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Al tiempo de iniciar esta presentación, meditaba sobre cómo ha cam-

biado la situación desde que tomé posesión como Presidente de FREMM

en la Asamblea General de 2006. Eran tiempos de euforia, crecía el Pro-

ducto Interior Bruto y la población activa empleada. Cuatro años más tar-

de cae el PIB, los parados oficiales pasan de los cuatro millones, el endeu-

damiento público es brutal, la banca genera una retracción del crédito

inaudita, crece la desconfianza y consecuentemente aumenta el ahorro fa-

miliar –los que pueden– y no se invierte ni se consume.

Ya en 2006, en mi primera intervención ante los empresarios del me-

tal, manifesté que frente a la euforia general, se cernían unos nubarrones

amenazadores, entre ellos, uno que posiblemente marque, negativamen-

te, el futuro de nuestra economía en toda España y en las regiones espa-

ñolas: la ruptura del mercado y la insolidaridad entre territorios indepen-

dientemente de quienes los gobiernen. Esto no es una broma, y lo digo co-

mo empresario alejado de la contienda política, que solo me interesa lo

que pueda afectar a la economía y al bienestar general.

Lo peor, a mi entender, es que pese a la situación por la que estamos

atravesando, y la evidencia, no parece que ésta inquiete a los responsa-

bles de la gobernación. El llamado Estado de las Autonomías tiene sus

ventajas, entre ellas la cercanía de los centros de decisión, y otras que por

numerosas y conocidas no vamos a enumerar. Por otra parte, salvo que las

cosas vengan muy mal dadas, no creo en la posibilidad de la vuelta atrás.

Existe una situación de hecho que creo irreversible. Pero entiendo que al

menos deberíamos tratar de evitar los obstáculos que perturban la unidad

del mercado, la unidad de España en definitiva, y para ello es absoluta-

mente necesario un ordenamiento jurídico común y unas normas genera-

les, del rango que sean, que no generen diferencias entre los territorios.

Recuérdese la melonada de los nuevos Estatutos de Autonomía y el domi-

nio del agua de las cuencas que se establece en ellos.

En este punto, recuerdo de mis lecturas universitarias “La Redención

de las Provincias”, de Ortega y Gasset. Él pregonaba las virtudes de la

descentralización y desconcentración administrativas, pero en cuanto al

cuerpo jurídico, aspiraba a que las instituciones territoriales, en su tiempo

las Diputaciones Provinciales, sólo tuvieran un poder reglamentario, para

desarrollar la normativa emanada del Estado y aplicarla a las peculiarida-

des del territorio de que se tratara.

Pero estas disquisiciones, con ser importantes (sólo los necios lo ne-

garían), son cuestiones que no podemos resolver los empresarios. A noso-

tros solo nos resta luchar para intentar sacar a nuestras empresas de la

mayor crisis que hemos vivido los de nuestra generación, con la concien-

cia de que ello promoverá a buen seguro la creación de riquezas y, lo que

es más importante, el empleo.

Item más, también disponer unas organizaciones empresariales fuer-

tes y unidas, al servicio útil y constante de las empresas, en nuestro caso,

del metal; y en eso sí, creo que hemos cumplido ampliamente con nuestra

responsabilidad. Basta con leer la Memoria de Actividades de FREMM,

que ahora presento en el día del Señor de 16 de marzo de 2010.

Juan Antonio Muñoz Fernández
PRESIDENTE
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OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL 2010

Departamento de Administración y Recursos Humanos
Sección de Relaciones Institucionales

1. Convocatoria y Celebración de Elecciones a los Órganos de Go-
bierno de FREMM.

2. Apoyo a los candidatos del Metal en las Elecciones de las Cá-
maras de Comercio.

3. Potenciación del correo electrónico en las comunicaciones de
FREMM.

4. Mejora del servicio de noticias en el Portal FREMM.
5. Puesta en marcha de un servicio de mensajes a móviles.
6. Celebración de la VI Jornada sobre Ayudas para las Empresas.

INFO FINANCIACIÓN 2010, Jornada patrocinada por el INFO.
7. Celebración de las XVIII Jornada de Talleres para Reparación de

Automóviles.
8. IX Jornada de Protección Contra incendios. ADEIM.
9. Potenciación de Actividades incluidas en el Plan para combatir

la morosidad en el Sector Metal.
10. Entrega de los Premios Metal 2008-2009 en la Asamblea Gene-

ral de 2010.
11. Ampliación de las pólizas colectivas de conformidad con el

Convenio Colectivo del Metal.
12. Estudio e información sobre Convenios de Colaboración.

13. Diseño y difusión de la placa distintivo del Sector Metal.
14. Estudio sobre una Póliza Colectiva para el Sector de Instalacio-

nes para asegurar el robo de materiales en obra.
15. Estudio sobre una Póliza Colectiva para la actividad de Carpin-

tería Metálica.
16. Estudio sobre convenios de colaboración con Entidades Finan-

cieras.
17. Potenciación del Convenio de Colaboración con la Universidad

de Murcia.
18. Difusión de las actividades desarrolladas al amparo del Conve-

nio de Colaboración del Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal,
CJEM, con la Fundación Universidad Empresa.

19. Creación y difusión de la figura del “Socio Colaborador de FREMM”.
20. Convenio de Colaboración para Descuento en Productos:

n Prevención de Riesgos Laborales. PREVEMUR.
n Programas informáticos de Gestión Empresarial.

21. Puesta en marcha del Servicio para la Expedición de Tarjetas
Profesionales para los Instaladores y Acabado de Obra del Metal.

22. Campaña de divulgación y difusión de las Energías Renovables.

Sección Gestión y Mantenimiento de las instalaciones
1. Obras de Ampliación del Centro de Formación FREMM.
2. Mejora del Programa de Gestión Interna de FREMM.
3. Mejora del Programa de Gestión del Centro de Formación FREMM.

Arsenio Sánchez Navarro, Secretario General



4. Potenciación campaña de promoción de la actividad de arrenda-
miento de salas, aulas y talleres de FREMM.

5. Creación de una aplicación web para la visita virtual y el alquiler
de aulas y salas de FREMM.

6. Invertir en equipamiento y medios técnicos en los talleres de
electricidad y telecomunicaciones, así como en el taller de soldadura.

Sección Recursos Humanos
1. Realización de un curso de reciclaje profesional en el que parti-

cipe todo el personal de FREMM.
2. Contratación de un Dinamizador para la puesta en marcha de los

proyectos de la AEI “META”. Fabricación de Maquinaria y Equipa-
miento Agroalimentario.

Sección de Recepción
n Mejora en atención telefónica y servicios de recepción.

Departamento Económico y Financiero
Sección de Orientación Profesional y Empleo

1. Difusión de la Bolsa de Trabajo FREMM en Internet. En el portal
FREMM se ha introducido una sección para que los desempleados se ins-
criban y las empresas de metal soliciten trabajadores. La aplicación per-
mite la gestión, mantenimiento y supervisión de Bolsa de Trabajo FREMM.

2. Creación de un servicio de Orientación Profesional.
3. Difusión de la Bolsa de Trabajo de FREMM en Internet, entre los

alumnos que asisten a los cursos para trabajadores desempleados im-
partidos en la Federación.

4. Difusión de los servicios de FREMM en materia de creación de
empresas entre los alumnos del Centro de Formación.

5. Difusión de la Bolsa de Trabajo de FREMM en los Centros Oficia-
les de formación reglada.

6. Participación de CJEM en el programa de emprendedores del SEF.
7. Difusión de Ayudas y Subvenciones públicas.
8. Difusión de instrumentos de financiación.

Sección de Estudios, Proyectos y Publicaciones
1. Difusión del portal www.fremm.es
2. Puesta en marcha del Portal de Servicios Orientado a la Subcon-

tratación en las actividades de Instalación y Acabado de Obra. “Opor-
tunidades de Negocio”.

3. Potenciación de la ampliación del Portal de la Industria Metal-
mecánica. Catálogo Virtual “DIFREMM”.

4. Difusión del Catálogo Virtual a través de Oficina Comerciales,
Cámaras de Comercio, Promotores del INFO y otros.

5. Desarrollo de páginas web de Gremios y Asociaciones de FREMM.
6. Creación de una aplicación para la Contratación de Seguros.
7. Potenciación del uso de la web de FREMM para difusión de las

empresas del Metal. Creación de una aplicación para la inserción de

vínculos, logos y actividades de las empresas asociadas a FREMM.
8. Potenciación de la sección de noticias del Portal de FREMM.
9. Mejora de los contenidos técnicos y tecnológicos incluidos en la

Revista FREMM.
10. Puesta en marcha del Centro de Información y Comunicaciones

para la presentación telemática de boletines para el registro en la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas.

11. Difusión del Portal de Prevención de Riesgos Laborales de
FREMM.

12. Puesta en marcha de los proyectos englobados en el Plan Es-
tratégico para la AEI de Fabricación de Maquinaria y Equipamiento
Agroalimentario y detección de nuevos proyectos.

13. Edición de la Revista FREMM.
14. Edición de la Memoria de Actividades 2009 y Programa 2010.
15. Edición de la publicación “4 años junto a la empresa”, del Pre-

sidente, Juan Antonio Muñoz Fernández.

Sección de Calidad
1. Introducción de mejoras en el sistema de calidad.
2. Renovación del sello de calidad.
3. Promoción de la calidad, así como la I+D+i en el Sector, introdu-

ciendo ponencias al respecto en todas las jornadas y eventos llevados
a cabo en FREMM.

Sección de Financiación y Subvenciones
1. Potenciar el asesoramiento sobre ayudas económicas disponi-

bles a través del Punto Pyme de FREMM.
2. Mejorar el asesoramiento sobre instrumentos de financiación.

Plan Financiapyme, Créditos ICO, líneas de avales…
3. Asesoramiento sobre Planes de Viabilidad.
4. Colaboración y difusión de proyectos en colaboración con la Cá-

mara de Comercio de Murcia.
5. Colaboración en el proyecto “MURCIA PYMES EN RED”.
6. Solicitud de ayuda al Ministerio de Industria. Programa de Reindus-

trialización para el equipamiento del nuevo Centro de Formación FREMM.
7. Fomento del Plan 2000E para el año 2010.
8. Fomento del Plan Renove de ventanas.

Departamento de Comunicación
1. Promoción de las actividades de los Gremios y Asociaciones de

FREMM en los diferentes medios de comunicación.
2. Promoción de los resultados de las elecciones a los Órganos de

Gobierno de FREMM.
3. Promoción de los Talleres y Aulas de FREMM en Prensa, Radio y TV.
4. Promoción de la importancia del Sector Industrial en la Región y

en especial del sector metalmecánico.
5. Promoción de las Jornadas y Eventos llevados a cabo en FREMM.
6. Difusión de las acciones e instrumentos puestos en marcha para

afrontar la crisis económica.
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Departamento Jurídico-Laboral
1. Asistencia e Informes, escritos u orales, en las Juntas Directivas

o Asambleas de las Asociaciones, sobre problemas específicos.
2. Recursos en materia Administrativa: ante la Dirección General

de Industria, en materia de Medio Ambiente, Urbanismo, Consumo,
Ayuntamientos y otros organismos o Administraciones.

3. Asistencia a Juntas Arbitrales.
4. Informes para los órganos de gobierno de FREMM.
5. Denuncias ante la Inspección de Industria.
6. Recursos ante la Inspección de Trabajo.
7. Recursos Contenciosos Administrativos.
8. Expedientes de Regulación de Empleo o por causas objetivas.
9. Contratos para asociados (mercantiles y civiles).
10. Gestiones de cobro a morosos.
11. Acciones Judiciales contra morosos.
12. Personaciones en concursos de acreedores.
13. Acuerdos extrajudiciales.
14. Reclamaciones de gastos de estancia en talleres de reparación

de automóviles.
15. Artículos en la Revista METAL.
16. Consultas personales, telemáticas o telefónicas.

Departamento de Formación
1. Ampliación del Centro de Formación en ocho talleres teóricos-

prácticos.
2. Actualización del Programa de Gestión de Formación para los

cursos con Certificado de Profesionalidad.
3. Ampliar la homologación en el SEF de cursos del Plan FIP y Cer-

tificados de Profesionalidad.
4. Invertir en equipamiento y medios técnicos para los talleres.
5. Aumentar un 10% la actividad formativa con respecto al año an-

terior (siempre que lo permitan las subvenciones de las Administracio-
nes Públicas).

6. Realizar cursos por el sistema de bonificaciones.
7. Mejorar la planificación y gestión de los cursos.
8. Elaborar un video de fomento de la formación de trabajadores en

el Sector Metal: “La Formación en FREMM”.
9. Impartir los cursos de la Tarjeta Profesional del sector metal pa-

ra la Construcción.
10. Utilizar la página web para la realización de reservas.
11. Reducir el tiempo de cierre de expedientes (máximo un mes)

para su visado, de acuerdo con el sistema de calidad implantado.
12. Impartir al menos un curso de cada uno de los tipos de carnés

profesionales por ejercicio.
13. Ampliar las acciones formativas a distancia.
14. Iniciación de la cuarta promoción de acciones de formación re-

glada en el curso 2010-2011.
15. Solicitud de nuevos ciclos formativos de grado medio y

grado superior de formación reglada con el fin de potenciar nues-

tra integración en la Red de Centros Integrados de Formación Pro-
fesional.

Departamento Comercial y Atención al Asociado
1. Incorporación de 150 nuevas empresas.
2. Potenciar y divulgar el Directorio de Empresas DIFREMM.
3. Potenciar y divulgar el Portal de Subcontratación para Instala-

ción y Acabado de Obra.
4. Potenciar determinadas asociaciones en colaboración con los

respectivos Secretarios Técnicos, tales como: Asistencia en Carretera,
Carpinterías Metálicas, Rótulos Luminosos, Fabricantes de Maquina-
ria, Talleres de Reparación de Motocicletas, etc.

5. Potenciar la parte de convenios firmados por la Federación y ne-
gociación de nuevos convenios para las empresas, con el objetivo de
conseguir que las empresas asociadas se beneficien de ellos y sobre
todo en  costes. Conseguir que las empresas asociadas vinculen el
“SER SOCIO DE FREMM ME HACE AHORRAR DINERO”.

6. Potenciar la figura del “SOCIO COLABORADOR DE FREMM”.
7. Planificar y seguir con las jornadas de visita de empresas no aso-

ciadas al Taller de Máquinas Herramientas o Mecanizados.
8. Regularizar las reuniones del Secretario General con los Secre-

tarios Técnicos e incrementar las reuniones generales bajo la presi-
dencia de aquél, para compartir ideas, desarrollar proyectos y pensar
sobre nuevas acciones para la captación y manteamiento de las em-
presas asociadas.

9. Ayuda en la mejora de la Web en los apartados que les afecta a
este departamento.

10. Consultas sobre los servicios de FREMM.
11. Atención a los problemas del afiliado.

Departamento Técnico y de Prevención de Riesgos Laborales
Sección Técnica

1. Tramitar las renovaciones comunes de las actividades que cadu-
can en el año.

2. Información y gestión de Boletines de Ahorro de Aguas en Vi-
viendas.

3. Convalidación de Carnés de Instaladores de Instalaciones Térmi-
cas (nuevo RITE).

4. Apoyo a las empresas para la gestión de los trámites de forma
telemática, y asesoría sobre los nuevos modelos telemáticos.

5. Tramitar la expedición de tarjetas profesionales para poder ac-
ceder a trabajar en las obras de construcción.

6. Mejora en el Asesoramiento en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y de la Formación exigida por la Ley de Subcon-
tratación.

7. Asesorar sobre el nuevo formato de Memoria de Instalaciones
Térmicas.

8. Incrementar el número de convalidaciones del RITE y la renova-
ción de empresas y carnés profesionales de electricidad
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9. Tramitación de los nuevos Carnés de Instalador de Líneas de Al-
ta Tensión.

10. Asesorar sobre las exigencias en materia de consultas sobre
el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE),
el nuevo Reglamento de Gas, el nuevo Reglamento de Alta Tensión y
el Código Técnico de la Edificación, y del Reglamento de Equipos a
Presión.

11. Seguir Asesorando a las empresas sobre las novedades deriva-
das de la transposición de la Directiva de Servicios (Ley Ómnibus y Ley
Paraguas).

Sección de Prevención de Riesgos Laborales
1. Puesta en Marcha del Servicio para la Expedición de Tarjetas

Profesionales para los Instaladores y Acabado de Obra del Metal.
2. Asesoramiento en materia de formación para inscripción en el

REA y para obtención de la Tarjeta Profesional.
3. Gestión sobre diligenciado de libro de subcontratación.
4. Gestión sobre Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.
5. Continuidad en el crecimiento de consultas en cuanto a riesgos

laborales.
6. Incremento en la Asesoría sobre las exigencias formativas deri-

vadas de la Ley de Subcontratación.
7. Elaboración de un CD informativo para el sector Metal con aque-

lla información principal en materia de Prevención de Riesgos Labora-
les relacionadas con las diferentes actividades que componen el sec-
tor Metal.

8. Campaña de Publicidad para Informar y obtener la TPC.
9. Manual para la Obtención de la Tarjeta.
10. Mejora de los contendidos del Portal de Prevención del Metal.
11. Supervisión y mejora de los dispositivos de la FREMM en ma-

teria de prevención.

Departamento Tecnológico y Medioambiente
Sección de Innovación y Nuevas Tecnologías

1. Asesoramiento a las empresas y tramitación de las Ayudas a la
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Implantación de la Innovación
y Transferencia Tecnológica, dentro del “Programa de apoyo a la Inno-
vación” del Instituto de Fomento.

2. Asesoramiento a las empresas y tramitación de las Ayudas des-
tinadas a la promoción y modernización de las pequeñas y medianas
empresas industriales, a tenor de la nueva convocatoria para 2010 de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

3. Organización de una Jornada Técnica para la implantación del
marcado CE en ventanas y puertas peatonales exteriores.

4. Asesoramiento en materia de aplicación de las Directivas Euro-
peas de Seguridad (Marcado CE) en máquinas, puertas automáticas,
ventanas…

5. Realización de 3 Jornadas de visita al Taller de Máquinas-Herra-
mienta.

6. Realización del “VI Foro de la competitividad en la Industria Me-
tal-mecánica”.

7. Gestión del catálogo virtual de las empresas del sector metal-
mecánico y campaña de difusión entre los clientes potenciales.

8. Participación en el Consejo Asesor para la Calidad en la Edificación.
9. Participación en el Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación, como vocal, en representación de CROEM.
10. Participación en el proyecto europeo SWAM, liderado por la Di-

rección General de Universidades y Política Científica para el desarro-
llo del Cluster de Tecnologías del Agua en la Región de Murcia.

11. Organización de una jornada sobre el Plan Renove de ventanas.

Sección de Medio Ambiente
1. Asesoramiento e información sobre legislación, gestión y mini-

mización de residuos, vertidos, emisiones y suelos contaminados.
2. Asesoramiento a las empresas para su adaptación a la Ley

4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.
3. Desarrollo de una campaña de difusión de la Asociación ADRE-

MUR en colaboración con la Dirección General de Planificación, Eva-
luación y Control Ambiental.

4. Tramitaciones en la Dirección General de Planificación, Evalua-
ción y Control Ambiental de la Declaración Anual de Medio Ambiente
y la inscripción en el registro de pequeños productores de residuos a
más de 100 empresas.

5. Tramitaciones en la Dirección General de Planificación, Evalua-
ción y Control Ambiental de Informes Preliminares de Situación de
Suelo, alegaciones a oficios y otras gestiones a más de 150 empresas.
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El Presidente se dirige a la Asamblea General de FREMM



Órganos de
Gobierno
de Fremm

C O N S E J O  D I R E C T I V O

C OM I S I Ó N  E J E C U T I V A

P R E S I D E N C I A

A S A M B L E A   G E N E R A L

Fabricación de muebles, herramientas y artículos acabados en metal

Asociación de Empresas de Seguridad Privada Asociación Empresarial de Almacenes mayoristas de saneamiento, fontanería, climatización, calefacción y afines

Gremio regional de instaladores-conservadores de grúas torre

Miembros natos del consejo directivo: Expresidentes

Actividades diversas relacionadas con el metal

Sistemas de seguridad

Montajes y mantenimientos industriales

Aforo e instalaciones

Gremio regional de frío y calor

Gremio regional de instaladores de fontanería

Gremio regional de fachadas ligeras y cerrajerías

Gremio regional de rótulos luminosos e industrias afines

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto

Comercio del metal

NEUMATIMUR AFADEXCOIN ARELTEMUR

A R A H I M U R A C R A R E M A D R E M U R

AS IMGAS AVOMUR AREMUR

A E A R M A F C A M

A F I P AA D E I M
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C O N S E J O  D I R E C T I V O

C OM I S I Ó N  E J E C U T I V A

P R E S I D E N C I A

A S A M B L E A   G E N E R A L

S E C R E TA R Í A  G E N E R A L

Asociación Empresarial de Almacenes mayoristas de saneamiento, fontanería, climatización, calefacción y afines

Gremio regional de frío y calor

Gremio regional de instaladores de fontanería Asociación de estructuras metálicas

Gremio regional de fachadas ligeras y cerrajerías Asociación de distribuidores de GLP

Gremio regional de rótulos luminosos e industrias afines

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto

Comercio del metal Línea marrón y PAE

Fabricación y montaje de tuberías

Fabricación, alquiler y venta de maquinaria de obras publicas

Empresas de mantenimiento e instalación de semáforos

Gremio regional de instaladores de electricidad

Asociación de distribuidores de carburante

Gremio regional de talleres

Línea blanca

ARELTEMUR ADO Murcia AESMUR AVREMOTO

A D R E M U R R E C U M U R A L C O M U R

AREMUR AFAMUR JOPLAB I

R E M U R A S E M A

A M A CA F I P A

A S I C

Naval



Actividades
En la Comisión Ejecutiva celebrada en el mes de enero, el Presi-

dente, Juan Antonio Muñoz, se refiere inicialmente al Plan Estratégico
de la AEI de Maquinaria y Equipamiento Agroalimentario de la Región
de Murcia, dando cuenta de las actuaciones llevadas a efecto con
posterioridad al día 11 de noviembre pasado (reuniones celebradas,
principalmente del Comité Estratégico, y las ordinarias, una de ellas
en el Centro Tecnológico del Metal), así como a las actuaciones veni-
deras (entrevista de las representantes de la consultora en distintas
empresas, presentación del Plan al Ministerio de Industria y presenta-
ción de los objetivos acordados, entre otras, y finalmente puesta en
marcha de proyectos de interés.)

