad económica como el medio am-
biente, el empleo y los asuntos sociales o la
legislación del consumidor, por ejemplo.
Todo ello ha creado un marco regulador

muy complejo y cambiante que sigue cre-
ciendo y que cada vez resulta más gravoso
para la actividad empresarial.
Es imprescindible que los legisladores se

aseguren de que cualquier nueva normativa
realmente es necesaria y manejable . 
En segundo término, la actividad legisla-

tiva debería tener como principio que su
trabajo genere normas eficaces e incentiva-
doras de la actividad económica y el em-
pleo. 
En España, además, bordeamos la fron-

tera de la unidad del mercado. 
La actividad empresarial, de la que de-

penden fundamentalmente la creación de
riqueza y empleo, necesita que el marco ad-
ministrativo y legal favorezca el espíritu
empresarial y la mejora del escenario en
que operan las empresas. 
Es imprescindible fijarse en los países

que tienen los niveles de empleo y bienestar
más altos y entender que para situarnos a
su nivel es necesario eliminar las trabas al
nacimiento y desarrollo de las empresas,
especialmente las Pymes, y reducir los cos-
tes administrativos que tienen un impacto
directo en la competitividad. 
Las pymes, que son núcleo del tejido em-

presarial español, necesitan que las leyes se
adecuen a su realidad y un sistema fiscal
que incentive, o al menos que no obstaculi-
ce, su crecimiento, ni convierta en vanos
sus esfuerzos en innovación, formación e
internacionalización.
Es preciso propuestas concretas de mejora
legislativa, como que el INE recabe los da-
tos sobre empresas que ya tiene de forma
directa; la creación de la carpeta del em-
presario que facilitaría la tramitación del
conjunto de procedimientos entre empresas
y administraciones públicas; la ampliación
de la operativa del sistema de remisión
electrónica de documentos-red; la tramita-
ción electrónica de las solicitudes de exen-
ción del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos, y la simplifica-
ción del Impuesto de Sociedades, son otras
de las propuestas. 
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PREVENCIÓN

FREMM propaga seguridad

Dos jornadas sobre “Seguridad en maquinaria” y
“Seguridad vial” organizadas por Apremetal incul-
can la prevención como una aportación a la
productividad y rentabilidad de las empresas y no
como una carga. Desde otra perspectiva, FREMM
ofrece su póliza colectiva de responsabilidad civil.

TALLERES

Menos ilegales, más negocio

El trabajo conjunto entre FREMM y las administracio-
nes públicas contra la competencia desleal da resul-
tado. El año pasado se registraron 93 nuevas inscrip-
ciones de talleres de automoción, según se adelantó
en las XXV Jornadas de Talleres de FREMM. Y, encima,
crece la actividad.

FREMMELECTRIC Y RENOVABLES

Con energía en FREMM

FREMMelectric mostró el potencial de Murcia en electri-
cidad y electrónica, concitando la visita de más de un
millar de profesionales y empresas. La Feria se ha
convertido en un punto de encuentro de todo el sureste
en torno a la innovación eléctrica. Por otra parte, es
tiempo de pedir las ayudas para impulsar las energías
renovables.
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FREMM 
muestra la
fuerza de la
unidad

La Federación Regional de
Empresarios del Metal de
Murcia está de 40 aniver-
sario y por ello ha deci-
dido potenciar aun más
sus servicios hacia sus
empresas. Renueva su
imagen, pero, ante todo,
mantiene en alto el espí-
ritu de sus fundadores,
que demostraron que sólo
desde la cooperación es
posible afrontar con éxito
los nuevos tiempos.
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Cuarenta años
creando riqueza

FREMM celebró la Asamblea de su 40 Aniversario entre la

reivindicación, el reconocimiento a los que más han contri-

buido al asociacionismo, la presentación de nuevos servi-

cios y numerosos actos conmemorativos.

Día a día la Federación Regional de Empresas del Metal

de Murcia es más fuerte. 

Así que pasen otros cuarenta.

UNIDOS
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L
a asamblea de la Federa-
ción Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia,
FREMM, se convirtió en
un canto al asociacionis-

mo empresarial por contribuir a posi-
cionar a las empresas en el competiti-
vo mercado global. 

FREMM reivindicó los beneficios
de la unidad empresarial al cumplirse
40 años de su creación, periodo en el-
que ha ido creciendo como voz uná-
nime en la defensa de los intereses de
sus pymes y autónomos ante la socie-
dad, según se indicó en la clausura
del evento, al que asistió el presiden-
te de la Región de Murcia, Pedro An-
tonio Sánchez.

El presidente del Metal, Juan An-
tonio Muñoz, tuvo un recuerdo para
los empresarios que dedicaron su
tiempo durante cuatro décadas y que
con su capacidad de visión contri-
buyeron a “hacer una FREMM cada
día mejor y más grande”, además de
homenajear a los ya ausentes. Mu-
ñoz resaltó que la federación está
“más viva que nunca, porque esta-
mos en todos los foros instituciona-
les regionales y nacionales que afec-
tan al sector del metal”.

FREMM, que celebra su cumplea-
ños con el lema de ¡La fuerza de la
unión!, se ha marcado para 2017 obje-
tivos centrados en siete ejes, consis-
tentes en la cooperación, internacio-
nalización e innovación. También se
avanzará en formación profesional, en
combatir la competencia desleal y en
asentar la cultura en prevención de
riesgos laborales entre las empresas.
Además, se trabajará en el estímulo de
la demanda y la participación del me-
tal en proyectos estratégicos regiona-
les.

Vanguardia
Muñoz dijo que FREMM evoluciona
para seguir a la vanguardia de las ne-
cesidades en el sector.  Así, resaltó la

convergencia actual de las acciones
en cooperación e innovación, para
mostrar a las empresas nuevas opor-
tunidades de negocio. “Queremos
propiciar la internacionalización de
subsectores del metal hasta ahora no
exportadores, pero con potencial para
salir al exterior”, tarea hecha en cola-
boración con instituciones de la Re-
gión, para exportar productos y servi-
cios innovadores, basados en tecnolo-
gía desarrollada aquí.

El presidente de FREMM recordó
el compromiso del Metal con la digi-
talización, mediante el salto en mar-
cha de los fabricantes a la Industria
4.0 y el reconocimiento de la federa-
ción como sede electrónica por la Ad-
ministración regional, además de es-
tar capacitada para hacer tramitacio-
nes en nombre de las empresas. Tam-
bién anunció novedades en formación
al ser el primer centro de España, y
entre los cinco primeros de Europa,
que impartirá en otoño cursos sobre
mantenimiento y reparación de vehí-
culos eléctricos, conforme a paráme-
tros innovadores de la Comisión Eu-
ropea.

Especial atención puso el presiden-
te a la hora de resaltar que la Mesa
Contra la Economía Sumergida estaba

BRILLO.

En la página anterior, aspecto general de la
Asamblea de FREMM, con una gran respuesta
por parte de los empresarios.

Sobre estas líneas, los presidentes de FREMM
y de la Comunidad Autónoma, Juan Antonio
Muóz, y Pedro Antonio Sánchez, sonríen tras la
salutación.