En V Foro sobre la competitividad, se tendrá en cuenta como cues-
tión principal la experiencia de este “cluster”

Respecto al Directorio Industrial, que se presentó el 23 de octu-
bre, se han llevado a cabo diversas actuaciones encaminadas a lle-
narlo de contenido para que la difusión sea lo más completa posible,
no obstante, pese a que no se ha llevado a efecto una gran difusión,
la estadística sobre búsqueda de empresas y productos son muy in-
teresantes.

En estos momentos se está llevando a efecto un gran plan de difu-
sión para que las empresas participen, utilizándose entre otras actua-
ciones, la presentación en las cabeceras de comarca.

En cuanto a la proyectada ampliación del Centro, informa que ha fi-
nalizado el plazo de exposición pública para alegaciones y por tanto el
convenio puede firmarse en escasos días.

El proyecto básico se presentó en el Ayuntamiento para la solicitud
de licencia de obras. Sabemos que ya se ha comenzado a distribuir en-
tre los departamentos que han de informar.

Recientemente hemos recibido una notificación del Ministerio de
Industria en la que se manifiesta que el proyecto cabe dentro de las

previsiones del presupuesto. Consiguientemente y en principio, no
existe obstáculo para obtener ayuda.

Respecto a las medidas financieras para afrontar la crisis, se cam-
bian impresiones sobre la Línea ICO-FINACIACIÓN, con una dotación
de 10.000 millones de euros (5.000 aportados por el ICO y 5.000 por
las entidades financieras) y está dirigida tanto a pymes como a au-
tónomos. Son préstamos a tres años y han levantado mucha expecta-
ción entre las empresas. En foros de Internet se comenta que los ban-
cos podrían estar utilizándolas para refinanciar deudas con sus pro-
pios clientes y solucionar problemas de morosidad.

Así, mientras el Gobierno está llevando a cabo una espectacular
campaña publicitaria dedicada exclusivamente a los bancos, son mu-
chos los bancos, que aún no han firmado el convenio o que no la han
puesto en marcha.

En cuanto a la Línea ICO-Moratoria Pyme 2009, dotado con 5.000
millones de euros para financiar cuotas de amortización de capital co-
rrespondiente al año 2009 de Autónomos y Pequeñas y Medianas Em-
presas con operaciones vivas adscritas a las líneas ICO-PYME 2006,
2007 y 2008, se acaba de poner en marcha.

Por último, se comenta la ayuda denominada Financiapyme, pues-
ta en marcha por el Gobierno Regional, por el cual a la empresa se le
hace un estudio de viabilidad completamente gratuito y posteriormen-
te el propio consultor le ayuda a obtener financiación.

Dicho lo anterior se producen varias intervenciones, estimándose
que no debe firmarse ningún acuerdo con entidades financieras, por-
que se hacen la foto y luego resulta frustrante lo convenido, que só-
lo ayudan cuando las empresas están al borde del proceso concur-
sal, que el convenio suscrito de una entidad con los autónomos ha
resultado un fiasco, y que al margen de la publicidad debían darse
número de empresas beneficiarias e importe de las ayudas concedi-
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das, entre otras cuestiones, para que se dote de credibilidad a lo que
se publica.

En cuanto a los avales de UNDEMUR, S.G.R., se conviene que es el
instrumento más sencillo. En este momento las empresas debería estar
utilizándolo, sin embargo, de acuerdo con un sondeo hecho entre nuestras
empresas, en este momento los criterios siguen siendo muy estrictos.

En este orden de cuestiones, finalmente se discute sobre el conve-
nio suscrito entre CROEM y CAJAMURCIA, y el suscrito con esta mis-
ma entidad, más CAM y CAJAMAR, destinado al fomento de la inver-
sión empresarial de la Región de Murcia, así como el Convenio CAM,
firmado en junio. La mayoría de los presentes tampoco tienen fe en es-
tos convenios.

Algunas entidades financieras –se dice– han ofrecido a FREMM
la firma de convenios. En estos momentos el Banco Popular nos ha
hecho una oferta, tanto para Socios de FREMM como para la propia
Federación.

El Convenio está siendo estudiado por el departamento correspon-
diente, con el fin de comparar sus remuneraciones con la media del
mercado.

No obstante, hemos de tener en cuenta que no podemos crear fal-
sas expectativas en nuestros asociados.

A continuación, el Presidente se refiere a la visita del Jefe de la
Oposición Regional, Pedro Saura. Quiso conocer nuestras instalacio-
nes y lo que piensan los empresarios de FREMM sobre la crisis econó-
mica. Por cierto que la subvención del Ministerio, aparte de ser posi-
ble desde el punto de vista presupuestario, inicialmente aceptada por
el Ministerio, se nos ha ofrecido la colaboración del Jefe de la Oposi-
ción en Murcia.

El Sr. Saura, preguntó las previsiones de financiación de la amplia-
ción de las instalaciones, y al conocer que habíamos pedido ayuda al
Ministerio, se ofreció para hacer una gestión acerca del Ministro de
Industria, y se llevó fotocopia del expediente.
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En esta reunión, el Secretario General, informa que la revisión del
convenio colectivo se firmó el pasado 22 de enero, y está pendiente de
publicación en el BORM. El incremento salarial es del 1,4% +0,55, en
total 1,95 a partir de 1 de enero. La media nacional para este año es
del 2,92%, sin incluir revisiones.

En cuanto a la jornada, queda en 1762 horas, después de la reducción
prevista de 3 horas. Supone un incremento de coste hora del 0,17%, con
lo que el incremento de costes en estos factores se eleva al 2,12%.

La jornada media nacional de los convenios en revisión es de
1751,76 horas/año (10,24 horas menos que en Murcia).

Respecto al manido asunto de la antigüedad, se está a la admisión
a trámite del Constitucional. Las empresas no se han interesado, has-
ta el momento por la absorción y la cláusula de descuelgue, y son mí-
nimas las de antigüedad.

Sobre las informaciones en prensa y otros medios, se abre un am-
plio debate y se coincide en la prudencia que debe presidir las decla-
raciones a la prensa sobre asuntos del Metal y de la organización, de-
biendo utilizarse el asesoramiento de la Secretaría General y del Ser-
vicio de Prensa de FREMM.

El Secretario General también informa de que a la vista de las su-
gerencias de anteriores Comisiones Ejecutivas, se ha mejorado sus-
tancialmente la página Web, principalmente por lo siguiente:

n Creación de un Portal FREMM, que engloba integración con el
resto de las aplicaciones telemáticas: formación, bolsa de trabajo, ca-
tálogo DIFREMM, etc.

n Posibilidad de publicar y gestionar noticias por parte de varios
usuarios y desde cualquier lugar (edición “on line”, de páginas Web).

n Gestión de ficheros, imágenes, vídeos, etc.
n Mejora de la apariencia de la Web. Diseño de un estilo común.
En próximas fechas se producirá una integración en los motores de

búsqueda (Google y Yahoo); Web de Asociaciones con el mismo estilo,
y bolsa de subcontratación para Instalación y Servicios del Metal.

Finalmente se producen intervenciones sobre la exigencia de car-
nés profesionales, informaciones en prensa, cuidar la unidad de
FREMM y sobre determinados concursos que priman la participación
de empresas foráneas con precios temerarios, en tanto que en otras
Comunidades Autónomas se prima lo autóctono.

Finalmente, Don Francisco García, anuncia la celebración de una
Junta Directiva, en Murcia, de la Nacional FENIE.

En sesión de marzo, el Presidente, estima que desde que el 9 de
agosto de 2007 estalló la crisis de las llamadas “hipotecas subprime”,
pero sobre todo desde principios del año 2008, y en algunas ramas es-
pecialmente a partir del verano pasado, la actividad del sector metal
ha entrado en un proceso cada vez de mayor de recesión.

Sin entrar en los indicadores económicos que evidencian esta si-
tuación, el principal problema de las empresas es el descenso repenti-
no de la demanda.

Sin embargo, también se observa cómo paralelamente se ha pro-
ducido un incremento en los niveles de morosidad de nuestros clien-

tes, empezando por la propia Administración y con especial considera-
ción en las actividades ligadas al Sector de la Construcción, situación
que está estrangulando a las empresas del metal y llevando a muchas
empresas a situación de economía sumergida.

Esta situación que está provocando serios problemas de liquidez es-
tá siendo agravada por nuestro Sistema Financiero, que lejos de apoyar
al Metal, está calificando a la mayoría de nuestras actividades de “alto
riesgo”, lo que supone una inmediata restricción al crédito bancario.

Por su parte, las compañías de aseguramiento de riesgo también
nos están considerando como clientes “críticos”, recortando y elimi-
nando las cotas de riesgos.

Ante esta situación, la respuesta y apoyo por parte del Gobierno
Central ha sido insuficiente, la Administración Central ha demostrado
no tener capacidad de reacción ante esta crisis.

Desde hace meses, las Organizaciones Empresariales hemos de-
mandado que se tomen medidas urgentes. FREMM puso en su mo-
mento en marcha un Plan de Morosidad y el Consejo Directivo aprobó
un “Manifiesto” que en su momento se le dio difusión en prensa y que
se hizo llegar a CROEM y a CONFEMETAL para que a su vez, se hiciera
llegar a CEOE y CEPYME.

En el Manifiesto se hizo especial consideración a la Morosidad,
con aportaciones de los Gremios de Frío y Calor, de Instaladores de
Gas y Electricidad.

En el ámbito nacional, el Comité de Coyuntura de CONFEMETAL, en
el que FREMM participa, está elaborando un documento de peticiones a
la Administración, basadas tanto en encuestas a todas las asociaciones
miembros, como en los manifiestos elaborados por Cataluña y Murcia.
Las peticiones se centrarán en establecer medidas que contribuyan a
crear liquidez (la bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social gene-
raría una gran liquidez al mercado) y medidas contra la morosidad.

También tenemos conocimiento de que se está gestando una Pla-
taforma Anticrisis liderada por algunas asociaciones catalanas, pero
que tras reunirse en CONFEMETAL el proyecto se ha parado.

CIU ha presentado una proposición de Ley para modificar la actual
Ley de Morosidad 3/2004, con el objetivo de reducir el plazo de pago de
las operaciones comerciales a 30 días, con periodo máximo de 60 días y
establecer medias para agilizar la tramitación de la reclamación judicial.

CROEM por su parte tiene previsto llevar a cabo un acto masivo en
el Auditorio y no descarta una posterior acción.

Por lo que respecta a la Financiación y pese a que la Administra-
ción Regional, ha sido pionera en establecer medidas, diseñando una
batería de instrumentos bajo la denominación “INFO FINANCIACIÓN
2009”, las empresas se enfrentan a serias dificultades.

Las líneas del ICO para la mayoría de las empresas son inaccesi-
bles, por no aportar las garantías necesarias, y la destinada a dotar a
las empresas de circulante, en el mejor de los casos, se está emple-
ando para “Refinanciación”.

Es obvia la creciente dificultad para acceder a las líneas de crédito
por parte de nuestras PYMES, por ello, desde CROEM, con la partici-
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pación de todas las sectoriales, está llevando a cabo un Diagnostico al
respecto que permitirá hacer propuestas rigurosas.

Pese a todas las acciones que se están llevando a cabo, no hemos
conseguido frenar la morosidad, un fenómeno que en la mayoría de
las ocasiones parte de la propia Administración, que crea una verda-
dera espiral con consecuencias desastrosas.

Esta situación está provocando que muchas empresas se estén
yendo a la Economía Sumergida, generando una verdadera competen-
cia desleal.

Por ello, considero que es necesario abrir un verdadero debate en
esta Comisión Ejecutiva. No se trata de dar soluciones mágicas, sino
de conocer qué podemos hacer, empezando por las medias que debe
tomar la propia Administración.

Al día de hoy, el sentimiento de nuestras empresas es de un verda-
dero desamparo, incluso se ha generado una reunión espontánea de
un pequeño grupo de empresarios relacionados con la construcción,
dos de los que estuvieron presentes son miembros de esta Comisión
Ejecutiva y nos gustaría conocer las razones que motivaron la celebra-
ción de esa reunión al margen de los órganos de gobierno de FREMM
y las conclusiones a las que llegaron.

En resumen, los miembros de la Ejecutiva manifiestan su indig-
nación por la marginación de los créditos a los sectores relacionados
con la construcción, que es necesario denunciar la situación y que
los créditos deben dirigirse hacia las empresas y no a los sectores;
que la banca no acepta pagarés, y que es necesario denunciar la si-
tuación; que duplican la prima para disuadir de la obtención de cré-
dito; que anteriormente hubo alegría en la actuación de la banca y
ahora lo pagan las empresas; que las grandes constructoras están
salpicando a las pymes del metal; que la Administración debe res-
paldar a las empresas; que el ICO no funciona, e incluso cuando se
obtiene exigen dejar una parte a plazo fijo. Que los sindicatos no
cumplen su función y sus manifestaciones se desvían hacia las Co-
munidades Autónomas gobernadas por la oposición; van a San Este-
ban y no contra el Gobierno que es el que tiene potestad para regla-
mentar o formular proyectos normativos que solucionen los proble-
mas. No parece que exista horizonte próximo, y es necesario denun-
ciar a la prensa la situación.

Que algunas comunidades autónomas han establecido un plan pre-
ver, en tanto que el Gobierno, sistemáticamente, se niega y lanzar un
Plan Vive que ha fracasado estrepitosamente; que la Administración
es una de las morosas más notorias, o que en todo caso paga a los 360
ó 400 días; es necesario exigir a la Administración que se cumpla la
Ley, que obliga a la propia Administración y a las empresas; que se ha-
ga una encuesta para conocer las deudas de las Administraciones Pú-
blicas; que es necesario hacer un seguimiento del comportamiento de
la Banca y de la propia Administración.

Se cambian impresiones sobre el IVA y su devolución, debiéndose
acortar los plazos de ésta, y no satisfacerse si no se ha percibido el
importe de la operación.

Finalmente se hace referencia a las declaraciones espontaneas de al-
gún empresario, atribuyéndose una representación de la que carece. De-
claraciones que por su voluntarismo y falta de rigor, pueden causar da-
ños a las empresas. Se acuerda advertir al interesado que dichas decla-
raciones se deben hacer por los órganos de gobierno correspondientes, y
a los medios de difusión qué personas u órganos son los autorizados.

En estos momentos se impone la prudencia y se recuerda que se
cuenta con técnicos cualificados y una periodista profesional para
orientar las manifestaciones públicas.

En otro orden de cosas, el Presidente propone, dada la situación
angustiosa de numerosas familias, realizar una aportación económica
a Cáritas, de acuerdo con una campaña promovida desde CROEM. Se
acuerda de conformidad.

En mayo, el Presidente de refiere a la ampliación de las instalacio-
nes, con el proyecto completado y pendientes de la concesión de la li-
cencia de Obras.

Se ha enviado a varias empresas, todas las cuales han hecho ofer-
tas. Los sobres están pendientes de abrir. Una vez hecha la apertura,
se estudiarán y aclararán las ofertas por los técnicos de la Casa. Se
rectificarán los errores, si los hay, y se pedirán explicaciones sobre los
mismos, invitándose a las empresas a la vista del estudio, para que
hagan la oferta definitiva.

La decisión última vendrá de la mano de la Comisión de Obras, que
se citará oportunamente.

Se acuerda que se adjudique a la oferta mas económica, dada la
situación y el prestigio de las empresas invitadas, todas del máximo
nivel y solvencia, consiguientemente no puede hacerse discriminación
alguna en este sentido.

En cuanto a la firma de la escritura, se ha completado el expedien-
te y estamos esperando a que nos avisen desde el Ayuntamiento para
llevar a cabo el acto.

El Presidente se refiere a su intervención en la Asamblea General,
en la que propuso un plan Renove para automóviles, que fue aceptado
por el Consejero públicamente. La Dirección General de Industria le
dio forma y ha considerado que únicamente se dedique a vehículos in-
dustriales, dado que crearlo para turismos es competencia de la Ad-
ministración del Estado y produciría una ruptura añadida del mercado
nacional. De esta forma, además, la medida puede beneficiar al sector
industrial y de servicios, ya que pueden adquirir vehículos industriales
para sus actividades.

Como se ha publicado, las ayudas se pueden obtener desde el 15
de mayo, aunque la Orden salga a primeros de junio, es decir, se apli-
cará con carácter retroactivo, y de esta manera no se produce un pa-
rón en las ventas.

Afecta a vehículos industriales de hasta 3.500 kilogramos y las ayu-
das serán de 1.200 euros, que serán aplicados directamente a los dis-
tribuidores que se adhieran a esta iniciativa. El presupuesto total será
de 480.000 euros, y se estima se venderán 400 vehículos. Estos debe-
rán ser vehículos comerciales “N” que no tengan una masa máxima au-
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torizada superior a 3,5 toneladas, y una emisión de gases inferior a 160
gamos por kilómetro de dióxido de carbono. El Plan es válido también
para vehículos “MI”, o sea, los vehículos vendidos como comerciales
que emitan menos de 120 g/km de CO2 o emitan menos de 140 g/km.
de CO2, con catalizador de tres vías (gasolina) o EGR (si son diesel).

El coste máximo de adquisición no debe superar los 30.000 euros.
El plan es compatible con el estatal VIVE, y otros que se establezcan.

Informa a continuación que el Consejero de Universidades, Empre-
sa e Investigación nos ha pedido que organicemos varias reuniones con
los Presidentes de Gremios y Asociaciones para conocer de primera
mano los problemas de las empresas. Hemos compuesto 4 grupos, ca-
da uno integrado por Asociaciones con actividades homogéneas. La
primera reunión se celebrará con las asociaciones de automoción y es-
tán pendientes de fijar fecha. Ya hemos consultado con los Presidentes
los temas a plantear por cada uno de ellos, para que se conozcan con
antelación por el Consejero y Director General de Industria.

De acuerdo con los Estatutos de FREMM, próximamente celebrare-
mos la reunión de Presidentes, a la que asistirán para tratar los temas
de funcionamiento y gestión, además del Secretario General, los Se-
cretarios Técnicos Delegados del mismo.

Voy a insistir mucho en la asistencia, pues creo que estas reunio-
nes son fundamentales para el buen funcionamiento y la cohesión de
FREMM y sus Asociaciones miembro.

Se comentan continuación los carnés profesionales para subcon-
tratar con las empresas de Construcción. Informa que el pasado 20 de
marzo de 2009, se publicó en el BOE la Resolución de 3 de marzo de
2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y pu-
blica el Acuerdo Estatal del Sector Metal.

La formación será exigible a los trabajadores del Sector del Metal
que prestan servicios en obras de construcción, a partir del 31 de di-
ciembre de 2009.

La Tarjeta Profesional (TPC) para las actividades y sectores del Me-
tal que trabajan en obras de construcción, únicamente será exigible a
partir del 31 de diciembre de 2011.

Desde FREMM, se ha solicitado a la Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), ser Punto de Tramitación
de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y la homologación
de nuestro Centro de Formación para ser entidad autorizada para la
impartición de los cursos.

Para este año ya se han organizado varios cursos gratuitos, y para
los próximos dos años vamos a intentar organizar tantos como sean
necesarios para dar cobertura a todos los trabajadores de nuestras
empresas asociadas.

En cuando a la Delegación del Gobierno, el Presidente informa que
se giró visita al titular, en la que se plantearon los problemas de orden
público, concretamente los robos que se están produciendo, principal-
mente en los distintos Polígonos Industriales.

También se le entregaron los puntos o recetas que los empresarios
del Metal consideran oportunos para salir de la crisis, a fin de que los

elevara al Gobierno al que representa. Le acompañaron los Vicepresi-
dentes y el Secretario General.

Visito el resultado y la organización de la Asamblea General, el
Presidente solicita conste en acta la felicitación para el Secretario
General y todo el personal de Secretaría por la organización de los
actos.

Los asistentes dan su conformidad por unanimidad.
En otro punto informa que los profesores de la UMU, responsables,

de la OTRI, y el propio Rector de UPCT, nos han solicitado ayuda para
la construcción y participación en certámenes de sendos prototipos de
vehículos ecológicos diseñados y construidos por los alumnos.

Sin que sirva de precedente, porque las organizaciones empresa-
riales y ésta no es una excepción, arrastran una precaria situación
económica, parece que deberíamos acceder a lo solicitado.

Propone una ayuda de 2.000 euros para cada uno de los grupos
universitarios que han construido estos prototipos.

En tema medioambiental, se da cuenta de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que tiene por obje-
to hacer efectivo el principio “quien contamina paga”, con el fin de
asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las activi-
dades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de
sus responsables. Con ello se quiere evitar que la factura de la repa-
ración sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocu-
rriendo en muchas ocasiones hasta la fecha. Establece para las em-
presas la obligación de reparar los daños medioambientales
que se produzcan como consecuencia de la materialización de los
riesgos ambientales asociados a una instalación, así como la obliga-
ción de incorporar medidas de protección en el caso de que
exista una amenaza inminente para el Medio Ambiente. Estos
dos aspectos hacen necesario contar con una disciplina que permita
identificar, evaluar y minimizar estos riesgos, para reducir la posibili-
dad de que se materialicen. Ésta es la Gerencia de Riesgos Ambien-
tales, que permite la adecuada gestión de los riesgos medioambien-
tales de una instalación.

Esta ley afectará, independientemente de que haya habido dolo,
culpa o negligencia, a empresas de Siderurgia y Fundiciones fé -
rreas, Metalurgia no férrea, Tratamientos superficiales, Indus-
tria química y consumo de disolvente orgánico, Gestión de resi-
duos peligrosos y no peligrosos.

El Proyecto de Ley de Protección Ambiental Integrada, aprobado re-
cientemente en Asamblea Regional, se publicará en breve en el BORM,
sustituyendo a la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente en la Re-
gión de Murcia, entrando en vigor el 1 de noviembre de 2009.

Se han efectuado alegaciones al borrador a través de CROEM, con
las aportaciones de las diferentes organizaciones afectadas, princi-
palmente de FREMM, en la persona del Ingeniero D. Manuel Lorenzo,
y del propio Gabinete Medioambiental de CROEM.

Finalmente se enumeran las ventajas y desventajas del proyecto
de Ley.



En la Asamblea General de FREMM, el Consejero de Universida-
des, Empresa e Investigación, solicitó a FREMM los datos de morosi-
dad de las diferentes Administraciones con las empresas.

En su momento, se le informó de las cifras que la propia Adminis-
tración Regional publica en el cumplimento de sus Presupuestos, en el
capítulo de Obligaciones Pendientes de Pago por Gastos Corrientes en
Bienes y Servicios, así como la última cifra de liquidación de presu-
puestos de los Ayuntamientos.  De acuerdo con esa cifra y  sin tener
en cuenta el Estado, las Administraciones deben a las empresas más
de 402 millones de euros.

No obstante, y con el fin de poder perfilar las cifras del Sector, se
remitió una encuesta con el fin de precisar estas cifras, así como los
plazos previstos. Sin embargo los datos obtenidos no son significati-
vos, ya que solo han contestado 45 empresas, de las que 5 afirman no
tener débito alguno. En total se ha cuantificado en 11,5 millones de
euros de los Ayuntamientos, y tan solo unos 350.000 euros la Comuni-
dad Autónoma.

Del estudio de las encuestas recibidas no consideramos que los
datos que arrojan la muestra sean extrapolables a todo el sector.  La
única conclusión obtenida es que los Ayuntamientos son los grandes
deudores, y que existe recelo, por parte de las empresas, en contestar.

En cuanto a los Premios Metal, el Secretario General invita que se
observen las bases y que se hagan las aportaciones que se estimen
convenientes para su modificación, en su caso.

No habiendo ninguna aportación, se acuerda mantener las vigentes.
Sobre el sistema de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de

Murcia Salvador Huertas expone su interés, así como de sus ventajas,
y solicita ideas para propiciar su relanzamiento.

También se coincide en el daño que se está infiriendo con el intru-
sismo y la competencia desleal.

En Octubre, el Presidente da cuenta de la visita del Defensor del
Pueblo, acompañado por su Adjunto, Raimundo Benzal.

Al tiempo de dar a conocer las funciones de la Institución, preten-
dían conocer el funcionamiento de la Casa, especialmente la forma-
ción, y creemos que se fueron realmente impresionados.

Se giró visita al Consejero de Educación el pasado 24 de septiem-
bre. Se le hizo entrega de un dossier, comprensivo de la demanda que
hemos recibido de alumnos de Formación Profesional, desmesurada
en lo que se refiere a desempleados. También de las ayudas económi-
cas que hemos recibido en los últimos cinco años, tanto para reciclaje
como para desempleados y sobre los datos comparativos de lo dedi-
cado, en el ámbito regional, a planes sectoriales e intersectoriales.

Se comentó todo lo anterior y por nuestra parte se puso énfasis en
que hay que atender prioritariamente, sobre todo en el momento ac-
tual, a los sectores, con el fin de cualificar al personal que nos viene,
principalmente de construcción y servicios.

Vista la situación del sector del automóvil y aprovechando la pre-
sencia del Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Sal-
vador Marín, en la última Asamblea, en marzo de 2009, –recuerda el

Presidente– solicitó un plan de ayuda para pequeños vehículos indus-
triales (furgonetas) que sirviera también para las pymes de instalacio-
nes y comercio del Metal, y por ello tendría mejor acogida.

El Consejero lo aceptó públicamente y se dispuso a ponerlo en
marcha con bastante diligencia, con una dotación de 450.000 euros.

A las pocas fechas, la Administración del Estado lanza el llamado
Plan 2000E con dotación de 100 millones. Entra en vigor el 15 de mayo.

Después de muchas dudas, la Consejería nos comunica su adhe-
sión definitiva el 3 de julio, pero se publica en el BORM de 22 de julio,
con una dotación de 500.000 euros, que luego se amplía, a solicitud
nuestra, en otros 300.000 euros.

Sobre este asunto informa que las reuniones, llamadas, notas de
prensa, entrevistas, etc., con el Consejero y el Director General, para
activar el procedimiento, la aportación de más fondos, sobre las defi-
ciencias del procedimiento y otras, han sido muchas y variadas.

En reciente reunión con los concesionarios, éstos exigen que se
atiendan las ventas generadas hasta el 26 de agosto, así mismo que
se aporten ayudas para las ventas que se efectúen en adelante a par-
tir de una determinada fecha, dentro del año 2009, y si no pudiera ser,
a un nuevo plan de apoyo en 2010.

En otro orden, informa que hace un par de semanas ha fallecido el
que fue miembro de la primera Junta Directiva de FREMM, Matías So-
la Morales. Alguno de los aquí presentes conoce los méritos de aque-
lla persona que contribuyó en importante medida a la puesta en mar-
cha de la organización.

Solicito conste en acta el sentimiento de FREMM por su desapari-
ción, y que se dirija una carta en este sentido a la familia.

El Secretario General ha escrito una semblanza para su publicación
en la próxima revista de FREMM.

Nos ha llegado una petición para la apertura de expediente para la
concesión de la Medalla de Oro al Trabajo de nuestro Ex Presidente y
Presidente de Honor, Ángel Martínez.

Los méritos de Ángel –recuerda el Presidente– en el mundo aso-
ciativo empresarial, son bien conocidos y de largo recorrido. Comenzó
con su participación en la fundación de FREMM, Presidencia de
FREMM durante 13 años, en los que se adquirió el centro de forma-
ción de Molina de Segura y el local social del Parque de la Seda, apar-
te de su gestión en organismos tales como CROEM, UNDEMUR, CON-
FEMETAL, CEOE, CEPYME, CNI, ATECYR y Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Murcia.

Después de exponer otros muchos méritos, el Presidente continua:
si se me pidiera opinión, en lo estrictamente profesional y de dedica-
ción al servicio del interés general regional y a los de los miembros de
las entidades en que ha actuado, diría, objetivamente, que es difícil
encontrar a una persona con la capacidad de trabajo de Ángel y con la
entrega y generosidad con que se ha actuado al servicio del empresa-
riado y de la economía regional, sin esperar recompensa alguna.

Se aprueba por unanimidad y se acuerda nombrar instructor del ex-
pediente al Secretario General, Arsenio Sánchez.
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“Durante este verano –continúa el Presidente– he estado pensan-
do la oportunidad de celebrar la fiesta de los Premios Metal. Me refie-
ro solo a la fiesta, que conste”.

Se hizo en su momento la convocatoria y se han presentado cinco
aspirantes.

La meditación se debe a cómo se van a valorar los temas festivos,
dada la crisis por la que están pasando muchas de nuestras empresas.
Creo que a la mayoría les sentaría mal, y, por el contrario, este gesto,
a mi juicio, sería bien valorado por la mayoría de los empresarios e in-
cluso por la sociedad en general.

Dicho lo anterior, quiere dejar constancia de que en absoluto pre-
tende que se prescinda de este acontecimiento anual, que indudable-
mente entraña un estímulo para las empresas premiadas e incluso pa-
ra el sector del metal a que representan.

Planteada esta duda, a continuación ha de pensarse cuál debe ser
el marco adecuado para la entrega de premios para que las empresas
que reciben esta distinción no se sientan menos consideradas con res-
pecto a convocatorias anteriores.

En esta “pensada”, que he transmitido a varios compañeros e in-
cluso al Secretario General, en reunión con algunos de sus colabora-
dores, entiendo que el acto de entrega se puede hacer coincidir con la
Asamblea General, a celebrar en el mes de marzo.

El marco sería idéntico al tradicional, solo que a mediodía. Se invi-
tarían a las autoridades, incluido al Presidente de la Comunidad y a to-
dos los Consejeros que tienen relación con FREMM, y posiblemente
tendríamos, por la hora, una asistencia masiva.

En cuanto a los premiados, se invitaría a colaboradores y familia.
Ruega que se pronuncien sobre el tema.
Intervienen varios de los presentes mostrando algunas diferencias,

pero finalmente se aprueba la propuesta Presidencial.
Dicho lo anterior, se procede a nombrar el jurado e incluso a seña-

lar la fecha y hora de la reunión para el fallo.
El Secretario General da lectura a las bases, quedando el Jurado

de la siguiente manera: Presidente, el de FREMM; Vocales: un repre-
sentante de la Dirección General de Industria; Tesorero, Juan Albace-
te; Vocal de la Ejecutiva, Rosa Salcedo; Presidente del Centro Tecnoló-
gico, Matías Garrigos; Vicepresidente, Juan Carlos Ruiz; Secretario, el
General de la Organización.

A continuación se debate sobre la situación de la AEI de Fabrica-
ción y Equipamiento Agroalimentario, que es la siguiente:

n Se ha presentado el Plan Estratégico al Ministerio y presenta-
da la justificación económica a ENISA, empresa colaboradora de la
Administración Central, el pasado día 31 de julio de 2009 se comu-

nicó por parte del Ministerio la consideración de EXCELENCIA.
n Actualmente estamos en pleno proceso de inscripción en el Re-

gistro Especial de AEI. Se ha requerido la documentación oportuna a
todas las empresas interesadas en el cluster habiendo recibido la ma-
yor parte de las solicitudes.

El primer proyecto de la AEI es la contratación, por parte de la Fe-
deración Regional de Empresarios del Metal, FREMM, de un Dinami-
zador, de un Senior con experiencia en el Sector. La selección la está
llevando a cabo INFORGES, buscando una persona con un perfil Co-
mercial, Técnico y Gestor.

El plazo de recepción de los currículos terminó el pasado día 13 de
octubre de 2009 y según nos comunican oficiosamente desde el INFO,
ya se ha iniciado la primera ronda de entrevistas.

El Presidente de AFAMUR, representante de la AEI, intervendrá en
la última fase de la selección, acompañado de los empresarios que es-
time oportunos, por su experiencia y conocimientos.

n FREMM ha firmado un convenio de colaboración con el INFO pa-
ra que cubra los costes del Dinamizador en sus inicios.

n Se ha solicitado ayuda al Ministerio por un importe 100.000 eu-
ros que está pendiente de resolución.

n Debe quedar claro que no se trata de una contratación indefinida
por parte de FREMM. Pasados los dos primeros años, el dinamizador
deber haber gestionado los fondos necesarios para su remuneración y
habrá de buscarse una figura jurídica para dotar a la AEI de personali-
dad jurídica propia e independiente, aunque se continúen utilizando
las instalaciones y el personal de FREMM.

Actualmente estamos trabajando en colaboración con el INFO en
el logotipo de la AEI. El logotipo por una parte, debe identificar a todas
las empresas del Metal que participan en el Clúster y debe seguir la
misma línea de diseño que el resto de las AEI de la Región.

En un principio se definieron 36 proyectos, de los que 18 eran tras-
versales y 13 confidenciales. No obstante, en los próximos meses se
irán definiendo nuevos proyectos y se irán priorizando.

Sobre la Celebración del V Foro de la Competitividad en la indus-
tria Metal-Mecánica, se informa que tendrá lugar el día 22 de octubre
de 2009. Inaugura: Excmo. Sr. Consejero de Universidades, Empresa e
Investigación. Patrocinan: INFO, Cajamar, Cam, Cajamurcia, Vigaceros
y Tratamientos Térmicos.

Se impartirán dos conferencias, una Mesa Redonda y finalizará con
una VISITA AL TALLER DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA.

Participan asociaciones del metal de otras comunidades (Madrid,
Cataluña y Extremadura), que pondrán en común su experiencia en el
desarrollo de proyectos de colaboración.



Miembros del Consejo Directivo

Presidente:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Gremio Regional de Talleres:
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Antonio Ataz Sánchez.
D. Jesús Muñoz López
Dña. Cristina Jover Contreras.
D. Marcos Costa Corbalán.
D. Mariano Morales Moreno.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Tomás González García.

Gremio Regional de Frío y Calor:
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
D. José Isidoro Marín Torréns.
D. José Bastida Martínez.
D. Godofredo Sánchez Caballero.

Venta y Reparación de Neumáticos:
D. Juan Antonio López Frutos.

Reparación de Electrodomésticos, Línea Marrón:
D. José Luis Carrasco Zaragoza.

Reparación de Electrodomésticos, Línea Blanca:
D. Ramón Madrid Martínez.

Gremio Regional de Electricidad:
D. Francisco García García.
D. Pedro Triviño Pardo.
D. Bartolomé Peñalver Solano.
D. Ramón Ríos Serna.
D. Domingo Sánchez Jodar.
D. Antonio Gómez Saorín.
D. Enrique Ruiz Jiménez.
D. Jesús Gómez Zamora.
Dña. Pilar García Hernández.
D. Tomás González Olivares.
D. José Postigo Salinas.

Gremio Regional de Fontanería:
D. José Manuel Frutos Campillo.
D. Rufino Calero García.
D. César González Sanz.
D. Francisco Bravo González.
D. Alejandro Pastor Guillamón.
D. José Vera García.
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. José García Tovar.

Almacenes de Aluminio:
Dña. Rosa Salcedo Hernández.

Ascensores:
D. Tomás Zamora Ros.

Fabricación de Maquinaria:
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. Francisco López Hernández.
D. Asensio Rosique Barbero.

Fachadas Ligeras y Cerrajerías:
D. Jesús Sánchez Martí.

Fabricación de Extintores Contraincendios:
D. Juan José Martínez Tortosa.

Almacenes de Hierro:
D. Antonio Almela Pineda.

Asociación de Distribuidores de Carburante:
D. Damián Morales García.

Asociación de Distribuidores de Ofimática:
D. Antonio Sierra Calvo.

Talleres de Joyería, Platería y Bisutería:
D. Juan Carlos Cruz Albujer.

Asociación de Desguaces y CARD de Murcia:
D. Miguel López Abad.

Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Contraincendios:
D. Antonio Belmonte Fernández-Ballesteros.

Asociación de Venta y Reparación de Motocicletas y Ciclomotores:
D. Antonio Belmonte Tornel.

Asociación de Profesionales de Vehículos de Ocasión:
D. Juan Vera Moreno.

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. Cayetano Gutiérrez Serrano.
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Actividades
Durante el primer Consejo Directivo celebrado en el año, el Presi-

dente dio cuenta de la situación de la ampliación de las instalaciones.
“Estamos pendientes de la concesión de la Licencia de Obras –afir-
mó– y concretamente a falta el documento relacionado con Medio
Ambiente. La solicitud se formuló el pasado mes de enero. Y la dila-
ción se ha debido a errores del Ayuntamiento y de nuestros propios
técnicos proyectistas”.

La escritura se firmó el día 22 de junio y la adjudicación a la Empre-
sa “Martínez Arce y Asociados, S.L.”, el día 10 de julio, tras un proceso
muy riguroso en el que el protagonismo lo ostentaron los técnicos de la
Casa, Ingenieros y Economista. Se adjudicó 1.945.000€ (más IVA), con
una diferencia de 140.000€ con respecto al siguiente más económico.

La Comisión de Obras, constituida por Presidente, Vicepresidentes,
Tesorero, Vicetesorero y Vocales de la Ejecutiva con titulación técnica,
votó por unanimidad a la vista del informe de los técnicos, uno por ca-
da oferta, a la vista de un número otorgado a cada proyecto.

Se trató de la tradicional Jornada de Talleres, a la que la Junta Di-
rectiva de GRETAMUR, decidió dar un nuevo formato a la que haría la

número XVII. Se programaron tres jornadas de tarde, con una confe-
rencia técnica y otra sobre organización de las empresas.

En cuanto al Plan Renove, recuerda que se inició a raíz de la inter-
vención del Presidente en la Asamblea General, en la que propuso un
plan que fue aceptado por el Consejero de Universidades, Empresa e
Investigación, si bien, en principio, la Dirección General de Industria le
dio forma y se programó para vehículos industriales, dado que crearlo
para turismos era competencia de la Administración del Estado y pro-
duciría una ruptura más del mercado nacional.

También se dio cuenta de una reunión mantenida con el citado
Consejero, que nos pidió la organización de reuniones con los Presi-
dentes de Gremios y Asociaciones para conocer, de primera mano, los
problemas de las empresas. Se constituyeron 4 grupos, cada uno com-
puesto por Asociaciones con actividades homogéneas. Concretamen-
te los de Automoción; Instalaciones y Acabado de Obras; Comercio del
Metal y Fabricación. Los tres primeros se reunieron los días 8, 13 y 16
de julio. El de fabricación se reuniría el día 23. Se consultó con los Pre-
sidentes, y en las reuniones se expusieron los temas afectantes a ca-

Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro
Energético de Murcia. (AREMUR):

D. Juan Toledo Lucas.
Asociación Profesional de Fabricantes e Instaladores de Puer-
tas Automáticas de la Región de Murcia (AFIPA):

Dña. María del Carmen Coll Caselles.
Asociación de Empresas de Suministros Industriales y Comer-
ciales de la Región de Murcia (ASIC):

D. Juan Albacete López-Ferrer.
Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal:

D. Miguel López Abad.
Asociación Empresarial de Fabricantes y Reparadores de Ca-
rrocerías de la Región de Murcia.

D. José Antonio Capel Sánchez.
Asociación Murciana de Empresas de Auxilio en Carretera:

Dña. Manuel Nicolás Soler.
Asociación Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Siste-
mas de Seguridad:

D. Encarna Ortiz Asensio.
Asociación de Almacenes Mayoristas de Saneamiento, Fonta-
nería, Climatización y Afines de la Región de Murcia:

D. Pedro Caballero Castejón.
Asociación Regional de Estructuras Metálicas de Murcia:

D. Javier Francisco Pérez Bernabé.
Fundición y Forja:

D. Amando López Gullón.

Empresas de Mantenimiento e Instalación de Semáforos:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Fabricación de Muebles, Herramientas y Artículos Acabados
en Metal:

D. Mariano Ros García.
D. Mariano Pérez Montesinos.

Fabricación Alquiler y Venta de Maquinaria de Obras Públicas:
D. Antonio Andrés Arroniz.

Otros Talleres Mecánicos N.C.O.P.:
D. José López Murcia.

Montajes y Mantenimientos Industriales:
D. Francisco García Méndez.

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

Aforos e Instalaciones:
D. Manuel Jiménez Ortega.

Construcción de Bicicletas, Motocicletas y sus Piezas de Repuesto:
D. Ramón Mena Benavent.

Naval:
D. Mariano Jiménez Barrul.

Miembros Natos del Consejo Directivo:
Expresidentes:

D. Tomás Guillén Guillén.
D. Manuel Pérez López.
D. Ángel Martínez Martínez.
D. Francisco Pellicer García.

Secretario General:
D. Arsenio Sánchez Navarro.



da Asociación y Gremio, por cierto que con gran rigor y altura por par-
te de nuestros dirigentes.