Más a la derecha, Andrés Sánchez, secretario
general de FREMM, presenta las exposiciones
y los premios a la fidelidad.
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dando sus frutos. Así se remitió al
dato de que las inscripciones de talle-
res se habían casi duplicado en 2016,
sobre una media anual de 50 registros,
según Industria.

En su intervención, Muñoz solici-
tó un nuevo Plan PIVE, Asimismo,
animó al presidente de la Comuni-
dad a hacer de Murcia la primera re-
gión autosuficiente en generación de
electricidad, con las renovables; en

crear un círculo de economía verde y
ser la primera Región totalmente sos-
tenible.

En materia de infraestructuras, so-
licitó la llegada del Corredor del Me-
diterráneo, vigilar la ejecución de la
variante de Camarillas y de las vías te-
rrestres en marcha y planificadas en la
Región, además de la apertura del ae-
ropuerto de Corvera. En el ámbito fis-
cal, el presidente de la FREMM se

sumó a la propuesta de supresión del
impuesto de Sucesiones, anunciada
por el titular del Gobierno regional,
Sánchez.

ACTIVOS.
Bajo estas líneas, Juan Antonio Muñoz atiende a los medios de comunicación.

Arriba en el centro, Andrés Sánchez, secretario general de FREMM, saluda a Pedro Antonio Sánchez.

Abajo en el centro. El gran equipo de la FREMM toma la palabra.

A la derecha, los presidentes de FREMM y de CROEM, juan Antonio Muñoz y José María Albarracín, respecti-
vamente, se funden en un abrazo.

Por el Corredor, renovables, aeropuerto, Plan PIVE

y eliminación del impuesto 

de Sucesiones
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2017 mejor
La actividad empresarial del Metal
re7presenta el 10% del PIB regional,
acoge más de 8.000 empresas, de ellas
1.500 son industriales, y emplea a
35.000 trabajadores directos. 
Para 2017 se prevé la entrada en una eta-

pa de ligera mejoría, aunque con caute-
la, al depender de la evolución del cré-
dito, del resto de las economías y, sobre
todo,  de la situación política. También
dependerá de si se anima la demanda
interna y se acaba con la morosidad, así
como con los largos plazos de pago.

Por el Corredor, renovables, aeropuerto, Plan PIVE

y eliminación del impuesto 

de Sucesiones
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F
REMM conme-
mora su 40 ani-
versario con el le-
ma “La fuerza de
la unión” para

certificar la clave del exito de
su andadura. 

En 2017, FREMM facilita-
ra el acceso de las pymes a la
cooperación y tecnología 4.0
para impulsar su posiciona-
miento en el mercado global,
con tecnología innovadora
“Made in Murcia”, y propul-
sar la cuarta revolución in-
dustrial, según el presidente
del Metal, Juan Antonio Mu-
ñoz, comentó en un encuen-
tro celebrado con los medios
de comunicación, en donde
estuvo presente el secretario
general de FREMM, Andrés
Sánchez. La fórmula del for-
talecimiento de la federación
del metal radica, para el pre-
sidente de FREMM, en que se
ha representado al sector en
los foros donde se han toma-
do decisiones que afectan a
su desarrollo y porque ha ido
dotándose de herramientas
eficientes para las empresas.
En la actualidad, está consti-
tuida por 45 asociaciones y
gremios, que acogen a 2.500
empresas.

FREMM, que ha cambiado

su logo, surgió en 1977, pres-
tando asesoramiento legal, ju-
rídico y  laboral.

En la actualidad, cuenta
con el Centro de Negocios
FREMM, que aglutina servi-
cios para facilitar la gestión
de las pymes del metal en
materia legislativa y adminis-
trativa, y el Centro Integrado
de Formación Profesional
FREMM Arsenio Sánchez
Navarro, un referente en cali-
dad y equipamiento.

Sus acciones en coopera-
ción empresarial e innova-
ción van a la par y serán con-
vergentes, de cara a propiciar
la internacionalización de
subsectores del metal aun no
exportadores. Para ello, tiene
abiertas líneas de trabajo con
el Instituto de Fomento y la
Cámara de Comercio. Ade-
más, se está en contacto con
centros vinculados al INFO
que acogen a empresas pro-
veedoras de tecnología inno-
vadora, como CENTIC y CE-
EIM, para que las pymes sal-
gan al exterior con servicios y
productos elaborados en la
Región, uniendo agentes re-
gionales de I+D+i y pymes
del metal. De momento, tiene
acuerdos en marcha con la
UMU, UPCT y CTMetal. 

La fuerza de
la unidad

La Federación del Metal (FREMM)

es el baluarte de la paz social, re-

presenta al sector en los foros

donde se toman decisiones deci-

sivas sobre el mismo y está fir-

mando acuerdos con agentes re-

gionales de la I+D+i para impul-

sar la internacionalización de las

pymes y su posicionamiento con

propuestas hechas con tecnolo-

gía innovadora “Made in Murcia”.

PERIODISTAS.
Juan Antonio Muñoz y Andrés Sánchez posan con los periodis-
tas murcianos que cubren la información económica y con
otros componentes de la FREMM. 

CLAVE
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¡Gracias!
Apoyaron a la Federación Regional de Empresarios del

Metal desde su creación y en reconocimiento a su fideli-

dad han recibido su merecido homenaje, al más alto nivel

empresarial, gubernamental y, ante todo, personal.

1. ANZORA INSTALACIONES ELECTRICAS,S.L, mención recogida por Ramón Rios Serna
2. FORNET, S.L., recogida por Antonio Fornet Campoy;

3. CLIMA SONAIR, S.L, recogida por José María García-Alcaraz Molina;
4. AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A., recogida por José de la Cruz López García;

5. TERMOMECANIC MURCIA, S.L., recogida en nombre del mencionado por José Isidoro Marín Torrens;
6. AUTO LORCA, S.L., recogida por Pedro Oliver García;

7. SALINAS Y PEREZ, S.L., recogida por César Pérez Cárceles;
8. TALLERES PERIAGO, S.L., recogida por Antonio Periago Bayonas;
9. ELECTRICIDAD SANTA, S.L., recogida por Antonio Santa Sala;

10. ELECTRICIDAD DE COCHES BORRASCAS,SL, recogida por Jesús Muñoz López;
11. JOSÉ ABELLÁN SÁNCHEZ, recogida por José Abellán;

12. AFORMHIDRO, S.A., Manuel Jiménez Ortega; 
13. RAYCAR CLIMATIZACIÓN, recogida por Ramón Mateos Valverde;

14. INDUSTRIAS JOVIR, S.L., José Vicente Ródenas;
15. JOSE M Y P  CORBALAN PICON, S.L., recogida por José M. Corbalán Picón;

16. ANTONIO ANDRES ARRONIZ, recogida por Antonio Andrés Arroniz;
17. AUTOMOCION SAUBEL, S.L.L., recogida por Antonio Belmonte Saura;
18. AUTOMOCION CARAVACA, S.A., recogida por Pedro Martínez Abellán;