Asistieron, junto con el Consejero, Director General de Industria,
Director del INFO, y representantes de Medio Ambiente y Trabajo.

En cuanto a los carnés profesionales para trabajar en la construc-
ción, el 20 de marzo de 2009, se publicó en el BOE la Resolución de 3
de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se re-
gistra y publica el Acuerdo Estatal del Sector Metal.

La formación será exigible –se dijo– a los trabajadores del Sector
del Metal que prestan servicios en obras de construcción, a partir del
31 de diciembre de 2009.

La Tarjeta Profesional (TPC) para las actividades y sectores del Me-
tal que trabajan en obras de construcción únicamente será exigible a
partir del 31 de diciembre de 2011.

Desde FREMM, se solicitó a la Fundación del Metal para la Forma-
ción, Cualificación y el Empleo (FMF), ser Punto de Tramitación de la
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y la homologación de
nuestro Centro de Formación para ser entidad autorizada para la im-
partición de los cursos.

Para este año ya se han organizado varios cursos gratuitos y a par-
tir de septiembre se intensificará esta formación; tantos cursos como
sean necesarios para dar cobertura a todos los trabajadores de nues-
tras empresas asociadas.

En la reunión que celebró el Secretario General en Confemetal,
con el Comité de Directores, el 16 de julio, aparte de ser informado

que la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) le supondrá a las
empresas el pago de 22’50 euros, de los cuales al punto de expedi-
ción, es decir, en nuestro caso a Fremm, nos corresponderán 2 eu-
ros, con ello no cubriremos ni los gastos de gestión. El resto se lo
repartirá la Construcción, es decir, la CNC y los Sindicatos CC.OO. y
UGT (con la excusa de la utilización por el metal del sistema infor-
mático que tienen establecido), y una partida, 3 euros, para las re-
giones que tengan constituida Delegación Territorial de FMF (que
estará integrada por la patronal del metal y los citados sindicatos),
más los dos euros que corresponderían a los que tuvieran un solo
punto de tramitación.

En esta reunión, se comprobó que todo está retrasado, el sistema o
procedimiento de convalidación de los cursos que se han realizado, el
sistema informático, etc. etc.

Se dio cuenta también de la visita girada al Delegado del Gobierno en
la que se plantearon los problemas de orden público, concretamente los
robos que se están generando en los distintos Polígonos Industriales.

También se le entregaron los puntos o recetas que los empresarios
del Metal consideran oportunos para salir de la crisis, a fin de que los
elevara al Gobierno al que representa.

Se informó también de que se publicó la Orden sobre el Plan de
Modernización, cuyo aspecto más importante está constituido por la
subvención para la adquisición de maquinaria.

La Dirección General de Industria impartió una charla sobre el te-
ma en nuestro Salón de Actos.
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En cuanto a las energías renovables, se dió cuenta del convenio
suscrito con Argem para la celebración de jornadas técnicas.

El Presidente también dio cuenta de la ayuda del Ministerio de In-
dustria para las nuevas obras.

En cuanto a la Asamblea General celebrada en marzo, y de acuer-
do con las informaciones recibidas parece que aunque es un acto que
tiene mucho de formal y ritual, las exposiciones, incluidas la de Con-
sejero de Universidades, Empresa e Investigación, y la del Presidente
de CROEM fueron bien valoradas.

La Asistencia fue incluso superior a la de los dos años anteriores.
También se ha valorado mucho la exposición del Tesorero, Juan Al-

bacete, al referirse a la liquidación del presupuesto de 2008 y las pers-
pectivas de futuro, según se reflejó en la formalización del correspon-
diente a 2.009.

Se comentó que el Proyecto de Ley de Protección Ambiental Inte-
grada, aprobado en Asamblea Regional, sustituyendo a la Ley 1/95, de
Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia, entrando en
vigor el 1 de noviembre de 2009.

Tiene como objetivos la reducción de plazos en la resolución de ex-
pedientes para otorgar las licencias de actividad.

Las alegaciones al borrador se han realizado a través de CROEM,
con las aportaciones de las diferentes organizaciones afectadas, prin-
cipalmente de FREMM, en la persona del ingeniero D. Manuel Loren-
zo, y del propio Gabinete Medioambiental de CROEM.

En el seno del Consejo el Tesorero informó de la liquidación del
presupuesto al 30 de junio, y en lo que se refiere al presupuesto de in-
gresos, por cuotas, se ejecutó en un 48,56%, incluyendo ya una parte
de la inversión dedicada a las nuevas instalaciones.

También el Secretario General, dio cuenta de las altas producidas
hasta el 30 de junio, que se elevan a 105. Eso supuso prácticamente la
mitad del objetivo propuesto, 200, pero teniendo en cuenta el mes de
agosto y el de diciembre, y que la situación económica tiende a degra-
darse es muy difícil que se alcancen los 200 nuevos afiliados, que es el
objetivo propuesto. Sin embargo, las bajas sí se habían elevado tenien-
do en cuenta los antecedentes de otras crisis, y era de esperar un im-
portante número de bajas de autónomos y micropymes. Las reuniones
y cursos concitaron una asistencia de 4.937 personas, de las cuales
3.424 fueron alumnos de cursos (en total 260); en materia Medio Am-
biental se registraron 793 actuaciones; en innovación y nuevas tecno-
logías, 698; las gestiones en Industria se elevaron a 4.470 expedientes.

Finalmente la rotación de personas por dependencias, contabiliza-
ron 46.859, principalmente por alumnos; el aparcamiento registró
31.4113 vehículos con una rotación-día de 210 vehículos.

El Presidente también se refirió a la preceptiva reunión de Presi-
dentes, para tratar los temas de funcionamiento y gestión, a la que
asistieron también, los Secretarios Técnicos Delegados del Secreta-
rio General.

Se trataron diversos asuntos tales como la sugerencia de que mi-
noren o suspendan las cuotas específicas dada la situación económi-

ca, y al tiempo facilitar la asociación de nuevas empresas a FREMM;
mejora de la página Web y la unificación de modelos de las de cada
Asociación; situación de la normativa de regulación de suministros in-
teriores de agua; informes preliminares de suelos; mesas de Impulso
Empresarial; creación de la plataforma de morosidad, informe de altas
y bajas y solicitud de que se atiendan los pagos de cuotas; ideas para
la captación de afiliados (ejemplo de Avremoto); tarjeta profesional
para trabajar en la construcción y finalmente solicitar de las asocia-
ciones nacionales sectoriales para que envíen la documentación y
acuerdos a la Secretaría General.

Otros temas planteados en el Consejo se refieren a la formación
del clúster del metal, los problemas económicos que se producen con
los ERES en las pymes, la falta de eficacia de la Administración, el in-
trusismo, las deficiencias de las Cámaras de Comercio en la agestión
del comercio exterior, la necesidad de flexibilizar el mercado de traba-
jo, mejora de las páginas Web de las Asociaciones y Gremios y la cre-
ación de la tarjeta VIP-FREMM.

A propuesta del Presidente, se acuerda manifestar el profundo sen-
timiento de los miembros del Consejo, por la pérdida de D. Ginés
Huertas Martínez, una personalidad extraordinaria ligada íntima-
mente a FREMM desde su fundación, a la que rindió grandes servicios,
especialmente en la negociación colectiva en los tiempos más duros, y
pedir que se haga constar en acta, haciéndolo llegar a la familia.

Se da a conocer el escrito comunicando el expediente para la Con-
cesión del Título de Hijo adoptivo de la ciudad de Murcia a D. Carlos
Valcárcel Mavor, adhiriéndose el Consejo por unanimidad, dados
sus relevantes méritos en pro de toda la Región y particularmente de
la Ciudad de Murcia.

A finales de 2009, después de dar la bienvenida a los nuevos
miembros, Dña. Encarna Ortiz Asensio, Presidenta de ARESMUR, y D.
Pedro Caballero Castejón, Presidente de Almacenes Mayoristas de
Saneamiento, Fontanería, Climatización y Afines de la Región de Mur-
cia, el Presidente, en relación con las nuevas instalaciones, da cuenta
de que existe un problema de resistencia de terreno que impide hacer
la cimentación proyectada inicialmente en la zona de edificio de plan-
tas, no así en la zona de jardín, lo que nos obliga a realizar una cimen-
tación especial por pilotaje. Actualmente esta nueva cimentación se
está ejecutando.

Recuerda que vista la situación del sector del automóvil y aprove-
chando la presencia del Consejero de Universidades, Empresa e Inves-
tigación, Salvador Marín, en la última Asamblea, en marzo de 2009,
solicitó un plan de ayuda para pequeños vehículos industriales (furgo-
netas) que sirviera también para las pymes de instalaciones y comer-
cio del Metal, y por ello tendría mejor acogida.

El Consejero lo aceptó públicamente y se dispuso a ponerlo en
marcha con bastante diligencia, con una dotación de 450.000 euros.

A las pocas fechas, la Administración del Estado lanza el llamado
Plan2000E con una dotación de 100 millones. Entra en vigor el 15 de
mayo, al que se adhirió la Consejería. La improvisación generó unas
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disfunciones con la empresa encargada de la gestión por la Adminis-
tración Central que obligó a una reunión con los concesionarios, que
exigieron se atiendan las ventas generadas hasta el 26 de agosto, fe-
cha en que llego a su conocimiento la terminación de los fondos de la
Administración autonómica.

La Consejería, con gran diligencia y responsabilidad, comunica que
atenderá los pagos hasta la fecha solicitada por los cesionarios, tam-
bién las ventas de noviembre y diciembre y se adherirá al nuevo Plan
esbozado por el Ministerio de Industria para 2.010.

A continuación el Presidente se refirió a la reciente clausura de las
Jornadas de Talleres, que este año se han articulado en tres fases:
tardes de los días 3 de junio, 29 de septiembre y 3 de diciembre.

En total aproximadamente unos 300 talleristas han participado en
las tres sesiones. Sin embargo, el número de asistentes en cada jor-
nada no ha sido el esperado.

En general estamos satisfechos, puesto que este año los talleres
han tenido la oportunidad de reunirse de forma continuada y además
hemos suprimido gastos prescindibles, como el almuerzo tradicional,
aunque volveremos a repetirlo en el momento en que superemos la
crisis económica.

Se da cuenta de que se celebró una jornada el día 16 de noviembre
con una notable asistencia, para tratar de la TPC, quedando nuestro
salón de actos insuficiente para atender a los socios.

A la misma, asistieron: El Director General del Instituto de Seguri-
dad y Salud, Secretario General de CONFEMETAL, el Coordinador de
la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo
(FMF) y el Jefe del Área de Seguridad y Salud de la Inspección de Tra-
bajo en Murcia.

Aunque en el momento de la sesión existían dudas, al parecer y se-
gún circular recibida recientemente, hasta el 31 de diciembre próximo
se deberán tener claros los contenidos que debe tener la formación y
ésta, así como la materialidad de la tarjeta, deberán poseerse el 31 de
diciembre de 2.011.

En la página web se recogerá la información que se vaya suce-
diendo, y se advierte de que a pesar del tiempo que falta, no debe-
mos dormirnos en los laureles. Haremos los cursos gratuitos que ha-
gan falta, así como cursos numerosos para las especialidades, de 6
horas y para los directivos de 10 horas, como ya hemos llevado a
efecto anteriormente.

Se comenta el acto de reivindicación empresarial organizado por
CROEM en el Auditorio y Centro de Congresos. En esta jornada tuvo
participación FREMM, aportando ideas, tales como que fuese un acto
en el que participaran empresarios que no perteneciesen a la Asam-
blea General de CROEM, y con la intervención de oradores de distintos
sectores, entre ellos el Metal.

Confirmaron 125 empresarios de FREMM, aparte de otros varios
que no lo hicieron o que se inscribieron en las comarcas de Cartagena
y Lorca. Se comenta que una tercera parte de los asistentes eran em-
presarios del Metal.

En cuanto a los oradores, por FREMM se pidió la participación de
Miguel López Abad, procedente del Círculo Jóvenes Empresarios y
Presidente, recientemente nombrado, de ADREMUR, que se entiende,
que por el contenido de su discurso y por el tono empleado, fue el que
más caló entre la asistencia empresarial.

En lo que se refiere a resultados, es posible que no tengan efectos
inmediatos, pero al menos es una llamada de atención a las Adminis-
traciones Públicas para que se esfuercen en colaborar con las empre-
sas, únicas capaces de recuperar el pulso económico.

Con fecha 22 de octubre, se celebró el V Foro sobre competitividad
de la industria metalmecánica, que inauguró el Consejero de Universi-
dades, Empresa e Investigación, patrocinando, INFO, Cajamar, Cam,
Cajamurcia, Vigaceros y Tratamientos Térmicos. Destacó una mesa re-
donda pensada para las empresas que componen la AEI de Fabrican-
tes de maquinaria y equipamiento agroalimentario.

Moderó el Director del INFO.
Participaron asociaciones del metal de otras comunidades (Ma-

drid, Cataluña y Extremadura), que pusieron en común su experiencia
en el desarrollo de proyectos de colaboración.

El 17 de noviembre, el Consejero de Universidades, Empresa e In-
vestigación, presentó en FREMM las 24 medidas resultantes de las
cuatro mesas de impulso desarrolladas en el mes de julio.

En concreto, once son las acciones conjuntas para todo el sector
(tres de financiación, dos de cooperación, una de I+D+i, otra de forma-
ción, dos de medio ambiente y tramitación y dos de internacionaliza-
ción), a las que hay que sumar las específicas para la automoción
(dos), maquinaria y fabricación en metal (tres), instalación y acabado
de obra (cuatro) y servicios auxiliares (cuatro).

Las medidas inciden en la cooperación empresarial, la liquidez fi-
nanciera, la I+D+i, la formación y la fluidez de trámites, entre otras, co-
mo estrategia para fortalecer el sector y hacerlo más competitivo.

También se trató de la llamada gripe A, impartiéndose una confe-
rencia el día 28 de septiembre, dirigida a todo el colectivo empresarial
de FREMM y con la colaboración de la Consejería de Sanidad.

Fue impartida por D. José Jesús Guillén Pérez, Licenciado en Me-
dicina y Jefe de Servicio de Salud Pública de Cartagena.

Fruto de la misma se acordó:
n Preparar un enlace en la página Web de FREMM, en el que se en-

cuentra la información necesaria para conocer lo antes expuesto, y se
dispone de una guía para elaborar un protocolo de actuaciones para
prevenir la Gripe A, y sobre cómo proceder en caso de que algún tra-
bajador la adquiera.

n También se muestra el cuadro de Higiene para el lavado de manos
y el protocolo de actuación para el centro de formación de FREMM.

A su petición recibimos el pasado día 5 al Defensor del Pueblo re-
gional, acompañado por su Adjunto, Raimundo Benzal.

Al tiempo de dar a conocer las funciones de la Institución, preten-
dían conocer el funcionamiento de la Casa, especialmente la forma-
ción, y creemos que se fueron realmente impresionados.
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El día 24 de septiembre nos recibió en Audiencia, Constantino So-
toca. Le hicimos entrega de un dossier, comprensivo de la demanda
que hemos recibido de alumnos de Formación Profesional, desmesura-
da en lo que se refiere a desempleados. También de las ayudas econó-
micas que hemos recibido en los últimos cinco años tanto para recicla-
je como para desempleados y sobre los datos comparativos de lo dedi-
cado, en el ámbito regional, a planes sectoriales e intersectoriales.

Se comentó todo lo anterior y por nuestra parte se puso énfasis en
que hay que atender prioritariamente, sobre todo en el momento ac-
tual, a los sectores, con el fin de cualificar al personal que nos viene,
principalmente de construcción y servicios.

Como es lógico, el Consejo analizó los Presupuestos Generales del
Estado, dicho análisis, nos lleva a afirmar que una vez más son decep-
cionantes para la Región de Murcia ya que hereda partidas no ejecu-
tadas en años anteriores (planta desaladora de Águilas, ampliación de
las desaladoras del Mojón y sus colectores, línea de alta velocidad
Pulpí-Murcia…) y sufren un recorte en las inversiones para el 2010 de
63 millones de euros.

Una vez más la inversión prevista por habitante (513 euros) se ale-
jan de Comunidades Autónomas con una renta per cápita similar a
Murcia como Castilla-La Mancha (642 euros), Asturias (855 euros)…

Entre los proyectos de inversión para el año 2010 el proyecto de
mayor envergadura es la línea de alta velocidad Madrid-Levante, con
127,8 millones de euros. No obstante, en el mejor de los casos, ésta lí-
nea no estará terminadas hasta el 2014.

La variante de Camarillas quedará por fin acabada el próximo año.
En cuanto a la dotación destinada a carreteras en el 2010 la dota-

ción presupuestaria está destinada a continuar algunos proyectos en
marcha, como la autovía del Altiplano y del Reguerón.

Por lo que respecta a infraestructuras portuarias, se siguen desti-
nando inversiones al Puerto de Cartagena cuyo cumplimento de la do-
tación destinada para el 2009 fue muy reducido. La nueva dársena de
El Gorguel comenzará a desarrollarse en 2013.

Por último destaca en el capítulo de inversiones los 48,5 millones
de euros destinados al Centro Penitenciario de Levante I.

Por lo que respecta al capítulo de ingresos la subida de impuestos
es la protagonista de estos Presupuestos como es la elevación del ti-
po impositivo de IVA que pasan del 16% y 7% al 18% y 8%.

La reducción de 5 puntos en el tipo impositivo del Impuesto sobre
Sociedades es muy limitada ya que solo estará vigente hasta el 2011
y solo afecta a las empresas de menos de 25 trabajadores y una factu-
ración inferior a 5 millones de euros.

En cuanto a la Región, las cuentas para el próximo año han bajado
un 1,4% respecto al 2009, han sido calificados como unos prepuestos
austeros, previsibles y certeros. No son evidentemente los presupues-
tos que los empresarios deseamos, por el recorte de las inversiones, pe-
ro son los presupuestos que tocan dada la situación económica actual.

No obstante, las inversiones directas previstas por la Comunidad
Autónoma ascienden a 757 millones de euros, un 11,2% más que las

del Estado y las ayudas para la financiación del las Pymes se incre-
mentan en un 1,68% a través de estímulos fiscales. Está prevista una
dotación de 100 millones para subvenciones directas del Banco de
Crédito Europeo y aumentar el techo de los avales para las PYMES de
200 a 300 millones. Todas estas ayudas estarán gestionadas por el
Instituto de Crédito de la Región de Murcia.

En el día de ayer, y en Cartagena, con ocasión de una conferencia
que impartió en esta ciudad el Presidente de CEOE, Díaz Ferrán, tam-
bién hubo ocasión de celebrar reunión de Comisión Ejecutiva de Croem.

La información recibida y las recetas que nos expuso Díaz Ferrán
no difieren de las que ya expusimos hace más de un año en este Con-
sejo Directivo.

Concretamente, las cuatro propuestas fundamentales fueron la re-
forma laboral, con lo que debe llevar de flexibilidad, modernización y
abaratamiento de los despidos en los nuevos contratos; reforma de la
fiscalidad, reduciendo la presión fiscal, fundamentalmente del im-
puesto de sociedades; la reforma de la formación profesional para
adaptarla a las necesidades de las empresas y agilizar los pagos de
las Administraciones Públicas.

El panorama que nos expuso no fue nada alentador, anticipando
que el desempleo subirá y el PIB seguirá por debajo de un punto, afir-
mó que seguirán las negociaciones con Sindicatos y Gobierno, pero no
fue excesivamente optimista, salvo en que la única manera de salir de
la crisis es de la mano de los empresarios.

La intervención del Tesorero era esperada dada la situación por la
que atravesamos. Efectivamente, en cuanto al aumento de cuotas, se
propuso y aceptó el uno por ciento, que es el incremento del IPC espe-
rado a fin de año, con lo que, un año más, en esta ocasión, con toda la
razón del mundo, se congelan las cuotas.

La liquidación del presupuesto, a 31 de octubre, arrojó una baja de
los ingresos por cuotas del 17’53 por 100, manteniéndose las previsio-
nes respecto a altas y otras cuotas, con ligerísimamente incremento de
Departamento de Formación (2%) y de actividades no exentas (2,41%).

A pesar de la contención del gastos, principalmente en gastos de
viaje y representación, gastos financieros, publicidad e información
inversiones, el incremento en gastos de personal y de seguridad social
(1,87%), servicios auxiliares (10,94%), con escaso peso relativo; cuo-
tas a otras asociaciones (Confemetal, CROEM, COEC, CECLOR y varias
subsectoriales nacionales) (5,94), anticipan un presupuesto altamente
deficitario a 31 de diciembre, lo que hará que nos replanteemos algu-
nas cuestiones, entre otras, la aportación a otras asociaciones, que
naturalmente deben compartir la pérdida de afiliación.

Finalmente el Consejo trató de las elecciones de FREMM, infor-
mando el Secretario General, que habrán de convocarse a principios
de año, salvo las Asociaciones en cuyos Estatutos se contemple otra
fecha, pero necesariamente habrán de celebrarse las de miembros pa-
ra el Consejo Directivo, Presidente y Comisión Ejecutiva. Concreta-
mente se fija el 16 del próximo mes de marzo la Asamblea General, en
la cual se procederá a la elección de Presidente.