19. HIJOS DE DOMINGO REINON, S.L., recogida por Antonio Reinón Fernández;
20. DIMOVIL, S.A., Javier Yelo Huertas,

21. SERVICIOS ENERGETICOS CERVERA, C.B., recogida por Antonio Cervera Marqués.

EJEMPLO

Arropados por el presidente de la Comunidad, Pe-
dro Antonio Sánchez, el presidente de FREMM,
Juan Antonio Muñoz, y del presidente de CROEM,

José María Albarracín, al igual que por los miembros de la

asamblea y empresarios asistentes al acto y familiares, 21
empresarios del metal han recibido su mención por su le-
altad y fidelidad al asociacionismo, a través de su perte-
nencia durante 40 años en la federación sectorial.
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E
ntre los actos pa-
ralelos del 40
Aniversario de
la  Federación
destacó una ex-

posición fotográfica retros-
pectiva sobre la agrupa-
ción. Fotografias que fue-
ron aportadas por los pro-

pios empresarios y profe-
sionales de la FREMM, que
eligieron su momento más
especial en relación con la
organización que han le-
vantado. La muestra se
completó con el propio ar-
chivo de la FREMM, retrato
de su historia.

Del blanco y
negro al color

En el 40 Aniversario hubo un lugar para

el recuerdo. Una gran exposición retrata

un trozo de la vida de FREMM.

CL ICK12



F
REMM inauguró
una exposición
cultural con
obras de los alum
nos de la Escuela

de  Arte de Murcia partici-
pantes en un concurso para
premiar la mejor obra crea-
tiva presentada, que fue ele-
gida por los propios empre-
sarios.

Trazos
de oro

Una exposición

de arte unió, de

nuevo, a la

FREMM con los

jóvenes talentos.

T ALENTO 13
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F
REMM convoca los XXV
PREMIOS METAL para
reconocer públicamente la
labor desarrollada por
empresas vinculadas a

FREMM a través de sus asociaciones
y gremios y que estén dedicadas a la
producción, el comercio y los servi-
cios del Sector Metal. Las condicio-
nes del concurso pueden consultarse
en la página web de fremm

Las empresas que reúnan las con-
diciones exigidas podrán presentar
su solicitud a las siguientes categorí-
as:

a)  A la Innovación Tecnológica
b)  A la Excelencia
c) Al Impulso Empresarial.

Desarrollo de Sector.
El plazo de admisión de solicitu-

des finaliza el próximo 4 de mayo de
2017, a las 19 horas.

La entrega tendrá lugar durante la
cena que se celebrará con motivo del
40 Aniversario de FREMM, el próxi-
mo 19 de mayo de 2017.

Para más información, puede
contactar en el teléfono 968931502 y
a través del correo electrónico: mja-
ragon@fremm.es.

Convocados los XXV
Premios Metal

La Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia ha convocado la XXV edición de los Premios

Metal para distinguir la labor desarrollada por
empresas vinculadas a FREMM, a través de sus

asociaciones y gremios.

RECONO CI MIENTO



Talleres al alza

La inscripción en Industria de
talleres de reparación de au-
tomóviles ha crecido casi un
90% en el año pasado, al ha-

berse registrado 93 empresas, cuando
la media anual viene siendo de unos
50 negocios en esta actividad empre-
sarial. Este incremento fue atribuido
por la directora general de Energía y
Actividad Industrial y Minera, Esther
Marín, en parte, al esfuerzo conjunto
realizado en la Región contra la com-
petencia desleal desde las Adminis-
traciones públicas y la Federación Re-
gional de Empresarios del Metal de
Murcia, que hace tres años impulsó la
Mesa Contra la Economía Sumergida.
Por otra parte, Gretamur ha dado a co-
nocer que la actividad de los talleres
de reparación de vehículos ha experi-
mentado un leve repunte de su activi-
dad durante el año pasado, estimado
en un 3%.

Más inspecciones
Los datos de altas en inscripciones
fueron aportados por Esther Marín
durante la inauguración de las XXV
Jornadas Técnicas para Talleres de Re-
paración de Vehículos, en donde tam-
bién se refirió al plan de inspección
de talleres previsto desde su departa-
mento para este año, que podría in-
crementarse hasta en un 300%. Ante

el significativo aumento del registro
de talleres en Industria, el presidente
de FREMM, Juan Antonio Muñoz, ha
destacado el empeño con que la fede-
ración del Metal viene trabajando,
junto a sus asociaciones y gremios in-
tegrantes afectados, contra la compe-
tencia desleal, hasta el punto de im-
pulsar hace tres años la creación de
una Mesa Contra la Economía Sumer-
gida, donde se cuenta con represen-
tantes de la Comunidad Autónoma,
sindicatos, Inspección de Trabajo, Fe-
deración de Municipios de la Región
de Murcia y asociación de consumi-
dores. “Hasta la fecha, hemos realiza-
do 307 denuncias, de las que más de
200 corresponden a talleres ilegales”
dijo.

Precisamente, las actuaciones con-
tra la economía irregular centran par-
te de las actividades del Gremio Re-
gional de Talleres de Reparación de
Automóviles (Gretamur), que celebró
su jornada anual de transferencia de
conocimientos sobre los avances rela-
cionados con la automoción. Así, el
presidente del gremio, José de la Cruz,
informó a los asistentes del impulso
de las campañas “Yo soy Legal” y “Mi
taller de confianza en FREMM”, en
colaboración con la Administración
regional, para concienciar a sus usua-
rios contra la economía sumergida.

También comentó que se solicitará a
la Comunidad que incluya su imagen
en la placa amarilla, para acreditar a
la empresa como taller habilitado por
la federacion del metal. 

Como elemento diferenciador ante
la competencia desleal, Gretamur pre-
sentó dentro de las jornadas  la Norma
UNE 310001, que es específica para
talleres de reparación. 

Conectividad
La actividad de los talleres de repara-
ción de vehículos ha experimentado
un leve repunte de su actividad du-
rante el año pasado estimado en un
3%, según ha dado a conocer el presi-
dente de Gretamur. Los empresarios
del ramo confían seguir en la senda
del crecimiento a corto plazo median-
te la conectividad y el coche eléctrico,
las tendencias telemáticas en las flo-
tas de vehículos y la reprogramación
electrónica de centralitas, según se ex-
puso en las jornadas.

“El internet de las cosas en la au-
tomoción es ya realidad. Hay quien ve
los cambios que se están produciendo
como una amenaza para nuestros ta-
lleres, pero, sin embargo, estas jorna-
das han demostrado que están trayen-
do nuevas oportunidades de negocio,
por lo que debemos estar en alerta y
aprovecharlas adelantándonos a la

El trabajo conjunto entre FREMM y las adminis-

traciones públicas contra la competencia desle-

al da resultado. El año pasado se registraron

93 nuevas inscripciones de talleres de automo-

ción, según se adelantó en las XXV Jornadas

de Talleres de FREMM.

JORNADA
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EXITO.

Las XXV Jornadas Técnicas para Talleres de
Reparación de Vehículos volvieron a concitar
la atención de cerca de 300 empresarios.

Siete empresarios fueron homenajeados por
su fidelidad.

La jornada de talleristas está organizada por
FREMM y su Gremio de Talleres, con el apoyo
de Davasa, Sanizher, 3M, Axalta, Cotes,
Cajamar y Caja Rural Regional, además de
contar con la colaboración de, AD Peñalver,
GS AUTOBAT-Grupo Silvestre y Suministros
Otón SA.

Antonio Quilez Jiménez,J Quilez Martínez e Hijos.José Martínez Perán, “Talleres Pemar”.

Francisco Marín Rodríguez, “Marín López Fco”.José Morales Buendía, “Talleres El Ranero”.

Francisco Robles Martínez, “Robles Martínez,
Francisco David”.

María José González López en nombre de
Juan Gonzáles Ruiz de “Gonsoli Lorca SA”.

Gerardo Arqués Ortuño, “Talleres Gean CB”.
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ENRIQUE GARCÍA ORTÍZ. 1º premio.

ENRIQUE NAVARRO MARTINEZ. 2º premio. 

JOSÉ ANTONIO CANO RODRIGUEZ. 3º premio.

GREGORIO GARCÍA ORTIZ. Recoge su profesor.

CONTACTOS.
El evento también acogió la celebración de una exposición en el Centro de Negocios
FREMM con las propuestas novedosas de las marcas referentes en el mercado.

competencia para tener mayor venta-
ja en el mercado”, indicó el presiden-
te de Gretamur, gremio integrante de
FREMM, José de la Cruz López, en el
evento, al que también asistieron el
presidente de la Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia,
Juan Antonio Muñoz, vicepresidente
del Órgano Colegiado de la Confede-
ración Española de Talleres, Ángel
Asensio López, y el secretario general
del metal, Andrés Sánchez.

A modo de muestra de cómo la in-
terconexión digital aplicada a auto-
moción está cambiando la forma del
trabajo en los talleres, se expuso que
la transformación digital conlleva de-
sarrollar tecnología innovadora en
productos y modelos de negocio para
servicios conectados. “El usuario es el
centro del nuevo entorno de conecti-
vidad, buscamos hacer la vida más fá-
cil al conductor, resolver los proble-
mas de su vehículo de forma rápida y
eficiente, garantizando la calidad. Un
ejemplo sería una planificación más
sencilla de conductores y gestores de
flotas para mejorar los procesos de
trabajo en talleres”, según Vicente de
las Heras Bañón, director de Asisten-
cia Técnica de Bosch España. 

Asimismo, se informó a los talle-
ristas que la reprogramación de las
centralitas de vehículos  ya estaba al
alcance de los talleres multimarca, se-
gún expuso José María Gómez, Res-
ponsable Ventas de Brain Bee Ibérica. 

El evento también acogió la cele-
bración de una exposición en el Cen-
tro de Negocios FREMM con las pro-
puestas novedosas de las marcas refe-
rentes en el mercado, la celebración
del II Concurso de Autodiagnosis y
un homenaje a los talleristas en activo
más veteranos de FREMM.

Las jornadas de talleres es la acción
más visible ante la ciudadanía que re-
aliza Gretamur cada año, dentro de
sus diferentes actividades para man-
tener la competitividad de los talle-
ristas y del sector, donde también se
incluye la lucha contra la economía
sumergida, la formación continua y la
vigilancia voluntaria de talleres a car-
go de un equipo de expertos de
FREMM para poner a punto las insta-
laciones, de cara a pasar con éxito la
campaña de inspecciones que está re-
alizando el SEPRONA. 

En materia de formación, FREMM
programa 23 acciones formativas para
talleristas en activo. En ellos se inclu-
ye en otoño los primeros cursos que
se impartirán en España sobre repara-
ción de vehículos eléctricos, confor-
me a una metodología innovadora
aprobada por la Unión Europea.

La competencia 

desleal, en la diana
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E
l Gobierno regio-
nal está llevan-
do a cabo un
proyecto para
que, entre otros,

los 60 procedimientos ad-
ministrativos de la Direc-
ción General de Energía y
Actividad Industrial y Mi-
nera se puedan realizar a
través de Internet. Así, an-
tes de final de año estarán
disponibles estos procedi-
mientos electrónicos para
todos aquellos profesiona-
les y empresas que hagan
uso de ellos, con la colabo-
ración de organizaciones
como la FREMM.

Uno de los más deman-
dados, como es el registro

de instalaciones eléctricas
de baja tensión, del que
cada año se realizan miles
de trámites, podrá realizar-
se íntegramente ‘online’, lo
que ahorrará costes y tiem-
pos tanto al personal de la
Administración pública
como a los profesionales del
sector. 

Entre los 60 procedi-
mientos que se podrán rea-
lizar electrónicamente, des-
tacan también el de ‘Ins-
cripción de certificados de
eficiencia energética de edi-
ficios’, el de ‘Fomento de la
eficiencia y el uso de ener-
gías renovables’ y el de ‘Ca-
talogación de vehículos his-
tóricos’.

AVOMUR, la Asociación
de Profesionales del Vehí-
culo de Ocasión de la Re-
gión de Murcia de
FREMM, y el Ayuntamien-
to de Cieza organizaron la
III Feria del Automóvil,
que se celebró del 31 de
marzo al 2 de abril con
más de 70 coches nuevos,
seminuevos y de ocasión.
Las novedades de este año
incluyeron una exposición
de vehículos históricos y
una zona outlet enfocada
a coches de segunda mano
con precio tope en 3.000
euros. Como en ediciones
anteriores, la entidad BM-
Nacrédito realizó una ofer-
ta comercial de 1.000 eu-

ros de descuento para
compras cerradas durante
la feria.

Jesús Molina, presiden-
te de AVOMUR ha mostra-
do su satisfacción por un
cierre positivo de la Feria,
que ha conseguido la visi-
ta de 1.500 personas y pro-
fesionales procedentes de
toda la comarca de la Vega
Alta y de otros puntos de
la Región como Jumilla,
Mula y Archena. Las ven-
tas cerradas han sido 35
(12 de vehículos nuevos y
23 usados); pero se calcu-
la que en los próximos dí-
as se concretarán otros
acuerdos que permitirán
doblar las cifras.

Unos 70 coches nuevos,
seminuevos y de ocasión se
ofertaron en un evento cuya
organización corrió a cargo

de Avomur, perteneciente a
FREMM, en colaboración
con el Ayuntamiento de
Cieza u BMNacrédito.

FREMM, agente
colaborador en la

digitalización

La Feria del Automóvil de Cieza

consigue un millón de euros en ventas

La Comunidad digitaliza todos los proce-

dimientos administrativos de Industria,

siendo la FREMM uno de los agentes

colaboradores para hacer realidad el

proyecto.