Con una asistencia de cerca de 300 empresarios, salón de sesiones
colmado, se celebró la Asamblea correspondiente a 2009, que tras de
la aprobación del acta de la Asamblea anterior, registró la interven-
ción del Tesorero, Juan Albacete López-Ferrer, para exponer la liquida-
ción del presupuesto ordinario del ejercicio de 2008 y la propuesta de
presupuesto para el corriente año.

Afortunadamente la crisis económica no había hecho su aparición
en las empresas afiliadas, hasta el punto de que los ingresos por cuo-
tas sociales, que se elevaron a 1.360.221 euros, suponían un 101,60%.
En el resto de los ingresos, altas y otras cuotas, otros ingresos (jorna-
da de talleres, premios metal, etc.), y transferencia de financiación de
personal del Departamento de Formación, también se genera un ligero
incremento respecto a las previsiones. Únicamente en ingreso por ac-
tividades no exentas, se perfila la crisis, ya que apenas si se alcanza el
95 por 100 de las previsiones presupuestarias.

En definitiva los ingresos, ligeramente superiores a los dos millo-
nes de euros, entrañan el 106 por 100 de las previsiones.

Respecto a los gastos, es de destacar lo ajustado de los mismos,
salvo en el capítulo de inversiones que queda en el 4,4 por 100, con lo
cual al fondo de reserva (de cara al nuevo edificio), se destinan algo
más de 560.000 euros.

En cuanto al presupuesto de 2009, se prevé un 3% de incremento
real con respecto a las previsiones de 2008 (ligeramente superior a los
dos millones de euros), aunque el Tesorero muestra ciertas cautelas
porque teme fundadamente la bajada de ingresos por cuotas, altas y
actividades no exentas.

En lo referente a las Actividades del ejercicio, el Secretario Gene-
ral expone la Memoria de Secretaría. En principio y respondiendo al
esquema tradicional, se refiere e Órganos de Gobierno y su composi-
ción, objetivos cumplidos, reuniones, asesoramientos externos y gráfi-
cos representativos del ejercicio, participación en organismos y enti-
dades, actividades y servicios de los Departamentos Técnicos, situa-
ción social y laboral del sector (negociación colectiva incluida), y Me-
moria de Prensa.

Destaca los incrementos de correos electrónicos, visitas a la pági-
na Web, utilización de salón de actos, salones de reunión, Centro de
formación y aparcamiento. El balance total de días de utilización se
eleva 5.338 y 87.131 personas.

Los Departamentos Económico y Financiero, Jurídico Laboral, Téc-
nico y de Prevención de Riesgos, Tecnológico y de Medio Ambiente,
Comercial y de Atención al Asociado, continúan sus incrementos habi-
tuales, año tras año, mereciendo destacar el último citado que dirige
el Director Comercial, en tanto que la Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente, atriibuidos a los responsables de los Departamentos Técni-
co y Tecnológico, respectivamente, registraron una actividad notable,
tanto por la preocupación creciente de las empresas por estos temas

como por la respuesta rigurosa que las empresas encuentran en las
consultas o en la elaboración de expedientes.

Por su envergadura, el Secretario General se detuvo especialmen-
te en el Departamento de Formación, ya que para desempleados se
llevaron a efecto 7 acciones (las iniciadas y finalizadas en 2008); con
3.113 horas lectivas y 90 alumnos. En reciclaje, 331 acciones, 11.535
horas lectivas y 4.430 alumnos; autofinanciados, 8, 814 y 298 alum-
nos; formación reglada, 4 cursos, 4.000 horas y 52 alumnos. Si a lo an-
terior sumamos el número de jornadas y conferencias, con 51 accio-
nes, 136 horas lectivas y 6.795 asistentes, resulta un total de 401 ac-
ciones, 19.598 horas lectivas y 11.765 participantes.

El único contratiempo, en lo referente a formación, resultó ser la
no declaración de Centro Integrado, pese a que el Secretario Auto-
nómico, por cese, no pudo cumplir su promesa de declarar tal condi-
ción juntamente con otro centro público de Cartagena.

En otro orden de cosas conviene resaltar que hemos tenido 302 ba-
jas, que no se compensan con las altas conseguidas, 250, y presumi-
mos, que para el año próximo la situación será todavía más grave.

En cuanto a los objetivos para 2009, el Secretario General enumeró
con amplitud las pretensiones, por Departamentos, que en general
respondían a actos tradicionales: Jornada de Talleres, Jornada Con-
traincendios, Foro para la Competitividad, Premios Metal, etc., y como
novedades, puesta en marcha del Servicio para la Expedición de Tarje-
tas Profesionales para los Instaladores y Acabado de Obras del Metal
(que no comenzó su actividad por carecer de información por parte de
la FMF); creación del club de la morosidad; jornada informativa sobre
la factura de Electricidad; difusión de la ampliación del Portal de la In-
dustria Metalmecánica, Catálogo Virtual “DIFREMM”; estudio sobre
creación de un Centro de Información y Comunicaciones para la pre-
sentación telemática de boletines en Industria; Edición y Difusión del
Plan Estratégico para la AEI de fabricación de maquinaria y equipa-
miento agroalimentario, renovación del sello de calidad, promoción de
la calidad y de la I+D+i, asesoramiento de planes de viabilidad, cola-
boración en la iniciativa MASPYME y en el proyecto MURCIA PYMES
EN RED, elaboración del mapa radioeléctrico de la Región de Murcia
(en sintonía con Aretelmur), promoción del Plan Industrial y especial-
mente de las empresas metalmecánicas; incorporación de 200 empre-
sas; asesorar sobre el nuevo formato de la Memoria de Instalaciones
Térmicas, información y gestión de Boletines de Ahorro de Agua en vi-
viendas; Asesoramiento para inscripción en el REA, obtención de la
Tarjeta Profesional e inscripción en el Registro de Empresas Acredita-
das; puesta en marcha del Plan Estratégico de la AEI; detección e iden-
tificación de nuevos cluster relacionados con empresas del Metal; ase-
soramiento en materia de obtención de ayudas para la Investigación y
Desarrollo Tecnológico; implantación de la innovación y transferencia
tecnológica, dentro del programa de Apoyo a la innovación del Institu-
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to de Fomento; asesoramiento y tramitación de expedientes para la
obtención de ayudas del Plan de Modernización de Industria; asesora-
miento en materia de aplicación de Directivas Europeas de Seguridad,
en máquinas, puertas automáticas, ventanas, etc...: seguimiento y fo-
mento del catálogo virtual de las empresas del sector metalmecánico;
inscripción de pequeños productores de residuos y tramitaciones del
estudio de Minimización de Residuos a 300 empresas, mínimo.

Finalmente y como objetivo más significativo se cita la construc-
ción de la ampliación de las instalaciones en solar anejo, cedido por el
Ayuntamiento, a cambio de que la planta baja se dedique a Centro So-
cial del Barrio. A estos efectos se ofrece detalle económico de la cons-
trucción, por alrededor de 2.500.000 euros, más la instalación eléctri-
ca, instalación de refrigeración y calefacción y dotación de mobiliario.

En este momento se incorpora a la Asamblea el Consejero de Uni-
versidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, al que se cede
la Presidencia por su condición de representante del Presidente del
Gobierno Regional.

Interviene el Presidente de FREMM, que tras de saludar a las auto-
ridades y directivos empresariales, se refiere a la crisis que se venía
barruntando, ofreciendo España un agujero fiscal sin fondo, endeblez
de la estructura presupuestaria frente a la crisis, que no se ha querido
o no se ha sabido afrontar por el Gobierno del Estado. Considera que
se debía haber consensuado un plan estratégico de ámbito nacional;
afrontar el endeudamiento público, en su caso, hacia actividades pro-
ductivas, plan de austeridad, aumento desaforado del paro, morosi-
dad de las Administraciones Públicas, ruptura del mercado nacional,
déficit en el funcionamiento de la justicia y la educación, crisis finan-
ciera, retracción del crédito, falta de modelo productivo para afrontar
el futuro, falta de apoyo a los sectores estratégicos, como la automo-
ción (Fremm va a solicitar un plan para la Región).

En cuanto a soluciones, Juan Antonio Muñoz considera necesaria
una reforma de las estructuras laborales; acuerdo nacional sobre edu-
cación; diseñar una política energética; medidas fiscales y mercantiles,
reduciendo los impuestos y las cotizaciones sociales, siquiera sea tran-
sitoriamente de estas últimas; reducción de los plazos de pago, plan de
austeridad; vuelta a la cultura del esfuerzo, la moderación y el merito.

Postula una regeneración social como medio para consolidar los
nuevos períodos de expansión, resalta el papel fundamental de las
empresas y los empresarios, el ofrecimiento de medidas para la recu-
peración , lucha contra la morosidad, la onerosidad para obtener cré-

ditos y la economía sumergida.
Destaca el papel y la labor del Consejero Marín y del Presidente de

CROEM, Miguel del Toro, defendiendo los intereses de la Región, en es-
pecial la escasez de los recursos hídricos y la defensa de los trasvases
de otras cuencas, de los Vicepresidentes, Sres., Belando, Illán y Cazorla.

Termina afirmando la valía de los murcianos para salir de la crisis.
Muestra su gratitud a los directivos de FREMM, de sus Órganos de
Gobierno y de las Juntas Directivas de Gremios y Asociaciones, y del
equipo de ejecutivos.

Por su parte, Miguel del Toro, que pone de manifiesto la bondad del
modelo de Asociación que ejerce FREMM, ejemplo de eficacia. El ri-
gor, la contundencia y brillantez del discurso de Juan Antonio Muñoz,
y su agradecimiento por las palabras que le ha dirigido.

No se encuentran recetas para reactivar la confianza, y las medi-
das adoptadas son meramente paliativas, no se han unificado crite-
rios, se retrae el crédito y se destruye empleo, a pesar de lo cual no se
propicia un pacto nacional.

Señala como cuestiones fundamentales, el Diálogo Social, que
únicamente se ha propiciado en el ámbito regional, lo que ha conlle-
vado un significativo aumento del paro; existe una grave retracción
crediticia, por lo que ha dedicado gran parte de su gestión a reivindi-
car y propiciar acciones de ayuda financiera; gran morosidad de las
Administraciones Públicas; si se hace necesario el endeudamiento pú-
blico hay que dirigir las inversiones a las actividades productivas; re-
ducción de las cargas administrativas.

Destaca, por último, dos graves amenazas. EL PRETENDIDO CIE-
RRE O CADUCIDAD DEL TRASVASE Tajo-Segura; el retraso indefinido
del AVE; la condena del transporte de mercancías por el corredor Me-
diterráneo y los inconvenientes que se vienen poniendo al Proyecto de
El Gorgel, y el Aeropuerto Regional.

Termina resaltando la importancia de la unidad empresarial en es-
tos difíciles momentos y la necesidad de ánimo para seguir luchando.

El Consejero cierra por último la Asamblea, felicitando a FREMM
por su buen hacer y su colaboración con la Administración Regional,
destaca la necesidad de impulsar nuevas actividades económicas,
principalmente la industria y aportar el valor de la innovación para ha-
cer empresas competitivas, y considera que cuando tengamos resuel-
tos los graves problemas financieros haría falta una política nacional,
un planteamiento macroeconómico y una coordinación o pacto en el
ámbito Nacional.
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Reunión de la Comisión de Presidentes

Comisión de Obras del nuevo edificio



Gremios 
y Asociaciones



Actividades
La experiencia de la Jornada Técnica de Talleres del año 2008, pro-

movió el intento de cambiar el formato, sin perjuicio de volver al siste-
ma tradicional, si el experimento fracasara.

De manera que se concibió una estancia de fin de semana en un
hotel de la costa, en la que paralelamente a las actividades y confe-
rencias magistrales, las esposas o cónyuges masculinos pudiera lle-
var a efecto actividades paralelas tales como excursiones o aprove-
chamiento de instalaciones termales. Sin perjuicio de alguna cena y
un espectáculo en común.

Se consiguieron unos precios enormemente competitivos y por su-
puesto financiación de FREMM, pero la aceptación fue muy poco sig-
nificativa. Quizás la situación económica o quizás la oferta no fue lo
suficientemente atractiva.

De manera que decididos a cambiar el formato se programaron

tres jornadas de tarde con interesantes conferencias, mitad de carác-
ter técnico, mitad de naturaleza organizativa. Se celebraron durante
las tardes de los días 3 de junio, 29 de septiembre y 3 de diciembre.
Pese al interés de las intervenciones tampoco puede afirmarse que el
experimento fuese un éxito indescriptible. En total, asistieron unas
300 personas en las tres jornadas, y la última no sobrepasó la cuaren-
tena de personas.

Las conferencias fueron excelentes, y los asistentes quedaron sa-
tisfechos del contenido, pero, eso, no fueron muchos los beneficiarios
de entre el gran número de talleres afiliados.

En definitiva, en sesión de la Junta Directiva de principios del año
en que estamos, se acordó que en 2010 se volvería al sistema de una
jornada completa de mañana y clausura con almuerzo de hermandad.

El problema más importante del ejercicio se refiere a las ayudas
solicitadas para el sector de venta de automóviles. Las organizaciones
nacionales y la propia FREMM insistieron en la conveniencia de un
plan de ayuda nacional. Pero la Administración del Estado, hasta la
llegada de la primavera, no movió ficha. Ante ello, el Presidente de
FREMM, de acuerdo con el de Gretamur, aprovechando la Asamblea
General, y en ella, la presencia del Consejero de Universidades, Em-
presa e Investigación, propuso un Plan, que en conversaciones poste-
riores contemplaba la ayuda para la adquisición de furgonetas indus-
triales de determinada potencia. Ello conllevaba ayuda para nuestras
Pymes y para los concesionarios. Cuando ya el Plan se iba a poner en
marcha, la Administración Central, a través del Ministerio de Indus-
tria, lanza el llamado Plan2000E con una dotación de 100 millones de
euros, que entraría en vigor el 15 de mayo.

Todo ello trastocó las pretensiones iniciales y generó unas disfun-
ciones entre Consejería y una empresa de gestión de la Administra-
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Junta Directiva
Presidente:

D. Francisco Hernández Fernández.
Vocales:

D. Antonio Ataz Sánchez.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Marcos Costa Corbalán.
D. Mariano Morales Moreno.

D. Jesús Muñoz López.
D. Tomás González García.
D. Ernesto Cano Rodríguez.
D. Francisco Navarro Peña.
Dña. Cristina Jover Contreras.
D. Juan García López.

D. Pedro José Merlos López.
Dña. Susana López Martínez.
D. Francisco Javier López Ballesta.
D. Vicente Cayuelas Gómez.

Secretario General:
D. Arsenio Sánchez Navarro.

GREMIO REGIONAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES



Actividades
En febrero la Junta Directiva presenta un informe sobre cómo im-

plantar con un mínimo costo la norma ISO 9001/2000 sobre el sistema
de gestión de la calidad en las empresas de nuestro sector.

Nos informan que la implantación sería aproximadamente de
255,00€ y 130,00€ mensuales de cuota de mantenimiento.

Finalmente se acuerda firmar un convenio entre ISC y el Gremio
Regional de Instaladores Eléctricos para divulgarlo entre los asocia-
dos y que libremente lo suscriba aquel que lo considere interesante.

Los asistentes ratifican la presentación de Cover, SA a la próxima
convocatoria de Premios Metal.

D. Francisco García informa a todos los asistentes que el dia 17 de
febrero se va a celebrar el Comité Ejecutivo de FENIE en Murcia, al
cual invitan al Presidente, vocal de la Junta Directiva y Secretario de
nuestra Asociación.

Se informa a todos los asistentes de la reunión celebrada recien-
temente de FREMM con el Consejero de Universidades, Empresa e
Investigación, donde entre otros se trataron temas relacionados es-
pecíficos de nuestro sector y otros que afectan a todos los sectores
de FREMM.

No obstante se acuerda solicitar al Director General de Industria
una reunión para tratar los siguientes temas:

n Procedimiento y tramitación de los carnés de alta tensión.
n Situación de instalaciones eléctricas sin terminar.
n Sellado telemático de los boletines.
n Facturación eléctrica.
n Seguimiento de los contratos de mantenimiento de BT y AT.
Se da lectura del Plan – E, y se informa a los asistentes sobre la si-

tuación de la tarjeta profesional.
n El 26 de febrero se lleva a efecto una reunión con la Dirección

General de Industria, sobre el procedimiento y tratamiento del carnet
de alta tensión:

ción Central llamada Fitsa, que generó problemas de todo tipo: vehí-
culos que se habían vendido en tiempos iníciales no habían obtenido
subvención y sí otros transferidos en meses posteriores.

Todo esto dio lugar a una reunión de concesionaros de la Región de
Murcia, el día 7 de octubre, acordándose por unanimidad, y dado que
hasta el día 26 de agosto no habían recibido notificación de que se ha-
bían agotado los fondos, que se les abonaran los 500 euros de la Co-
munidad a las ventas producidas hasta esa fecha.

Después de varias entrevistas con el Consejero y Director General
de Industria, se nos comunicó que a se atenderían las ventas solicita-
das por los concesionarios y que se aportarían 3.500.000 euros para
atender las ventas de los meses de noviembre y diciembre y para ad-
herirse al nuevo Plan del Ministerio de Industria para el año 2010.

Finalmente destacar que la Junta Directiva de Talleres aprobó que
las XVIII Jornadas de Talleres se celebren en el mes de abril, y que en-
tre otros temas se expusieran las posibilidades del coche eléctrico y
los híbridos que utilizan gas licuado de petróleo.

Se coincidió en la bajada del trabajo y a un tiempo el aumento de
la economía sumergida, o los talleres que solo teniendo autorización
para una determinada especialidad, atienden todo tipo de reparacio-
nes, y consiguientemente se debe poner en conocimiento de la autori-
dad competente –que hasta el momento no ha respondido a nuestros
informes– estas anomalías, especialmente ante la amenaza de la lla-
mada Ley Omnibus, que va a acrecentar enormemente este tipo de ac-
tividad ilegal y desde luego, al contrario de lo han pregonado algunos
políticos, no va a aumentar la población trabajadora.
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Junta Directiva
Presidente:

D. Francisco García García.
Vicepresidentes:

D. Ramón Ríos Serna.
D. Pedro Triviño Pardo.

Vocales:
D. Bartolomé Peñalver Solano.

D. Antonio Gómez Saorín.
D. Enrique Ruiz Jiménez.
D. José Gomaríz Rodríguez.
D. José Postigo Salinas.
D. Tomás González Olivares.
D. Jesús Gómez Zamora.
D. Antonio Moreno Madrid.

D. Jesús Raúl Barbero Puertas.
Dña. Pilar García Hernández.
D. Juan Ibáñez Puche.
D. Domingo Sánchez Jodar.

Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez.



En ella se hacen los siguientes informes:
a) Que el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión permite

el acceso al carné de instalador a los Técnicos Superiores de Ins-
talaciones Electrotécnicas, que justifiquen un año de experien-
cia en una empresa instaladora de Alta Tensión o en una Com-
pañía Eléctrica y que superen un examen ante el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma en materia de Industria.

b) Que a la fecha de entrada en vigor del Reglamento, ya existían y
existen profesionales que disponen de años de experiencia en la
ejecución de Líneas de Alta Tensión, y que han estado desarro-
llando esta actividad con la figura del Instalador Autorizado en
Baja Tensión, Categoría Especialista, Tipo II (requisito exigido
por las Compañías Eléctricas para este tipo de cometidos).

c) Que según lo dispuesto en el REBT, para acceder al Carné Profe-
sional en Baja Tensión, Categoría Especialista, Tipo II (Líneas Aé-
reas y Subterráneas en Baja Tensión) no es suficiente disponer
de la titulación de Técnico Superior en Instalaciones Electrotéc-
nicas, debiendo estos, superar un examen ante el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma en materia de Industria, o
aportando experiencia en este tipo de instalaciones.

La Dirección General de Industria solicita una propuesta razonada
y motivada sobre nuestras propuestas.

En cuanto al sellado de boletines por vía telemática, Francisco
González informa que es un tema muy avanzado, que se va a habilitar
próximamente sobre la base del sistema vasco, por entender que es el
mas completo. Por supuesto, todo se tendrá que realizar con firma
electrónica y se estudiará que las tasas por este procedimiento sean
menores que por el procedimiento convencional.

Se informa en la necesidad de insistir por parte de la Dirección Ge-
neral de Industria a los usuarios que causan baja en los contratos de
mantenimiento en la renovación de los mismos, o en caso contrario
advertirles que están incurriendo en una falta grave y que pueden ser
sancionados.

Industria insiste en que estas comunicaciones se están realizando
e incluso nos muestran el modelo de cartas que enviar.

Finalmente se acuerda realizar algunas inspecciones sobre aque-
llas instalaciones que están sin contrato de mantenimiento.

Se entrega al Director General copia de la resolución de Castilla y
León, donde establecen un procedimiento en caso de abandono o pa-
ralización de obra de una empresa instaladora por impago de la pro-
motora o constructora.