RO DANDO

Jesús Molina, presidente de AVOMUR, el alcalde de Cieza, Pascual
Lucas y el presidente de FREMM, Juan Antonio Sánchez, inauguran la
feria





Las empresas asociadas a
FREMM ya tienen disponi-
ble la póliza colectiva de Res-
ponsabilidad Civil en condi-
ciones ventajosas, máxime si
se piensa que tiene un carác-
ter obligatorio para las em-
presas de servicio. En este
sentido, la Federación re-
cuerda que realizar y mante-
ner instalaciones requiere

que la empresa se encuentre
habilitada en la Dirección
General de Industria y dis-
ponga de seguro de RC vi-
gente mientras la empresa se
encuentra inscrita. Si olvida
renovar su seguro de RC y no
comunica la baja de la em-
presa en Industria puede ser
objeto de sanción.

FREMM remarca que la

ausencia temporal de seguro
puede ser detectada por la
Dirección General de Indus-
tria a posteriori mediante el
control documental que to-
das las empresas de servicios
deben pasar a lo largo del
mes de enero, y consecuen-
temente, abrirse el corres-
pondiente expediente san-
cionador. Por ello, es preciso
aprovechar al máximo el
tiempo y renovar la póliza
tan pronto venza.

Para contratarla se debe

estar al corriente en el pago
de las cuotas a FREMM y en-
viar, obligatoriamente, una
copia del TC2 último. Si se
declaran menos trabajadores
de los que hay en la empresa
en el momento de suscribir
la póliza y se produjera un
siniestro, la compañía podría
aplicar la proporcionalidad
sobre la prima pagada en su
momento, así como a la li-
quidación del siniestro.

Puede suscribir la póliza
a través de www.fremm.es

Pólizas FREMM, seguro

FREMM se
gana el Jubileo

Nueva APP de
FREMM

FREMM ofrece, en condiciones ventajosas, una póliza
colectiva de Responsabilidad Civil que permite cubrir
a la plantilla y, al mismo tiempo, evitar sanciones.

I NT ERES

La Comisión  Ejecutiva de FREMM,
presidida por Juan Antonio Muñoz
Fernández, ha abierto el camino para
que todos los empresarios y profesio-
nales que conforman la Federación se
ganen el Jubileo en Caravaca de la
Cruz.Tras oír misa en la Basílica de la
Vera Cruz y ser recibidos, con poste-
rioridad, por la Hermana Mayor del
santuario, Elisa Giménez-Girón; los re-
presentantes de la Federación Regio-
nal de Empresarios del Metal de Mur-
cia gozan del reconocimiento que otor-
ga el Año Jubilar de Caravaca.Con an-
terioridad se entrevistaron con alcalde
caravaqueño,  José Moreno Medina

FREMM ha creado su propia apli-
cación para los teléfonos móviles,
abierta a todos los empresarios,
profesionales, jóvenes y ciudada-
nos que deseen conocer la infor-
mación y los servicios que presta
como primera organización empre-
sarial de la Región de Murcia. Muy
intuitiva, no dejes la oportunidad
de tener FREMM en tu mano.
Noticias, formación, empleo y ven-
tajas son los cuatro grandes blo-
ques en los que se divide la nueva
aplicación de FREMM para los te-
léfonos móviles, que está abierta al
conjunto de los ciudadanos, aun-
que es de especial interés para los
empresarios del Metal y los jóve-
nes que buscan formarse y un em-
pleo.
La APP, que se ha puesto de largo
con motivo del 40 Aniversario de

la FREMM, refuerza la apuesta
clara de la organización empresa-
rial por acercar el conocimiento y
sus servicios a sus asociados. Di-
vidida en gremios, asociaciones y
presente en todos los territorios,
FREMM estará ahora aún más
presente y cerca de sus asociados.
¡No esperes más! ¡Bienvenido a
un nuevo servicio de FREMM!

¡Bájatela!
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BMN-Cajamurcia ha firma-
do un convenio de colabo-
ración con la FREMM con
el fin de facilitar a las em-
presas asociadas, así como
a sus socios y trabajadores,
una serie de productos y
servicios financieros en
condiciones preferentes.
Firmado por el presidente
de BMN-Cajamurcia, Carlos
Egea, y el presidente de
FREMM, Juan Antonio Mu-
ñoz, uno de los principales
objetivos del acuerdo es
ofrecer a la federación los
soportes financieros nece-
sarios para el desarrollo y
modernización de las acti-
vidades propias de este co-
lectivo empresarial. 

Las 2.500 empresas aso-
ciadas a FREMM pueden
adherirse al ‘Plan Impulso
BMN-Cajamurcia Empre-
sas’, que engloba productos
especiales para conseguir

financiación y liquidez:
descuentos comerciales,
servicios para comercio ex-
terior, préstamos a corto y
largo plazo, pólizas de cré-
dito, leasing, confirming,
factoring, avales, etc. Este

plan, orientado a impulsar
el sector empresarial, per-
mite acogerse también a las
líneas del ICO.

Asimismo, el acuerdo
ofrece una serie de ventajas
a través de la ‘Cuenta de

Negocios Mediterránea’ y la
‘Cuenta Bienvenida Nego-
cios’, además de facilitar el
acceso a otros servicios:
banca a distancia (online y
móvil), seguros personales,
patrimoniales y empresa-
riales, servicio TPV físico,
virtual o a través de
Smarthphone, tarjetas de
débito y crédito y acceso
preferente a la oferta de
BMN-Cajamurcia Vivien-
das.

Por otro lado, el conve-
nio pone a disposición de
las empresas asociadas una
completa línea de financia-
ción de proyectos profesio-
nales, que abarca desde el
apoyo necesario para inver-
siones de mejora, hasta pó-
lizas de crédito, préstamos,
avales, descuentos comer-
ciales y leasing, así como la
línea Avalam de Garantía
SGR.

E
l acuerdo fue
suscrito en el
mes de diciem-
bre con una vi-
gencia de tres

años: 2016-2018. Afecta a
20.000 trabajadores, con-
templa un incremento sala-
rial del 1,2% para 2016 y
del 1,5% en 2017, mientras
que en 2018 se fijará el in-
cremento en función de los

parámetros del próximo
AENC. Asimismo, se intro-
duce un plus por desempe-
ño que solo afecta a la refi-
nería de petróleo.

En el ámbito de la jorna-
da laboral, la bolsa de “ho-
ras de distribución irregu-
lar” se incrementa en 35 ho-
ras, lo que contribuye a do-
tar al sector de una mayor
flexibilidad. 

El presidente y director ge-
neral de Caja Rural Regio-
nal, Juan Andrés Jiménez y
José González, respectiva-
mente, han ofrecido los pro-

ductos y servicios de esta
entidad financiera a las em-
presas de FREMM. 
En una visita de carácter
institucional, los represen-

tantes de la Caja han mos-
trado a Juan Antonio Mu-
ñoz y Andrés Sánchez, pre-
sidente y secretario general
de FREMM, respectivamen-

te, su predisposición para
atender las necesidades fi-
nancieras del sector, que
consideran clave para el
crecimiento y el empleo.

Caja Rural Regional abre
su catálogo a FREMM

BMN ofrece todo tipo
de apoyo a las pymes

Abonar los atrasos
del convenio

Las empresas tienen hasta el 24 de

mayo para pagar los atrasos que con-

templa el nuevo convenio colectivo. 

ACUERDO S
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E
l Centro de Nego-
cios FREMM aco-
gió el 10 de febre-
ro la Jornada Ex-
positiva FREM-

Melectric, que reunió a 26
empresas con las últimas no-
vedades en innovación tec-
nológica aplicadas al ámbito
de la electricidad y electró-
nica, además de ser un mar-
co de contactos para mejorar
la competitividad de la acti-
vidad productiva y comer-
cial en las empresas del su-
reste español. La muestra fue
inaugurada por la directora
general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther
Marín, que estuvo acompañada por el presidente del me-
tal, Juan Antonio Muñoz.

La I Jornada Expositiva de Almacenes de Material Eléc-
trico e Instaladores de Electricidad de la Región de Murcia,
también denominada FREMMelectric, fue organizada por
la Federación Regional de Empresarios del Metal de Mur-
cia (FREMM), junto a la Asociación de Almacenes de Ma-
terial Eléctrico (ARAMEMUR) y el Gremio de Regional de
Electricidad, ambos integrantes de FREMM.

La muestra recogió las nuevas líneas de productos y tec-
nologías en iluminación, material y equipo eléctrico, con-
trol de procesos y automatización, integradores de siste-
mas de telecomunicación y hogar digital, así como de la
industria electrónica. Parte de la exposición se orientó a la
eficiencia energética, donde la tecnología LED está cam-
biando las fuentes tradicionales de iluminación, y hacia el
entorno del vehículo eléctrico y las energías renovables.

Para la presidenta de ARAMEMUR, Encarna Ruiz,
FREMMelectric muestra la potencialidad de las empresas
murcianas, además de poner en valor a las empresas dis-

tribuidoras y contar con los
proveedores principales.
“Detrás de esta jornada, indi-
có, hay un gran esfuerzo y
una voluntad de los distri-
buidores asociados para
acercar a nuestros clientes
las últimas novedades y ten-
dencias del sector”. 
Por su parte, el presidente de
los instaladores de Electrici-
dad, Tomás González, desta-
có el alcance que supone
este evento para las empre-
sas vinculadas al ámbito de
la electricidad y electrónica,
al sostener que “nos hemos

unido dos sectores para compartir sinergias dentro del
mercado y llegar a crecer en competitividad, a nivel pro-
ductivo y comercial”.

La jornada expositiva programó también 10 conferen-
cias. La primera estuvo a cargo de la directora general de
Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, so-
bre "Tramitación y autorización de Instalaciones Eléctricas
con declaración responsable"; y la última, sobre "El futuro
de la empresa instaladora", impartida por Isabel Reija, di-
rectora general de FENIE Energía. La empresa conectada,
la seguridad y el reglamento de cables eléctricos en la
construcción ocuparán las otras tres ponencias. 

También se celebró una gran mesa redonda sobre "La
problemática del sector desde el punto de vista del insta-
lador, el distribuidor y el fabricante", moderada por
Eduard Sarto, secretario general de ADIME, la Asociación
de Distribuidores de Material Eléctrico y Electrotécnico.

La jornada también incluyó un networking y varios sor-
teos de los expositores y patrocinadores como Electro-
main/Omron, Fenie Energía, General Cable, Schneider
Electric, Schmersal, ABB y Simon.

FREMMelectric
alumbra 

la innovación 
FREMMelectric mostró el potencial de

Murcia en electricidad y electrónica, con-

citando la visita de más de un millar de

profesionales y empresas. La Feria se

ha convertido en un punto de encuentro

de todo el sureste en torno a la innova-

ción eléctrica.

INICIATI VAS
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El presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
presentó en FREMM un
Plan que supone "una
apuesta valiente, rotunda y
sólida en favor de las ener-
gías limpias en la Región".
Una herramienta que, dota-
da con 400 millones de eu-
ros, fue saludada positiva-
mente también por Juan
Antonio Muñoz en nombre

de las empresas que com-
ponen FREMM. En el trans-
curso de esta jornada se
presentó el Plan Energético
de la Región de Murcia, que
va a “transformar nuestro
modelo energético”, según
explicó. “No vamos a re-
nunciar a lo que hasta aho-
ra hemos defendido y lo ha-
remos con la fuerza y con
las armas de los argumen-
tos”, dijo el presidente.

El presidente de la
FREMM, Juan Antonio Mu-
ñoz, destacó que "El Plan
impulsará el dinamismo en
la actividad de instalación
y mantenimiento de reno-
vables, gas natural y de áre-
as relacionadas con instala-
ciones eléctricas". En su
conjunto, añadió, estamos
hablando de mayor eficien-
cia en consumo de energía
y menor emisión de CO2”.

CONTACTO.
FREMMELECTRIC se ha convertido en una cita obligada para todas las empresas y profesionales que se mue-
ven en torno a la electricidad y la energía. Un éxito de FREMM.

Ayudas 
energéticas, con

FREMM

FREMM 
anticipa un 

futuro sostenible

FREMM aporta la luz, la in-
formación necesaria para
captar las ayudas de aho-
rro,  eficiencia energética y
energías renovables 2017.

El Boletín Oficial de la
Región de Murcia (BORM)
del 3 de abril publica la
primera convocatoria de
ayudas para el ejercicio
2017 de la Consejería de
Desarrollo Económico, Tu-
rismo y Empleo, que conta-
rá con una dotación de 4,5
millones de euros. De esta
cantidad, 2,5 millones se
destinarán a actuaciones de
mejora de la eficiencia
energética y los otros 2 mi-
llones de euros correspon-
derán a proyectos de ener-
gías renovables. 

Habrá hasta el 4 de
mayo, para solicitar los in-
centivos, que restarán el
gasto energético de las em-
presas, por lo que FREMM
anima a sus empresas y
profesionales instaladores
a aprovecharlas. Contacte
con Antonio Cano, anto-
niocano@fremm.es; Ramón
Muñoz, rmg@fremm.es, o
María José Aragón, mjo-
se@fremm.es.
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F
abricantes del metal y re-
presentantes de los orga-
nismos competentes en se-
guridad laboral e indus-
trial de la Comunidad inte-

ractuaron en la jornada que sobre “Se-
guridad en Maquinaria” organizó la
Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia y la Asociación
de Prevencionistas del Metal para im-
pulsar la cultura de la prevención de
riesgos laborales en las fabricantes del
metal y caminar hacia el objetivo 0 ac-
cidentes en el metal. Para ello, se  in-
cidio en que las empresas identifi-
quen las competencias de los departa-
mentos de la Comunidad implicados
y conozcan la legislación vigente, así
como sus requisitos.

El evento fue inaugurado por el di-
rector general de Relaciones Laborales
y de Economía Social, Leopoldo Na-
varro, acto que contó con la presencia
del FREMM, Juan Antonio Muñoz, la
presidenta de Apremetal, Noemí
Cano, y el secretario general del me-
tal, Andrés Sánchez. La clausura co-
rrió a cargo de la directora general de

Energía, Actividad Industrial y Mine-
ra, Esther Marín.