Se le solicita al Director General una resolución similar para Mur-
cia y se acuerda que lo estudiaran y nos contestarán.

El Gremio se queja de las reclamaciones que están recibiendo de
sus clientes contra la empresa suministradora Iberdrola, S.A.

El Director General informa que esto es consecuencia de la legisla-
ción actual en la que se autoriza la facturación estimada. Además otra
consecuencia es la subida de la tarifa eléctrica que en ningún caso ha
sido del 3,8%, como anunció el Gobierno, sino muy superior. No obstan-

te tenemos constancia que Iberdrola está corrigiendo todos los errores y
abonando en su caso a los usuarios que se le ha cobrado de más.

Sobre la reunión de empresas mantenedoras de alta tensión, se in-
forma en reunión realizada al efecto sobre la convalidación de los car-
nés profesionales de alta tensión y seguimiento de los contratos de
mantenimiento de baja y alta tensión.

Se informa que FREMM está trabajando en crear un “Club de la
Morosidad”, que actualmente se encuentra en la fase de solicitud de
autorizaciones administrativas, tanto del Tribunal de la Competencia y
la Ley de Protección de Datos.

Se reitera a todos los asistentes la necesidad de presentar por re-
gistro en la Dirección General de Industria Energía y Minas, la baja de
los contratos de mantenimiento cuando se produzca la misma.

En junio, en la Junta Directiva, D. Francisco García informa a los
asistentes que FENIE está solicitando información de todas las aso-
ciaciones sobre posibles prácticas de competencia desleal de las
compañías eléctricas con las empresas instaladoras.

Por otro lado se informa a los asistentes que estamos recogiendo
firmas para la modificación de la Ley de Morosidad.

Se da lectura de la carta que ha preparado FREMM sobre el proce-
dimiento de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC). Se adjunta documento.

D. Pedro Triviño explica que FENIE necesita saber aproximadamente
las empresas que asistirían al Congreso Nacional de Instaladores Eléc-
tricos a celebrar en la Rioja para comprobar si se realiza o se aplaza.

Concretamente de Murcia se estima que podrían asistir ocho con-
gresistas y ocho acompañantes.

Se ratifica por los asistentes la presentación de la candidatura de
la empresa Cover a la convocatoria de los Premios Metal de FREMM
para este año.

En reunión celebrada con los responsables de IBERDROLA, éstos
informan de la inminente puesta en marcha de la disposición adicional
primera de la Orden ITC/1857/2008, donde se establece un nuevo pro-
cedimiento de comunicación a los clientes sobre la obligación de ins-
talar ICP, habilitando, además, la aplicación de recargos en la factura-
ción del término de potencia, en los casos en que el cliente se niegue
a instalar dicho elemento tras dos comunicaciones al respecto.

Los mencionados recargos se producirán a partir del segundo re-
querimiento sin instalar el ICP.

Las fechas previstas por IBERDROLA para la comunicación de re-
querimientos son las siguientes:

1º Requerimiento del 15 de mayo de 2009 al 15 de junio de 2009.
2º Requerimiento del 16 de junio de 2009 al 15 de julio de 2009.
También se comunican recargos o penalizaciones por no tener ins-

talado el ICP.
Desde el Gremio, los representantes de la Junta Directiva que han

asistido a la reunión entienden, que por seguridad de las instalaciones
eléctricas y por normativa, es una obligación que debemos transmitir a
nuestros clientes y ejecutar con la mayor rigurosidad normativa posible.
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Actividades
Entre las actividades que ha llevado a cabo el Gremio Regional de

Instaladores de Frío y Calor, cabe destacar las siguientes de forma
muy significativa:

n Se ha realizado desde FREMM, a instancias del Gremio y de
otras Asociaciones integrantes de FREMM, un acuerdo con una enti-
dad para combatir la morosidad. Finalmente, tras estudiar que la pla-
taforma fuera legal, se ha procedido a dejarla al servicio de todos los
socios. La misma, es multi-sectorial, lleva funcionando varios meses.

Sobre este asunto se ha remitido la información a todos los socios en
dos ocasiones.

n Se ha celebrado una jornada técnica informativa sobre las direc-
tivas europeas que prohíben la instalación de gases fluorados a partir
de este año, y de la intención del Ministerio de Medio Ambiente de re-
gular la figura que recupere dichos gases de las instalaciones existen-
tes cuando proceda. Y se ha remitido información al respecto para to-
do el colectivo.

n Se está trabajando con los Colegios de Ingenieros Industriales y
de Ingenieros Técnicos Industriales para proponer la modificación del
artículo 25 de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera.

n Se ha realizado una jornada técnica para conocer las novedades en
materia de ahorro y eficiencia energética, así como del contenido de la
nueva memoria de instalaciones térmicas y su trámite con sello digital.

Al igual que el resto de Asociaciones afectadas, las empresas del
Gremio están interesadas en conocer los detalles y posible repercu-
sión que la Directiva de Servicios y la Tarjeta Profesional pueden aca-
rrear sobre el colectivo, para ello, se dispone de los servicios de
FREMM y de los canales que ofrecen las Confederaciones Nacionales.

Se sigue manteniendo la Comisión de seguimiento para abordar el
problema que suponen los mantenimientos de las instalaciones clan-
destinas, que en su día no se legalizaron, y que son responsabilidad de
la empresa mantenedora.
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Junta Directiva:
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D. Salvador González Moreno.
D. Luis Manuel Murcia Frutos.
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Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón.



Actividades
No son pocas las inquietudes que afectan al Gremio presidido por

D. José Manuel Frutos Campillo, si bien se han establecido las bases
con Aguas de Murcia, manteniendo reuniones de trabajo con la em-
presa suministradora, a fin de estar informados sobre la última hora
de los contadores de tele-medida.

Desde Aguas de Murcia, se nos ha solicitado colaboración para in-
formar al colectivo sobre las bondades que reporta la instalación de
estos dispositivos, pues aunque no es obligatorio su montaje en las
instalaciones, se nos pide, por el interés general que representan, que

se potencie su empleo.
Por otra parte, se ha mantenido una línea de colaboración con la

compañía Porcelanosa, organizándose diversos viajes de instaladores
de la Región para conocer la fábrica, sus instalaciones, y la gama de
productos de que disponen.

Como aspecto significativo, a lo largo de este ejercicio, cabe
anotar que se han modificado los tradicionales Boletines de Agua,
por nuevos formatos, llamados Certificados. Estos modelos, son
exclusivos a partir de 2010 y tendrán posibilidad de tramitarse en
papel y de forma telemática en breve. Para apoyar en todo este co-
metido, se dispone de los servicios de asesoramiento de FREMM,
así como por el programa informático elaborado por nuestros Ser-
vicios Técnicos.

Por último, el apartado que más preocupa, es la repercusión que
pueda tener la Directiva de Servicios sobre el colectivo de instalado-
res de agua, pues al no existir regulación nacional relativa al carné
profesional y registro de empresa instaladora, se corre el serio proble-
ma de que el sector quede sin regulación de ningún tipo, salvo que las
Comunidades Autónomas regulasen el asunto, adaptando la normati-
va autonómica de forma análoga a como se pueda hacer en los Regla-
mentos Nacionales.

Otro aspecto de interés para los socios es la Tarjeta profesional de
la construcción y la formación específica, si bien el Gremio la tiene
muy determinada en el acuerdo estatal del Sector Metal.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE FONTANERÍA

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Manuel Frutos Campillo.
Vicepresidente:

D. Rufino Calero García.
Vocales:

D. Cesar González Sanz.

D. Ginés Mula Rodríguez.
D. José Vera García.
D. Ramón Brocal Ibáñez.
D. Emilio Azorín Martínez.
D. Francisco Bravo González.
D. Ángel Cascales Beltran.

D. Santiago Conesa Ros.
D. Juan Antonio Cánovas Morales.
D. Alejandro Pastor Guillamón.

Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón.



Actividades
En marzo de 2009 se celebró Asamblea General, en la que José

Luis Carrasco manifiesta que de acuerdo con la situación actual y el
IPC último, debe anteponerse al estudio de costes la realidad del mer-
cado, y consiguientemente, cualesquiera sean los precios fijados por
cada establecimiento, aconseja que no se suban.

Se acuerda enviar los carteles para que, al margen del estudio de
costes, se fijen, como es habitual, libremente, los precios que han de
regir para el ejercicio.

También informa de que el sector ha bajado un 70% de fuera de
garantía y también las garantías han bajado porque los fabricantes es-
tán corrigiendo las averías típicas y además han reducido la variedad
y gama de productos.

Además, las marcas están reduciendo y unificando servicios técni-
cos, y esto esta perjudicando gravemente al sector. La tendencia es
reducirse exclusivamente a los servicios oficiales.

Concretamente Grundig ha centralizado todos los servicios y ha re-
tirado todas las concesiones de España.

Nuestro sector debe estudiar otras especialidades, pudiendo di-

versificar nuestros negocios (robótica, domótica, automatización in-
dustrial, electrónica industrial, etc.….)

Se acuerda enviar a todos los asociados los cursos que tengan rela-
ción con nuestro sector, como son autómatas programables, automati-
zación industrial, robótica, neumática, hidráulica, sistemas de regula-
ción y control, etc…, y concretamente sobre el curso de electrónica di-
gital II sobre LCD, Plasma, HDTV, TDT, PVR y Conectividad inalámbrica.

Posteriormente, se trata de las elecciones del Gremio, con una pro-
puesta del siguiente tenor:

Miembros de la Junta Directiva:
Presidente:

D. Jose Luis Carrasco Zaragoza.
Vicepresidente:

D. Antonio García García.
Vocales:

D. Corazón Pérez Murcia.
D. Diego Bastida Andújar.
D. Ginés Gonzalez Garcia.
D. Jose Antonio Valero Garcia.
D. Julián Martínez Martínez.
D. Jose Eduardo Martinez Ballester.
D. Tadeo Peñarrubia Juárez.
D. Francisco Jose Martínez Martínez.

Miembros para representar el Sector en el Consejo Directivo
de Fremm:

D. José Luis Carrasco Zaragoza.
D. Antonio García García.

Finalmente se trata, y se acuerda trasladar a la Dirección General
de Consumo, la consulta de los documentos a exigir a los usuarios en
el caso de una intervención en un aparato en garantía.
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GREMIO REGIONAL DE REPARADORES DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO, LINEA MARRÓN Y P.A.E

Junta Directiva:
Presidente:

D. Jose Luis Carrasco Zaragoza.
Vicepresidente:

D. Antonio García García.

Vocales:
D. Corazón Pérez Murcia.
D. Diego Bastida Andújar.
D. Ginés Gonzalez Garcia.
D. Jose Antonio Valero Garcia.

D. Julián Martínez Martínez.
D. Jose Eduardo Martinez Ballester.
D. Tadeo Peñarrubia Juárez.
D. Francisco Jose Martínez Martínez.



Actividades
Siguiendo la tarea iniciada hace años, y en base al panorama nor-

mativo dinámico del sector, Afadexcoin ha mantenido ocho reuniones
de la Comisión de Trabajo de normas, tres de Junta Directiva y dos de
Asamblea General, y es que han sido muchas propuestas de cambio
las que se han tenido que estudiar, en un momento especialmente de-
licado para el sector.

Dichas propuestas, pertenecen a diferentes borradores de docu-
mentos que tiene una importancia vital para el colectivo, como son: la
revisión del RIPCI, de la norma UNE 23120, que establece las pautas
para realizar el mantenimiento de Extintores; el estado actual de las
partes 8 y 9 del la Norma UNE EN 3; la posible exigencia de certificar

Actividades
La actividad del Gremio no ha sido intensa, posiblemente debido a

la situación por la que están atravesando las empresas. La reparación,

especialmente hasta la llegada de la gran crisis, ha caído de manera
significativa, ya que la calidad de los fabricados les otorga larga vida,
y en ocasiones merece la pena comprar un nuevo equipo.

No obstante, la crisis ha reactivado en alguna medida la repara-
ción, con la amenaza, más bien daño, que está generando la econo-
mía sumergida. Si ya era un problema que hemos venido denun-
ciando durante los años de alegría económica, con mayor razón en
estos momentos en que le demanda es débil y busca economizar co-
mo fin último.

Merece la pena destacar el alivio que se ha generado con el lla-
mado Plan Prever de electrodomésticos, que ha sido operativo y
ágil, con un programa informático que he permitido en cada mo-
mento controlar la evolución de los fondos y no frustrar a los com-
pradores. Ha sido un éxito y lo destacamos, y ya nos hubiera gusta-
do hacer la misma consideración con la ayuda prestada al sector
del automóvil.
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GREMIO REGIONAL DE REPARADORES DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO, LINEA BLANCA

Junta Directiva:
Presidente:

D. Ramón Madrid Martínez.
Vicepresidente:

D. Pedro Méndez del Baño.

Vocales:
D. Martín Egea Gálvez.
D. José Belmonte Gomariz.
D. José Martínez Roca.

D. Juan Abril Cava.
D. Juan J. Barba Franco.

Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS (AFADEXCOIN)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan José Martínez Tortosa.
Vicepresidente:

D. David Gracia Gracia.
Tesorero:

D. Alfonso Nuñez Ruiz.

Vocales:
D. Roque Lasheras Cazorla.
D. Juan Diego Tortosa Martínez.
D. José Luis Noguera Tortosa.
D. José Hernández Pérez.

D. Juan Castilla Benito.
Secretario General:

D. Arsenio Sánchez Navarro.
Secretario Técnico:

D. Antonio Cano Cerón.



Actividades
Poco que comentar de esta Asociación, que no se ha reunido en

todo el año 2009. Sólo alguna llamada de empresas pequeñas que

se lamentan de la competencia desleal y la economía sumergida, y
preguntándonos si se iba a convocar reunión de las empresas del
sector.

Tampoco nos ha llegado información sobre la situación y expecta-
tivas del sector o sobre temas técnicos, procedente de la Asociación
nacional, FEEDA, pese a que estamos al día en las cuotas que satisfa-
cemos (casi íntegramente lo que recibe FREMM), y que lo hemos soli-
citado expresamente a su Secretario General, para circularla a las em-
presas asociadas.

La jubilación de una figura señera del mundo empresarial como es
Tomás Zamora, hasta ahora Presidente de AEARM, es quizás lo que ha
producido esta situación de indefinición.

No obstante esperamos que su personalidad, el respeto que
tiene en el sector y su cariño al mismo, sea el medio para que de
nuevo comience a funcionar esta importante Asociación de
FREMM.

los extintores móviles, el contenido de los borradores de la Directiva
de Servicios y la exigencia o no de la Tarjeta Profesional para entrar a
obras de Construcción.

Se ha trabajado mucho para conocer la posible repercusión que po-
dría tener el nuevo Reglamento de Equipos a Presión, que entró en vi-
gor en Agosto, sin periodo transitorio. Incluso, se ha trabajado conjun-
tamente con ADEIM, informando de algunos aspectos muy particulares
que también repercuten sobre el sector de mantenimiento del extintor.

En relación son este asunto, se detectó un posible vacío legal con
dicha publicación, pues al derogarse la ITC MIE AP 5, del antiguo Re-

glamento de Aparatos a Presión que reflejaba los medios técnicos mí-
nimos para ser empresa mantenedora de extintores, se temía que no
existiera regulación sobre esta cuestión a partir de ese momento. No
obstante, se le ha encontrado solución tras trabajarlo con la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

Se sigue teniendo como tarea en curso, velar por la Libre Circula-
ción de Productos en materia de Seguridad dentro del marco del mer-
cado Europeo, con el fin de que no existan barreras creadas por ciertas
marcas de conformidad a normas pertenecientes a distintos estados
miembros de la Unión Europea.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ASCENSORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (AEARM)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Tomás Zamora Ros.
Vicepresidente:

D. Luis Carrillo.

Tesorero:
D. Pedro Moncayo Ramírez.

Vocales:
D. Ramón Pérez Gómez.
D. Carlos Martín Acosta.

D. Marcos Vivancos Mula.
D. Segundo Muñoz Guerrero.
D. José Ridao García.
D. Jesús Marín Carrero.



Actividades
Después de un largo período sin reunirse, el 15 de julio tuvo lugar una

sesión, en la que el Sr. Presidente dio la bienvenida, presentando a cada
uno de los nuevos miembros de la Junta Directiva, y expresó la necesi-
dad de crear un equipo con ganas de trabajar para reactivar el sector.

En relación al marcado CE en ventanas y puertas peatonales exte-
riores, obligatorio a partir del 1 de febrero de este año, se han realiza-
do dos cursos (el 21 de abril y el 24 de noviembre), y está previsto un
último para el 26 de enero de 2010.

Las veinticinco empresas en total, que han realizado el curso, dis-
ponen de los documentos e información necesarios para tener cubier-
tas estas obligaciones, además de contar con un asesoramiento tele-
fónico posterior.

A pesar de los cursos, sigue habiendo en el sector grandes dudas
sobre cómo debe aplicarse y cómo se va a controlar el marcado CE,
por lo que queda pendiente la organización de una jornada explicativa
con la participación de la Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por otro lado, el Gremio ha trabajado para la publicación de un Plan
Renove de Ventanas en la Región, que alivie, en parte, el descenso de
la actividad en la construcción. D. Jesús Sánchez lo propuso en la me-
sa de impulso sectorial celebrada el pasado 23 de julio, al Sr. Conseje-
ro de Universidades, Empresa e Investigación. Posteriormente, se
mantuvieron conversaciones con la Agencia Regional de la Energía de
Murcia (ARGEM), mostrando una buena predisposición para la publi-
cación de una línea de ayudas. Como convenía acelerar al máximo el
proceso, la Junta Directiva se reunió nuevamente el 15 de diciembre
para elaborar una propuesta, basándose en otras líneas de ayudas de
ARGEM y en el Plan Renove del EVE vasco.

A primeros de año se mantendrá una reunión con el Gerente de
ARGEM para presentarle la propuesta y mostrarles el interés por una
rápida publicación.

La realización de una campaña de lavado de imagen del sector es
otro de los temas que preocupan en la Asociación. Es necesario cam-
biar la imagen que tiene el cliente final sobre el sector, especialmente
el de carpintería metálica. La Junta Directiva definió los mensajes que
se quieren transmitir en la campaña: Esfuerzo realizado para la trans-
formación del sector, adaptándose a las obligaciones de calidad y
marcado CE impuestas por el Código Técnico de la Edificación; mostrar
el ahorro energético y económico de los diferentes tipos de ventanas;
y elaboración, por parte del Gremio, de un contrato tipo para proteger-
se frente a las cláusulas abusivas de las constructoras.

Para lanzar la Campaña habrá que esperar a tener una noticia de
peso, como la publicación de un plan renove de ventanas.

Otras actuaciones pasan por la organización de una jornada infor-
mativa sobre “Ahorro energético en carpintería metálica y fachadas li-
geras” orientado a los arquitectos, continuar gestionando una Póliza
de Responsabilidad Civil que se ajuste a las necesidades del sector, y
buscar la regulación del sector a través de un boletín de Industria para
Carpintería Metálica.
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GREMIO REGIONAL DE FACHADAS LIGERAS Y CERRAJERÍAS

Junta Directiva:
Presidente:

D. Jesús Sánchez Martí.
Vicepresidente:

D. Eusebio Martínez Calatayud.

Vocales:
D. Juan José García López.
D. Patricio Mondejar Valera.
D. Mariano Ruiz Casanova.
D. Juan José Martínez Valero.

D. Antonio Pividal Mula.
D. Andrés Martínez García.

Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz.



Actividades
Desde el Gremio, con su Presidente a la cabeza, D. José Ros Mar-

tos, en reunión de Asamblea General de 26 de Mayo de 2009, se ma-
nifiesta el mal momento por el que están pasando las empresas en es-
tos primeros meses del año, la crisis generalizada, en especial en el
sector de la construcción del que depende su actividad fundamental,
ha provocado una reestructuración muy importante en el sector, desa-
parición de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, facturación que
se ha reducido a mínimos y lo peor es que no se sabe cuándo van a
cambiar las circunstancias actuales.

A los problemas singulares del sector hay que añadir los problemas
financieros y el incremento que se ha producido de la morosidad y los
impagados. En la reunión se explica el convenio de FREMM con CON-
TROLDEUDA, para que aquellos que quieran se puedan adherir a esta
plataforma para la prevención de impagados. Sin descartar que utilicen
todos los medios al alcance de sus empresas para evitar los impagos.

Desde el Gremio hay una gran preocupación por el intrusismo y la
economía sumergida que se está incrementando de forma alarmante
en los últimos meses, ocasionando graves perjuicios económicos para
todo el sector.

En esta misma reunión de fecha 26 de Mayo de 2009 se expone a
los asistentes a la Asamblea que próximamente se nos va a convocar
por el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Excmo.
Sr. D. Salvador Marín Hernández a la denominada MESA DE IMPULSO

EMPRESARIAL – INSTALACIÓN Y ACABADO DE OBRAS DEL METAL
para que se le dé cuenta de los principales problemas del sector y pa-
ra hacer las propuestas que se estimen pertinentes que permitan pa-
liar esta situación.