La acción formativa estaba incluida
dentro de las actividades previstas
por la federación y Apremetal, inte-
grante de FREMM, para velar por la
seguridad de los empleados en el sec-
tor del metal, difundiendo la cultura
preventiva mediante la asociación
transversal para dar servicio a sus aso-
ciaciones y gremios del metal en ma-
teria de prevención de riesgos labora-
les.

Los gestores y responsables de la
prevención de riesgos laborales asis-
tentes conocieron los criterios de la
Inspección de Trabajo para sancionar
la falta de seguridad en los equipos de
las empresas, los tipos de protección
adicionales a cumplir tras la adquisi-
ción de maquinaria, con o sin Marca-
do CE,  y la normativa vigente en se-
guridad industrial y prevención, ade-
más de proporcionarse las herramien-
tas para una adecuación correcta a la
misma, entre otras materias. 

La jornada permitió mostrar a los
asistentes que “para garantizar la pro-

ductividad, rentabilidad y, por tanto,
la viabilidad económica de una em-
presa, no sólo hay que tener en cuen-
ta los costes de producción y las cifras
de ventas. Es preciso considerar, tam-
bién, los costes que puede llevar apa-
rejados tanto la prevención como la
no prevención”, tal como expueso
José Antonio Sanz, jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad y Salud
Laboral de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Sanz también resaltó que el em-
presario debe concienciarse de la im-
portancia de la inversión en preven-
ción de riesgos laborales por no resul-
tar improductiva, sino que, evita san-
ciones de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social o de la Inspección
de Industria de la CARM, además de
daños para la salud de los trabajado-
res.  No obstante, recordó que, en caso
de infracción, existen cargas econó-
micas adicionales, relacionadas con
recargos de prestación de la Seguri-
dad Social, responsabilidades penales
e indemnizaciones económicas a los
trabajadores accidentados, que no
siempre son asumidas por las compa-
ñías aseguradoras.

En la convocatoria participaron
asimismo Mariano Tur, inspector su-
perior de Seguridad y Salud Laboral
del ISSL; Francisco González, subdi-
rector general de la Dirección General
de Energía y Actividad Industrial y
Minera; Isidro J. Ibarra, director del
SPRL de la UPCT y coordinador por
la UPCT del Máster Interuniversitario
en PRL; Antonio Pérez, responsable
del Departamento de Formación Mur-
cia de Cualtis, y Manuel García, coor-
dinador técnico de la Dirección de
PRL de Eurocontrol.

Semanas después, se realizó la
mesa redonda "Pregunta a la Admi-
nistración y a los expertos: Resuelve
tus dudas sobre la prevención de ries-
gos laborales y la seguridad indus-
trial".

La seguridad
impregna FREMM

En la empresa

Dos jornadas sobre “Seguridad en maquinaria” y “Seguridad vial” organizadas por Apremetal inculcan la pre-

vención como una aportación a la productividad y rentabilidad de las empresas y no como una carga.
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L
a jornada sobre seguridad
vial aportó información,
herramientas y buenas
prácticas a las empresas
para mejorar la seguridad

vial laboral. Durante la misma, se in-
dicó que las empresas deben dirigir y
organizar el trabajo y los desplaza-
mientos de sus trabajadores durante
su jornada laboral, en especial, cuan-
do se utilizan vehículos de titularidad
de la empresa. El evento estuvo orga-
nizado por la Federación Regional de
Empresarios del Metal de Murcia, la
Asociación de Prevencionistas del
Metal (APREMETAL), integrante de
FREMM, y la Asociación DIA de Víc-
timas de Accidentes.

Virginia Jerez Cayuela, jefa provin-
cial de la Dirección Provincial de Trá-
fico de Murcia, encargada de inaugu-
rar la jornada, donde se contó con la
asistencia de Noemí Cano Carrillo,
presidenta de Apremetal. Jerez Ca-
yuela también estuvo a cargo de la
primera ponencia, en donde habló de
la “Situación Actual de la Seguridad
Vial” para incidir en la necesidad de
incorporar la seguridad vial en las em-
presas, en la mejora de la información
sobre los accidentes de tráfico relacio-
nados con el trabajo, las furgonetas y
el transporte profesional de mercancí-
as y personas. Asimismo, destacó que
desde FREMM, Apremetal y Tráfico
se trabajaba de forma conjunta por la
seguridad vial laboral y por el objeti-
vo “0 accidentes”.

“Los datos de siniestralidad laboral
de los últimos años justifican que, em-
presarios y trabajadores, afronten el
riesgo laboral de los accidentes de trá-
fico in itenere y, por supuesto, en mi-
sión”, dijo Virginia Pérez, quien se re-
firió a la próxima revisión del Plan Es-
tratégico de Seguridad Vial 2011-
2020, en donde la empresa será uno
de los colectivos clave en donde me-
jorar la “realización de cursos de con-
ducción segura y eficiente, promover

los planes de movilidad y seguridad
vial de zonas industriales e incorporar
la prevención de los accidentes de
tráfico en los programas de formación
sobre prevención de riesgos laborales
para trabajadores y empresarios”. La
jornada también prestó especial aten-
ción a las medidas preventivas en ma-
teria de seguridad vial, que, según se
expuso durante la misma, deben ir en-
caminadas, especialmente, a los des-
plazamientos en misión o durante la
jornada laboral, incluidos los despla-
zamiento in itinere, intervenciones
expuestas por José Antonio Sanz Mi-
guélez, jefe de la Unidad Especializa-
da de Seguridad y Salud Laboral de la
Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial de Murcia, quién trató sobre
“Obligaciones y Responsabilidades en
materia de Seguridad Vial”.

Sanz abordó seis medidas preventi-
vas. La primera de las acciones estuvo
referida a la necesidad de que se eva-
lúen los riesgos inherentes a las con-
diciones de los vehículos utilizados,
conforme a las indicaciones de los fa-
bricantes, así como del estado de las

rutas utilizadas y las condiciones del
propio trabajador para contribuir a re-
ducir los riesgos para el mismo. Como
segunda intervención, abogó por ga-
rantizar el adecuado mantenimiento
de los equipos, más allá de las ins-
pecciones técnicas de vehículos exigi-
das por la normativa industria, tam-
bién en base al manual de fabricación.

La garantía del adecuado descanso
de los trabajadores e impedir la con-
ducción a los trabajadores que pre-
senten síntomas evidentes de embria-
guez o de drogas, estupefacientes o
medicamentosconstituyeron la tercera
y cuarta recomendación de Antonio
Sanz Miguélez, queétambién veló por
la formación. Durante la jornada se
habló, asimismo, sobre “Trabajando
Emociones. Promover la Seguridad
Vial desde una Asociación de Vícti-
mas de Accidentes”, con Francisco
Canes Domenech, presidente de Aso-
ciación DIA de Víctimas de Acciden-
tes, y de “Evaluación de riesgos en
materia de Seguridad Vial”, con Car-
men Ignoto Martínez, inspectora téc-
nico de Seguridad y Salud Laboral.