El Presidente D. José Ros Martos asistió a dicha reunión y explicó
los principales problemas del sector, manifestados por nuestras em-
presas en dicha Asamblea General:

n Problemas derivados de los altos índices de morosidad e impa-
gados.

n Problemas financieros, comunes a otros sectores.
n Intrusismo y economía sumergida, exigencia por parte de nuestra

Dirección General de Industria de realizar mayores controles.
n Problemas para trabajar en otras Comunidades o provincias por

las exigencias normativas propias, en ocasiones arbitrarias (por ej.
con los tramos de empotramiento en Albacete).

En reunión de Asamblea General del GREMIO celebrada con fecha
22 de Diciembre de 2009, el Presidente explicó cómo se desarrolló,
tanto la reunión de la MESA DE IMPULSO EMPRESARIAL – INSTALA-
CIÓN Y ACABADO DE OBRAS, así como las conclusiones finales de las
distintas MESAS DE IMPULSO EMPRESARIAL a las que asistió y que
fueron presentadas en nuestra propia Casa.

En esta misma reunión se ha debatido sobre la Ley 17/2009, de 23
de Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, así como las consecuencias que podrá tener para las empre-
sas del sector.

Se decide que desde el Gremio estemos atentos en los próximos
meses para ver en qué se concretan las medidas que se puedan deri-
var de dicha ley.

Sobre la situación de las empresas Instaladoras-Conservadoras,
desde el Gremio se acuerda solicitar de la Dirección General de Indus-
tria una actualización permanente o un mayor seguimiento del cumpli-
miento de los requisitos, para evitar situaciones que supongan com-
petencia desleal.

El balance que se hace del año no puede ser más negativo, las em-
presas están “sobreviviendo” en palabras de nuestros directivos, cu-
briendo a duras penas los costes mínimos, y no siempre. Tampoco hay
demasiadas expectativas de que en los primeros meses de 2010 va-
yan a cambiar las cosas.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES-CONSERVADORES DE GRÚAS-TORRE

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Ros Martos.
Vicepresidente:

D. Antonio Gil García.

Vocales:
D. Francisco Carrasco Molina.
D. Lázaro Parra García.
D. Pedro Miguel Mateo Fructuoso.

D. Juan Segura Serrano.
Secretario Técnico:

D. Pedro Navarro Jiménez.



Actividades
El Gremio Regional de Rótulos Luminosos e Industrias Afines de

la Región de Murcia centró su actividad en buscar oportunidades de
negocio para todos sus afiliados. Se difundieron entre todas las em-
presas del sector el listado de Obras previstas en la Región finan-
ciadas con los Fondos de Inversión Local y en la que necesariamen-
te se deberían colocar rótulos con unas determinadas característi-
cas y dimensiones.

La Junta Directiva, por su parte, remitió una carta informativa a to-
dos los Ayuntamientos sobre las empresas de rótulos integradas en
FREMM; se les adjuntaba un listado de todos los socios, para que los
consistorios tuvieran constancia que todas estas empresas están fa-
cultadas para llevar a cabo todo este tipo de rótulos. Empresas sol-
ventes que cumplen todos los requisitos para contratar con la Admi-
nistración Pública.

Con el fin de potenciar la subcontratación entre las empresas del
sector, se organizó una reunión para dar a conocer el catálogo virtual
del Metal, DIFREMM, los rotulistas conocieron la posibilidad de co-
mercializar sus productos a través de este portal.

La Junta Directiva ha estado estudiando la posibilidad de organizar
un curso de rótulos, ya que la actividad contempla varias disciplinas
(diseño, cerrajería, soldadura…)

En otro orden, el Presidente de la Asociación planteó su relevo en
breve, puesto que próximamente se va a jubilar y apuntó la posibilidad

de crear un Círculo de Senior, con el fin de colaborar de forma desinte-
resada con los jóvenes emprendedores.

Otro de los puntos que preocupa al Sector es la aplicación del Con-
venio Colectivo del Metal a las empresas de Rótulos. La asociación
nacional Aserluz opina que es aplicable el del Vidrio. Sin embargo,
desde CONFEMETAL se nos asegura que es Metal, ya que el epígrafe
se encuadra dentro del ámbito funcional del convenio Nacional, en el
que se han reconocido como partes, Confemetal, UGT. Y CC.OO.

Respecto a la normativa aplicable, la Junta Directiva está tomando
como referencia la Ordenanza Municipal de Madrid de Instalación de
Rótulos para ver cómo se puede articular en la Región de Murcia.

En cuanto a los planes de futuro, la asociación ha puesto en mar-
cha una campaña de captación de socios, para ello la primera activi-
dad fue organizar una charla sobre el marcado CE y los Nuevos Siste-
mas de Iluminación para el Rótulo “LED”, presentadas por técnicos de
la Asociación Nacional ASERLUZ. Se invitó a empresas asociadas y no
asociadas.

Las conclusiones de la jornada fueron que el Marcado CE se con-
vierte en un sello que distingue a las empresas y por tanto el sector
debe denunciar a aquellas que comercialicen productos sin marcar,
aunque también se debe solicitar a la Dirección General de Industria
que exija el Boletín de Instalaciones Eléctricas. El Marcado CE y el Bo-
letín hacen que el producto sea más seguro.

Se expusieron los nuevos sistemas LED y se alegaron que las prin-
cipales razones para trabajara con esta tecnología y no con otras ya
clásicas en los diseños de publicidad estática son:

n Su capacidad para presentar contenidos dinámicos fácilmente
programables.

n La alta eficiencia de los dispositivos que se traduce en un eleva-
do ahorro de energía.

n Una vida útil extremadamente larga.
n Un bajo nivel de mantenimiento.
n Su alta resistencia a los golpes y vibraciones.
n Permite una rápida recuperación de la inversión realizada.
En definitiva, la actividad del Gremio ha estado marcada por la in-

quietud de sus asociados ante la grave crisis que atraviesa el Sector, y
en el próximo año tiene previsto abordar todo tipo de actuaciones re-
lacionadas con las nuevas tecnologías que le sean aplicables.
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GREMIO REGIONAL DE RÓTULOS LUMINOSOS E INDUSTRAS AFINES

Junta Directiva:
Presidente:

D. José García Tovar.
Vicepresidente:

D. Mateo Pérez Parra.

Vocales:
D. Antonio Espallardo Jorquera.
D. José Sánchez Domingo.

Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio.



Actividades
El 26 de noviembre tuvo lugar en Madrid el Foro “Nuevos Retos

del Sector del Neumático”, organizado por ADINE, la Asociación Na-
cional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos. Se realiza-
ron dos mesas donde se debatieron temas de actualidad para talle-
res y puntos de venta de neumáticos: La primera, titulada “Neumáti-
cos On-line. ¿Quién hace el negocio?” versó sobre los retos que su-
ponen para el sector el avance del comercio electrónico y su reper-
cusión. En ella se llegó a la conclusión de que el sector debe adap-
tarse ante esta nueva vía negocio, pero en ningún caso debe consi-
derarse a los talleres como simples montadores, pues el sector ha
venido realizando en los últimos años una inversión constante en

formación, legislación y seguridad. Los profesionales son los que
pueden asesorar al consumidor sobre el neumático que mejor se
ajusta a sus necesidades.

La segunda mesa titulada “Ley de Garantías. Derecho a la Repara-
ción. Derecho a la libre competencia” trató fundamentalmente de la
posibilidad que la legislación vigente ofrece a los talleres multimarca
de mantener y reparar vehículos con garantía del consumidor en vigor.
Esta posibilidad de la libre elección abre una oportunidad de negocio a
los talleres multimarca, siempre y cuando estén preparados para
afrontar las reparaciones exigidas por el cliente, que a su vez verá re-
ducida su factura en comparación a la del taller oficial, manteniendo
todas las garantías vigentes del vehículo.

En el ámbito regional, el presidente de NEUMATIMUR, D. Juan An-
tonio López, expuso las preocupaciones que tiene el sector al Conse-
jero de Universidades, Empresa e Investigación, en la mesa de impul-
so sectorial celebrada el día 8 de julio. Entre los asuntos tratados, des-
tacó la solicitud de una campaña de concienciación ciudadana para el
mantenimiento y revisión de los neumáticos.

Por otro lado, este año el Plan de Inspección de Establecimientos
Industriales que promueve la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, afectó, entre otros, al sector de VENTA Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS, EN LA ESPECIALIDAD DE NEUMÁTICOS, de modo que se
le envió una circular a todos los asociados recomendándoles tener en
correcto estado de mantenimiento sus instalaciones industriales, es-
pecialmente las eléctricas de baja tensión y los compresores de aire,
con sus inspecciones y revisiones reglamentarias en vigor.
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GREMIO REGIONAL DE REPARADORES Y VENDEDORES DE NEUMÁTICOS (NEUMATIMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan Antonio López Frutos.
Vocales:

D. Alfonso Martínez Martínez.
Dña. Remedios Bermudez Cánovas.

D. Francisco Avilés Sánchez.
D. José Luis Navarro Navarro.
D. José Tomas Romera.
D. Julio Cano Fenor.

D. Mario Puche Marco.
Dña. Mª Paz Santa Soriano.

Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz.



Actividades
Las empresas de rectificado de motores han acusado el brusco pa-

rón del mercado del automóvil.
En este difícil escenario, REMUR no ha cesado en seguir informan-

do a todos sus asociados sobre las nuevas tecnologías aplicables al
Sector. La gran proliferación de motores obliga a todas las empresas a
estar constantemente reciclándose.

La falta de financiación a corto plazo para circulante, así como el
aumento de impagados, unido a necesidad de medios aplicables a la
reclamación, son los temas que han ido abordando a lo largo del año a
la Junta Directiva. Temas que por su parte el presidente del Gremio,
José Francisco Ballester, puso de manifiesto al Consejero de Universi-
dades Empresa e Investigación en las Mesas de Impulso Sectorial.
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GREMIO REGIONAL DE RECTIFICADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (REMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Francisco Ballester Pérez.
Vicepresidente:

D. Alfonso Aroca Saura.
Secretario:

D. Manuel Costa Rubio.

Vocales:
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.



50

GREMIOS Y ASOCIACIONES

Actividades
El día 17 de marzo se celebró la Asamblea General, con el fin de

planificar el año. Los temas en los que ASEMA ha estado trabajando
en el 2009 son los siguientes:

n INFORME DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
A finales de 2008 el Instituto de Seguridad y Salud Laboral presen-

tó un informe que recogía las condiciones de trabajo en la utilización
de las carretillas elevadoras en la Región de Murcia.

El documento del ISSL se dio a conocer a empresarios y técnicos
del Metal en una jornada celebrada el día 16 de junio en el Salón de
actos de FREMM, e inaugurada por el Subdirector del Instituto, D.
Francisco Periago Jiménez.

D. Antonio Morente Sánchez, Jefe de Servicio de Seguridad y For-
mación del ISSL explicó las “Condiciones de seguridad en carretillas
elevadoras de manutención”, mientras que el régimen sancionador en
materia de seguridad en carretillas lo desarrolló D. Diego Martínez
Rafecas, Jefe Unidad Seguridad y Salud Laboral de la IPTSS.

La difusión del documento corresponde a una campaña conjunta
iniciada a primeros de este año por fabricantes, empresarios, técnicos
de prevención, administración y operadores de carretillas para sensi-
bilizar a las empresas y operarios sobre la importancia de la acción
preventiva.

Del evento se dio cuenta en la edición de junio de la revista
FREMM, con el fin de concienciar a las empresas del metal que utili-
zan carretillas elevadoras de la importancia de cumplir con las obliga-
ciones en materia de prevención de riesgos laborales.

n CURSO DE FORMACIÓN DE MECÁNICOS DE CARRETILLAS.
El Presidente de ASEMA, se reunió con el Responsable de Forma-

ción de FREMM, D. Ramón Muñoz, para plantearle la posibilidad de or-
ganizar cursos para formar a técnicos/mecánicos de carretillas en
FREMM, y que al mismo tiempo se haga difusión por los institutos y
centros de formación profesional. D. Ramón Muñoz comenta que no hay
ningún problema, tan solo necesitaría saber con qué profesorado puede
contar para impartir los cursos, que tendrían una duración de unas
200h., con nociones de mecánica, electrónica e hidráulica. Una vez se-
leccionado, habrá que elaborar una guía del curso y solicitarlo al SEF.

n BÚSQUEDA DE NUEVOS ASOCIADOS.
Se repasa y termina de definir una lista con las empresas del sec-

tor ubicadas en la Región de Murcia. El objetivo es que, conforme se
vayan realizando actuaciones desde la ASEMA, vaya aumentando el
número de asociados.

n MESA DE IMPULSO SECTORIAL.
El pasado 23 de julio, en la mesa de impulso sectorial celebrada en

la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, el Presiden-
te de ASEMA, D. Miguel Garrido, expuso los siguientes asuntos: Alto
nivel de siniestralidad por la precaria formación de carretilleros la fal-
ta de mantenimiento preventivo/correctivo y la antigüedad del parque
en la Región; Necesidad de Reglamentación dentro del Sector, a tra-
vés de Inspecciones técnicas de carretillas y Carné profesional; la
competencia desleal que se está produciendo con la importación de
maquinaria sin marcado CE; Finalmente, se solicitó el estudio de posi-
bles ayudas para la renovación de maquinaria antigua.

Otras líneas de actuación pasan por la lucha contra la morosidad
en el sector, que afecta a todos los gremios y que ha dado lugar a la
creación de la plataforma www.controldeuda.es, la presentación
del directorio industrial DIFREMM a las empresas de la asociación y la
búsqueda de ayudas y subvenciones para el sector.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MANUTENCIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASEMA)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Miguel Garrido Esclapés
Vicepresidente:

D. José Luis López García.

Vocales:
Dña. María Dolores Gandía Navarro
D. José Valero Saorín.
D. Tomás Martínez Baños

D. Francisco T. Sánchez Vilar
D. Domingo Frutos Meroño

Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz
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Actividades
La Asamblea General del mes de enero, pone de manifiesto, en pa-

labras del Presidente, tres problemas fundamentales de la actividad
de estas empresas:

n Los impagados.
n La bajada de ventas.
n La bajada en el crédito de las compañías aseguradoras.
Las soluciones que propone, son las siguientes:
n Reducir el stock.
n Aumentar el margen, aplicar los costes reales que cada empresa

obtenga de un estudio riguroso, sobre todo en las ventas de detall.
n Acortar los plazos de pago, de acuerdo con las posibilidades de

cada empresa.
Se establece un turno de intervenciones:
D. Juan Martínez: en el último trimestre se han reducido las ventas

y por lo tanto la morosidad ha bajado. Y todo ello porque hemos teni-
do que exigir el cobro al contado y hemos sido mas selectivos en nues-
tras ventas.

D. Emilio Ramos: los medios de comunicación están informando
concretamente sobre las bajadas en el cemento, por el contrario en el
sector del hierro no hay manifestaciones. ¿Seria bueno o no realizar
estas manifestaciones en prensa?.

Se responde por parte del Secretario y de la Vicepresidenta de
FREMM, que no es bueno porque este tipo de declaraciones perjudi-
can más que benefician.

D. Francisco Martínez Madrid manifiesta que la situación está muy
mal, y que cada día estamos peor, y no adoptamos medidas para bus-
car soluciones.

Dña. Ascensión Guillermo: a día de hoy la solución pasa por ser se-
lectivo con nuestras ventas y mantener unos márgenes mínimos razo-
nables.

En ruegos y preguntas se afirma que las compañías de seguro de
crédito no están dando cobertura, e incluso no renuevan ni hacen nue-
vas pólizas.

En marzo, el Presidente expone que la situación está mucho peor que
en la reunión anterior. Las ventas han caído y los precios son irregulares.

Las empresas de ferralla han cerrado la mayoría, y las empresas de
estructuras metálicas tienen problemas por falta de crédito. Los fabri-
cantes de materiales han bajado más del 50% el precio.

D. Francisco Martínez Madrid manifiesta que quedan muchas em-
presas y estamos en una situación de “sálvese quien pueda”. Necesi-
tamos que los almacenes bajemos nuestro stock de material, y cual-
quier otro asunto que consideremos de interés, en lo que la mayoría
de asistentes coinciden.

D. Antonio Almela manifiesta que la situación sigue igual o incluso
peor. Las pocas ventas que se realizan se hacen sin margen.

Por el contrario los fabricantes han anunciado una nueva subida
del material. A la vista del bajo nivel de ventas, quieren recuperar
márgenes.

D. Francisco Martínez Madrid manifiesta que no estuvo de acuerdo
con bajar los materiales, ni ahora en subirlos. Quizás la bajada debería
haber sido más moderada, puesto que actualmente todos los almace-
nes estamos perdiendo dinero, claro está –continua– respetando
la libertad de los precios que cada empresa desea establecer.

En junio, con carácter previo se hace una presentación de la plata-
forma que ha creado FREMM.

D. Antonio Almela manifiesta que va a intentar contactar con el
resto de almacenes que han faltado a la reunión para que se den de
alta en la plataforma de “Controldeuda.es”.

Dentro de la libertad de precios que está legalmente establecida, y
que no se puede afectar sin incurrir en una grave infracción adminis-
trativa, se estima que habrían de ajustarse los precios a la realidad ac-
tual del mercado e intentar cumplirlo, para evitar los disparates que se
están viendo en la calle.

ASOCIACIÓN REGIONAL DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE MURCIA (ARAHIMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Antonio Almela Pineda.
Vicepresidente:

D. Joaquín Martínez Fernández.
Tesorera:

Dña. Luz María Díaz Sánchez.

Vocales:
D. Eliseo Ramón Mogica.
Dña. Ascensión Guillermo Cerón.
D. José Martínez Martínez.

D. Juan Carlos Martínez García.
D. Manuel Martínez Fernández.

Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez.
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D. Juan Martínez manifiesta que en el detall el precio no es lo im-
portante, hay que dar servicios.

A final de año, se informa a todos los asistentes que se han convo-
cado las elecciones a FREMM y por lo tanto también las de todas las
Asociaciones y Gremios que cumplen los cuatro años de mandato. Por
ello, los asistentes acuerdan preparar una candidatura formada por
los siguientes señores:

Junta Directiva:

Presidente:
D. Antonio Almela Pineda.

Vicepresidente:
Dña. Ascensión Guillermo Cerón.

Tesorero:
Dña. Luz Díaz Sánchez.

Vocales:
D. Francisco Lozano Carreño.
D. Víctor Olmos Pérez.
D. Juan Carlos Martinez Garcia.
D. Alfonso Garcia Martínez.
D. Fulgencio Montoya Gallego.
D. Valentín Ferrer-Egea Marín.

Representante para el Consejo Directivo de Fremm:
D. Antonio Almela Pineda.

Tras esta decisión, Don Antonio Almela comenta que la situación
es grave, los grupos de empresas están cerrando almacenes, e incluso
algunos pequeños.

A la vista de la reducción de ventas, está claro que tenemos que
mejorar nuestros márgenes.

D. Francisco Martínez Madrid manifiesta que todos vamos a coin-
cidir en la situación del sector.

D. Francisco Lozano manifiesta que las fábricas no nos ayudan, es-
tamos nadando contra corriente, y tenemos que cobrar los servicios
(portes, financiación y cortes a medida). Nosotros en nuestra empresa
estamos intentando rebajar los plazos de pago.

D. Valentín Ferrer afirma que las ventas de detall son la única fuen-
te de ingresos que tenemos.

D. Fulgencio Montoya estima que el desánimo en el Sector es total.
D. Ladislao Díaz: la “tarta” se nos ha quedado muy pequeña, so-

bramos almacenes y esto es una guerra.
D. Andrés Guerrero estima que “yo sé como compro, y a cómo de-

bo vender”.
D. José Martínez: tenemos una situación muy delicada y los intere-

ses de cada uno son contradictorios.
Se da lectura y se entrega copia del informe elaborado por D. Joaquín

Moreno Clares sobre la Modificación de las Bases Imponibles IVA (saldos
de dudoso cobro) y el informe sobre los certificados de aptitud profesional.

Sobre este asunto se acuerda enviar un email a todos los almacenes,
informándoles sobre el CAP y solicitando el número de alumnos que esta-
rían interesados en enviar para realizar los cursos gratuitos en FREMM.
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Actividades
La Asociación de Almacenistas de Aluminio de la Comunidad de

Murcia (ALCOMUR) presidida por Dª. Rosa Salcedo Hernández, ha tra-
bajado durante todo el año para aunar esfuerzos en los problemas
más importantes que tienen sus empresas. La crisis en el sector de la
construcción, al que tan ligada va su actividad, ha ocasionado grandes
pérdidas en todo el sector, con un índice de facturación anual que no
estaba ni en las peores de las previsiones. En el primer semestre ya se
había producido un descenso en la facturación de entre un 50% y un
60% con respecto al mismo periodo del año anterior, acentuándose
esta disminución en la segunda parte del año.