En la carretera

Dos jornadas sobre “Seguridad en maquinaria” y “Seguridad vial” organizadas por Apremetal inculcan la pre-

vención como una aportación a la productividad y rentabilidad de las empresas y no como una carga.
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Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM 

www.fremm.es
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F
REMM ofrece
cursos gratuitos
a todos aquellos
jóvenes de 16 a
29 años que no

estudian ni trabajan. Del 45
al 50 por ciento de los jóve-
nes que participen en los
cursos saldrán con un pues-
to de trabajo. 

Encuadrados en el siste-
ma de Garantía Juvenil y
coordinados por el Servicio
Regional de Empleo y For-
mación (SEF), las acciones
permiten a los beneficiarios

obtener módulos de certifi-
cados de profesionalidad
en un buen número de ofi-
cios, avanzar en idiomas o
impulsar sus conocimien-
tos de informática.

Todos los cursos conflu-
yen o coinciden en que ter-
minan con  un puesto de
trabajo, pues el SEF calcula
que entre el 45 y el 50% de
los jóvenes se emplearán en
las propias empresas de
FREMM. Los medios hu-
manos y técnicos que posee
FREMM, además de su

Sí a la formación
y sí al empleo

FREMM se ha volcado con los cursos

de Garantía Juvenil, destinados a ofre-

cer una formación y un empleo a los jó-

venes que ni estudian ni trabajan, los

denomninadsos “nini”.

Ayudas de hasta 7.500 euros por contratar a jóvenes

Se pueden pedir hasta el 16 de octubre
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adaptación a las necesida-
des de las empresas,  le per-
miten alcanzar el 90% de
empleabilidad, como es el
caso de los pertenecientes a
la formación profesional.
Las posibilidades de encon-
trar un empleo tras realizar
un curso en FREMM son,
por tanto, plenas.

El Servicio de Empleo y
Formación (SEF) inició en
FREMM, de hecho, su ca-
lendario de presentaciones
sobre el plan de formación
de Garantía Juvenil para dar

a conocer a los jóvenes en-
tre 16 y 30 años, que  no es-
tudian ni trabajan, la oferta
formativa que les puede fa-
cilitar su cualificación pro-
fesional, obtener una certi-
ficación y el acceso a un
empleo. La exposición ese-
tuvo cargo del director del
SEF, Alejandro Zamora,
quien destacó que las em-
presas recibirán ayudas por
la contratación en prácticas
de alumnos acogidos a esta
oferta.

La Comunidad ha lanza-

do, de hecho, una ayuda de
hasta 7.500 euros destinada
a las empresas de la Región
que firmen un contrato in-
definido a un joven menor
de 30 años que no se en-
cuentre estudiando ni tra-
bajando y que además esté
inscrito en Garantía Juve-
nil. Pueden solicitarse has-
ta el 16 de octubre y son el
complemento ideal para los
cursos que ofrece FREMM a
este colectivo. Si el contrato
es a tiempo parcial e inclu-
ye al menos el 50 por cien-

to de la jornada laboral, la
ayuda de la consejería será
de 3.000 euros, y de 3.750
en el citado caso de que el
joven desarrolle un trabajo
vinculado con su título uni-
versitario. Las subvencio-
nes deben solicitarse ante el
SEF en los siguientes quin-
ce días desde la fecha de
alta en Seguridad Social del
trabajador contratado.

El director del SEF resal-
tado que eligió FREMM
porque su centro de forma-
ción es un referente.

Ayudas de hasta 7.500 euros por contratar a jóvenes

Se pueden pedir hasta el 16 de octubre



L
a Asociación
Profesional de
Fabricantes e
Instaladores de
Puertas Auto-

máticas (AFIPA), integrante
de FREMM, recuerda a los
usuarios de puertas auto-
máticas que su uso no es
peligroso, siempre que se
siga la ley.

Así, la presidenta de
AFIPA, María del Carmen
Coll, incide en que las

puertas automáticas deben
fabricarse conforme a unas
medidas de seguridad esta-
blecidas por ley y debe se-
guirse con regularidad las
pautas de mantenimiento
indicadas por el fabricante.
Por lo tanto, aconseja a los
usuarios que se pongan en
manos de profesionales.

AFIPA lamenta el acci-
dente sufrido por el ciclista
murciano, Alejandro Val-
verde.

Carlos Wang, director de
Marketing de Kymco Espa-
ña, participó en una jorna-
da empresarial para transfe-
rir sus conocimientos en
imagen, organización y so-
bre mantenimiento y revi-
sión inteligente de los vehí-
culos, a través de las TIC, a
los empresarios de la Aso-
ciación Regional de Venta y
Reparación de Motocicletas
y Ciclomotores de Murcia
(AVREMOTO), integrante

de FREMM.
Durante el encuentro, el

conocido experto comentó
con los asistentes cómo de-
ben evolucionar a nivel or-
ganizativo, además de la
importancia de estar infor-
mados y actualizar los co-
nocimientos sobre nuestras
tecnologías de la informa-
ción y comunicación apli-
cadas al mundo del mante-
nimiento y revisión de las
motos.

FREMM y la Fundación
Diagrama han suscrito un
convenio que tiene como
objetivo ofrecer formación
para abrir las puertas al
empleo a aquellos jóvenes
con una situación social
más problemática, más vul-
nerables al paro.

AFIPA, con Valverde

AVREMOTO, con Wang

Diagrama

MISCELÁNEA

La asociación de puertas automáticas,

recomienda un mantenimiento óptimo

para evitar incidentes como el que su-

frió el ciclista Alejandro Valverde.

FREMM y la Asociación
Día 0 Accidentes han sus-
crito un convenio que tiene
como objetivo impulsar la
concieciación entre los em-
presarios y profesionales
de FREMM para reducir al
máximo la siniestralidad
víal. 0 Accidentes 

Seguridad en los ascensores
La Asociación Empresarial de Ascensores de la Región
de Murcia (AEARM) realizó una jornada sobre la nueva
directiva 2014/33/CE y las Normas EN 81-20 y EN 81-
50-ISAE, que contó con la presencia de su presidente,
Miguel Baena, y especialistas en seguridad y calidad.
Abrió la directora general de Energía, Esther Marín.

Impresos de declaración responsable
FREMM ofrece los nuevos impresos de la declaración
responsable para instalaciones de electricidad nuevas o
modificación de las existentes. Los nuevos impresos in-
corporan las firmas (y sello) de los agentes reglamenta-
rios que intervienen: instalador, empresa instaladora,
proyectista y director técnico de obra. 

Cambios gases fluorados
FREMM detalla a los técnicos y empresas instaladoras
de climatización y refrigeración los cambios que intro-
duce el RD 115 / 2017 de Gases Fluorados. La Confede-
ración Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI),
a la que pertenece FREMM, resume las modificaciones
para todos aquellos que manejan equipos.

Desayuno sobre la normativa
FREMM celebró un desayuno de trabajo, junto a Carri-
llo Asesores, sobre los "Sistemas de prevención de deli-
tos en la empresa" y la figura del "compliance", que ga-
rantizaría el cumplimiento de toda la normativa. 

Breves
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