Los índices de morosidad y los impagados se han multiplicado.
Desde la Asociación se ha reivindicado la falta de mecanismos o sis-
temas que permitieran identificar a los morosos con mayor anticipa-
ción. Por ello, en reunión de fecha 18 de Mayo de 2009 se explicó a to-
das las empresas de ALCOMUR el convenio de FREMM con CON-
TROLDEUDA, el funcionamiento de la plataforma para la prevención
de impagados y la necesidad de difusión del mismo entre las empre-
sas no asistentes. Asimismo EQUIFAX IBÉRICA, remitió a la Asocia-
ción la posibilidad de acuerdo de colaboración con las empresas de
ALCOMUR, para poder trabajar en su plataforma de morosidad, AS-
NEF INDUSTRIAL. Se optó por que cada empresa estudiara las condi-
ciones y eligiera de forma individual el sistema que considerase más
adecuado para la prevención de impagados.

En esta misma reunión de fecha 18 de Mayo de 2009 se expone a
los miembros de la Asociación que próximamente se les va a convocar

por el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Excmo. Sr.
D. Salvador Marín Hernández a la denominada MESA DE IMPULSO
EMPRESARIAL – SERVICIOS AUXILIARES DEL METAL para que se le dé
cuenta de los principales problemas del sector y para hacer las pro-
puestas que se estimen pertinentes que permitan paliar esta situación.

Desde ALCOMUR se acuerda hacer llegar al Consejero los siguien-
tes problemas en el sector:

n Incremento de los Impagados y de la Morosidad, y sobre todo
medidas para prevenir nuevos impagados.

n Descenso en la facturación, como consecuencia del descenso en
la demanda.

n Problemas financieros, consecuencia de la falta de liquidez en el
mercado.

Las propuestas que se hacen desde ALCOMUR para atenuar la gra-
ve crisis por la que está pasando el sector son las siguientes:

n Ayudas a la refinanciación de la deuda de las empresas, median-
te líneas de crédito que permitan atender las necesidades de capital
circulante.

n Medidas concretas de apoyo al sector, con programas para la efi-
ciencia energética que permitan articular ayudas para la rehabilitación o
reformas en las viviendas que supongan cambios en las ventanas, cerra-
mientos, etc. Con ello, se reactivaría el sector en este momento de crisis
tan profunda, permitiendo la supervivencia de algunas empresas instala-
doras que pasan por mal momento, evitando el cierre de las mismas.

En reunión con el Consejero de Universidades, Empresa e Investi-
gación, Excmo. Sr. D. Salvador Marín Hernández en la denominada
MESA DE IMPULSO EMPRESARIAL – SERVICIOS AUXILIARES DEL
METAL, el pasado 16 de Julio de 2009, se plantearon estas cuestiones
por parte del Vicepresidente de ALCOMUR D. Isidoro Franco Román
(por viaje de la Presidenta), dando parte de la misma al resto de miem-
bros de la Asociación en reunión celebrada con fecha 21 de Septiem-
bre de 2009.

La presidenta de ALCOMUR Dª. Rosa Salcedo Hernández asistió
con posterioridad a las conclusiones finales de las distintas MESAS
DE IMPULSO EMPRESARIAL, que fueron presentadas en nuestra pro-
pia Federación. Las medidas previstas las comentó en Asamblea Ge-
neral de ALCOMUR celebrada con fecha 21 de Diciembre de 2009.

En 2009, las empresas han realizado reajustes importantes en sus
estructuras, para poder seguir trabajando en las circunstancias actua-
les del Mercado.

ALMACENISTAS DE ALUMINIO DE LA COMUNIDAD DE MURCIA (ALCOMUR)

Junta Directiva:
Presidenta:

Dña. Rosa Salcedo Hernández.
Vicepresidente:

D. Isidoro Franco Román.

Vocales:
D. Daniel Casorran Samaniego.
D. Joaquín Ramos Latorre.
D. Silverio López Martí.
D. Antonio Ortiz García.

D. Juan José Méndez Cáceres.
D. Juan Carlos Tomás González.
D. Manuel Sánchez Cárceles.

Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez.
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En relación a las previsiones para 2010, no hay grandes expectati-
vas, y en los casos más optimistas se cree que se puede empezar a ver
algo más de luz para el próximo año 2011, y en algún caso menos op-
timista, ni siquiera para entonces.

Un objetivo fundamental de trabajo para ALCOMUR en 2010, es la
petición y consecución de la Administración Regional del programa de

ayudas a la eficiencia energética, similar al que están llevando a cabo
otras Comunidades Autónomas, financiando las reformas o rehabilita-
ción de viviendas para cambios de ventanas, cerramientos de alumi-
nio, etc. Con ello se está consiguiendo reactivar el sector, y evitar el
cierre de empresas e incluso crear puestos de trabajo, de ahí la impor-
tancia de estas medidas.

Actividades
En Asamblea General de Febrero, el Presidente, informa de los re-

sultados obtenidos en la elaboración del informe del mapa radioeléc-
trico, que han sido muy positivos, con felicitación del Director General
de Telecomunicaciones y Gerente de FENITEL.

D. Alejandro Garrido solicita que se pueda facilitar dicho informe a
todos los asociados de ARETELMUR, contestándole el presidente que
no está claro el que pueda ser facilitado a todos los asociados, pero
que se ha previsto publicarlo en la nueva página Web que va a realizar
ARETELMUR.

Se informa a todos los asociados que en reunión celebrada con D.
Diego Pedro García, Director General de Telecomunicaciones, la pro-
puesta de convenio para la implantación de la TDT en la Región de
Murcia no se puede firmar porque implica unas gestiones y tramita-
ciones por las empresas instaladoras, que no son asumibles por las
mismas.

Para ello se realizan tres propuestas:

n Pagar el importe previsto en el convenio a la Asociación, y ésta
pagar a las comunidades de propietarios, con una tramitación sencilla.

n Pagar un importe de 150€ a las empresas instaladoras por la re-
alización de esta gestión.

n Invertir en una campaña publicitaria para informar a los usuarios
y comunidades de propietarios de la implantación de la TDT.

También en esta sesión se plantean los próximos cursos de forma-
ción que se pretenden impartir para el sector de telecomunicaciones,
concretamente los organizados por FREMM y otros de trabajos en al-
tura organizados por FENITEL.

José Francisco Velasco informa del ofrecimiento que ha recibido
de D. José Carmona para la realización gratuita de una página Web
para ARETELMUR. Se aprueba por unanimidad realizar el encargo del
diseño y presupuesto de mantenimiento.

También informa de la propuesta de convenio entre TIMUR-
FREMM para el estudio y calificación de las empresas en Tics.

Sigue el Presidente informando de que la situación actual del canal
29 ha quedado aclarada en anterior charla de Abertis. También infor-
ma de la carta recibida por el Ministerio de Industria sobre el nuevo
registro de empresa instaladora de telecomunicaciones. Por ultimo se
acuerda enviar copia del convenio firmado por TIMUR- FREMM- ARE-
TELMUR, a todos los asociados de ARETELMUR.

Se manifestó felicitación a la empresa que impartió el curso de tra-
bajos en altura, porque considera que ha sido un curso eminentemen-
te práctico y muy positivo.

Además para el próximo trimestre se han previsto realizar los si-
guientes cursos de formación:

n FAGOR electrónica impartirá una jornada técnica sobre el Hogar
Digital para socios de Aretelmur e instaladores eléctricos asociados a
FREMM.

n TRIAX sobre televisión digital terrestre.

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MURCIA (ARETELMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Francisco Velasco Montes.
Vicepresidente:

D. Salvador Albaladejo Vivancos.
Tesorero:

D. Rufino Mirete Sánchez.

Vocales:
D. Francisco Manuel Sánchez Valverde.
D. José Manuel Echevarría Victoria.
D. Pedro José Sánchez Martínez.
D. Mariano Velázquez García.

D. José Francisco Iniesta Cuadrado.
D. Pedro Zaragoza Serrano.
D. Manuel Fernández Enes.

Vocal Asesora:
D. José Carmona Medina.



n PROMAX organizará un curso de un día completo (24/09/09) con
comida incluida donde se tratará de radiofrecuencia, cabeceras digi-
tales y gapfiller.

Por último D. Francisco Gallego informa sobre unas jornadas que
se han celebrado en FREMM sobre centralitas telefónicas sobre IP, y
en la que el fabricante OKI planteó la posibilidad de organizar para los
asociados de Aretelmur una jornada similar y ceder equipos con esta
tecnología a los talleres de FREMM.

Se entrega a todos los asistentes documentación del congreso Te-
lecom y aprovechando la presencia de D. Miguel Ángel García Argue-
lles se solicita que explique los actos previstos en el citado congreso.

Se reparten los sobres entre las empresas interesadas y se les ad-
vierte que hay que realizar la reserva antes del próximo día 30 de abril
en FENITEL.

José Francisco Velasco informa de la situación que se ha dado en
el Ayuntamiento de Cieza donde el Concejal de Nuevas Tecnologías
del citado Ayuntamiento ha convocado a una reunión a once empresas
instaladoras, de las cuales solo cuatro están autorizadas, para adap-
tar las instalaciones del municipio, incluso pagando una subvención
de 60€ por instalación.

Ante esta situación se acuerda por unanimidad enviar una carta al
mencionado concejal para advertir que este tipo de instalaciones de-
ben ser ejecutadas por empresas instaladoras de telecomunicaciones
autorizadas por el Ministerio. Otra carta al Jefe Provincial de Teleco-
municaciones de Murcia para informar de esta situación y además so-
licitándole que se dirija a todos los Ayuntamientos de la Región de
Murcia para recordar la normativa sobre este tipo de instalaciones.

Y por ultimo otra carta al Director General de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información, para informarle de la situación de adap-
tación a la TDT en el Municipio de Cieza.

En este punto el Secretario informa de la situación actual de la Tar-
jeta Profesional de la Construcción (TPC), según documento adjunto.

Respecto a una reunión en la DIRECCIÓN GENERAL DE TELECO-
MUNICACIONES, se expone la situación actual por medio de Don Die-
go Pedro García, que es la siguiente:

n Dividendo digital, que significa que antes del año 2015 hay que
liberar los canales del 61 al 69.

n La instalación de la TDT vía satélite:
La figura del validador en Murcia va a ser la Comunidad Autónoma, con-

cretamente funcionarios de la Dirección General de Telecomunicaciones.
Para afrontar esta nueva situación, la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia comprará los aparatos, mientras no haya otro fabri-
cante, a Televes, y se los cederá gratuitamente a los usuarios que lo
soliciten. A partir de ahí se podrán dar dos situaciones:

a) El usuario elije al instalador autorizado.
b) El usuario no sabe quién se lo puede instalar, entonces la Direc-

ción General de Telecomunicaciones informará a la Asociación (ARE-
TELMUR), quien distribuirá el trabajo por riguroso orden, entre las em-
presas interesadas en prestar este servicio.

El aparato se solicitará en la Dirección General de Telecomunica-
ciones y se deberá recoger al usuario un recibí del material, así como
la conformidad de la instalación y una fotocopia del DNI.

Para este trabajo se establece como precio máximo a cobrar a los
usuarios 350€, IVA incluido.

Además, para participar en este sistema de instalación, será im-
prescindible asistir a una Charla que impartirá Abertis Telecom y Tele-
ves. Además existe una pagina Web donde está toda la información al
respecto de la TDT por vía satélite que es www.tdtsat.es.

n Remedición de Ricote:
Se nos informa que es muy urgente iniciar la remedición de Ricote

(100puntos), e incluso de la zona de Cieza necesitamos las medidas
antes del próximo día 25-06-09 aunque no esté el informe. El resto de
medidas, con el informe totalmente terminado, se debe presentar el
próximo día 30-06-09.

En Asamblea General de Junio, el Presidente ruega a los asistentes
que participen en los cursos y jornadas que se organicen, con el fin que
los fabricantes detecten que hay una respuesta positiva por parte de
las empresas asociadas a ARETELMUR y concretamente informa del
curso que se ha organizado para el próximo día 18 de junio con TRIAX.

También informa de las cartas enviadas a la Jefatura Provincial de
Telecomunicaciones y a la Dirección General de Telecomunicaciones,
informándoles de la irregularidad que están realizando algunos Ayun-
tamientos de la Región de Murcia donde le ofrecen a instaladores au-
torizados y no autorizados la adaptación a la TDT. En este caso debe-
mos hacer constar nuestro agradecimiento nuevamente a la Jefatura
Provincial de Telecomunicaciones por la respuesta tan inmediata que
ha tenido.

También da cuenta de la Reunión mantenida en la Dirección Gene-
ral, en la que se trataron los asuntos ya expuestos. A la vista de la pro-
puesta que realiza la Dirección General se solicita qué empresas es-
tán interesadas en participar, cuya copia se adjunta.

Se advierte a los asistentes la necesidad de realizar el trabajo co-
rrectamente, en un plazo no superior a tres días, y además informa
que en el caso de que la Dirección General presente quejas sobre al-
guna empresa, ésta causara baja inmediatamente en este servicio.

Por la mayoría se propone una negociación con la Dirección Gene-
ral para facilitar la tramitación y evitar la recogida de aparatos por
aparato en la CARM. Como se ha informado en el punto anterior se so-
licita que realicemos la remedición de la señal digital del repetidor de
Ricote, y elaboremos el informe antes del próximo día 30 de junio de
2009. Para ello se realiza el reparto de los puntos entre las empresas
interesadas.

Constituida una COMISIÓN DE TRABAJO DE LA TDT VÍA SATÉLITE,
el Presidente informa de la reunión celebrada el pasa día 25 de junio
en la Dirección General de Telecomunicaciones con D. Diego Pedro
García, así como de la campaña de publicidad que se va a realizar en
prensa y en los Ayuntamientos de la Región de Murcia sobre la im-
plantación de la TDT.

GREMIOS Y ASOCIACIONES
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El procedimiento establecido para la instalación de la TDT vía sa-
télite con subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia es:

n En el centro de llamadas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia se le recogerá al usuario nombre, DNI, dirección, código pos-
tal, teléfono y se le preguntará si tiene instalador autorizado para esta
instalación. En caso contrario se le informará que se pondrá en contacto
con él un instalador de ARETELMUR, informándole que el precio máxi-
mo que le pueden cobrar por esta instalación es de 300€ mas IVA.

n Se tomarán las coordenadas de la instalación.
n Se solicitará una fotocopia del recibo del agua, luz, teléfono o

contribución.
n Se solicitará una fotocopia del DNI.
n Se recogerá la firma al cliente del documento de cesión del equipo.
n Se recogerá la firma al cliente del documento conforme de la ins-

talación.
n Se recogerán los equipos en la Dirección General de Telecomuni-

caciones.
En cuanto a la Comisión de Trabajo constituida para colaborar con

el Ayuntamiento de Murcia, sobre la ADAPTACIÓN A LA TDT DE LOS
EDIFICIOS MUNICIPALES, José Martínez informa que el Ayuntamiento
de Murcia ha recibido una subvención de la CARM para la adaptación
de la TDT, para tres líneas maestras que son concretamente:

1.- Instalación de Gap-filler para localidades de más de 100 perso-
nas que tengan problemas de señal. Concretamente estos problemas
actualmente están en Garruchal, Monteagudo-Las Lumbreras, Monte-
pinar, La Costera Sur (San José de la Vega, Los Garres, etc.…), Lo Per-
tiguero, etc.….

2.- Campaña de divulgación a la población del Municipio de Murcia
para adaptar sus instalaciones. Concretamente a fecha de hoy ya se
ha realizado una encuesta telefónica a la población, y probablemente
existe mas de un 25% de instalaciones sin adaptar.

3.- Adaptación de la TDT en los edificios municipales.
n Centros de mayores: 77 centros.
n Centros de discapacitados: 25 centros.
n Residencias infantiles: 2 centros.
En esta última línea, es donde solicitamos la colaboración e inter-

vención de ARETELMUR, y contamos con una partida presupuestaria
de 8.000,00€.

Por ello se le solicita a la Asociación presupuesto de los adaptado-
res de TDT normales y con MHP, así como precio de elaboración de un
informe técnico de la situación real de cada centro.

En octubre, en reunión de Junta Directiva, se informa de la reunión
celebrada el pasado día 2 de octubre en el Ayuntamiento de Murcia
sobre la adaptación de la TDT en los edificios municipales, y se acuer-
da dirigir escrito poniendo de manifiesto el esfuerzo realizado por par-
te de las empresas. Si bien, y en contrapartida se solicita que la publi-
cidad de los eventos que realicen sobre este asunto apareciese carte-
lería de ARETELMUR.

En el caso que el Ayuntamiento de Murcia nos conteste positiva-
mente se convocará a todos los asociados, informándoles de la pro-
puesta, y por sorteo se elegirán tres o cuatro empresas para realizar
los trabajos.

En octubre, en Asamblea General, el Presidente expone en su in-
forme los siguientes puntos:

A) TDT vía satélite:
La situación de la TDT vía satélite no ha funcionado, sólo se han

instalado trece instalaciones sin subvención de equipos.
A fecha de hoy ha entrado la primera instalación de la CARM.
B) Reunión en Fenitel:
José Francisco Velasco informa de los puntos tratados en la Junta

Directiva de Fenitel, principalmente del Análisis de las asociaciones
territoriales sobre el cese de emisiones analógicas ya realizadas a la
fecha, intercambio de experiencias y explicaciones de las actuaciones
realizadas por las asociaciones y de la Federación.

Estado de situación del proceso de reforma de la regulación de las
empresas instaladoras de telecomunicaciones. Gestiones realizadas con
los grupos parlamentarios respecto al Proyecto de Ley Ómnibus y Orden
Ministerial que regularan la actividad de instalación y mantenimiento,
así como del registro de empresas instaladoras de telecomunicaciones.

En este punto se hace constar en acta el agradecimiento y felicita-
ción al Secretario General de FREMM por la gestión realizada con el
parlamentario representante de Murcia, en la comisión que está tra-
bajando sobre la Ley Ómnibus.

Exposición de los trabajos realizados hasta la fecha en el proceso
de reforma del Reglamento regulador de las ICT. Análisis de los Anexo
I (RTV) y Anexo II (nuevo anexo que engloba a los actuales II y III).

En cuanto a la Aplicación de la Directiva de Servicios “Ley Ómni-
bus”,se informa a todos los asistentes en qué consiste esta legisla-
ción, que supuestamente entrara en vigor a finales de este año.

En ruegos y preguntas destaca la aseveración de que las Adminis-
traciones Públicas están adjudicando muchos trabajos a empresas no
autorizadas o a organismos a los que no procede la ejecución de estos
trabajos.

En Asamblea del mes de diciembre, el Presidente emite varios in-
formes, destacando, los siguientes:

n Sobre el “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
(segundo Plan E): Ayudas para desplegar redes de nueva generación
en los Ayuntamientos”.

n Borrador de las nuevas líneas del Plan Avanza II y el “Plan Reno-
ve de las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios” y refe-
rencia sobre las telecomunicaciones del anteproyecto de la Ley de
“Economía Sostenible”.

n Gestiones realizadas con los grupos parlamentarios en el Con-
greso y en el Senado respecto al proyecto de Ley Ómnibus, enmienda
presentada a instancia de FENITEL, y redacción previsible de las modi-
ficaciones de dicha ley, en la ley general de telecomunicaciones y en
la seguridad privada.



n Presentación e informe sobre las alegaciones presentadas por
FENITEL al último borrador del reglamento regulador de las ICT y a su
Orden Ministerial de desarrollo.

Respecto al Plan E, se acuerda que las empresas que estén intere-
sadas se dirijan a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, solici-
tándole su participación en posibles proyectos, así como ofrecerles
asesoramiento para la realización de nuevos proyectos.

También se da cuenta de que la CAM ha realizado una propuesta
de convenio de condiciones financieras para las empresas asociadas a
ARETELMUR. D. Manuel Enes manifiesta que la firma del convenio le
parece bien, pero que hecha de menos mayor presión de FREMM al
gobierno Regional para avalar y ayudar a las Pymes de la Región de
Murcia.

Finalmente se acuerda por unanimidad firmar el convenio CAM-
ARETELMUR.

En otro orden de cuestiones, se informa que próximamente se ten-
drá que realizar la remedición del repetidor de Carrascoy, acordándose
que se avisarán, aparte de alguna otra solicitud excepcional, a aque-
llas empresas que participaron en la primera medición, por las razones
que se exponen: experiencia y seguimiento de un curso de formación.

Acto seguido se procede a la elección de miembros de la Junta Di-
rectiva y representantes en el Consejo Directivo, proponiéndose la si-
guiente candidatura:

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Francisco Velasco Montes.
Vicepresidente:

D. Salvador Albaladejo Vivancos.
Tesorero:

D. Rufino Mirete Sánchez.
Vocales:

D. Francisco Manuel Sánchez Valverde.
D. José Manuel Echevarría Victoria.
D. Pedro José Sánchez Martínez.
D. Mariano Velázquez García.
D. José Francisco Iniesta Cuadrado.
D. Pedro Zaragoza Serrano.
D. Manuel Fernández Enes.

Además D. José Francisco Velasco propone nombrar asesor de la
Asociación a D. José Carmona Medina.

Consejo Directivo:
D. José Francisco Velasco Montes.
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Actividades
El 21 de marzo se celebró la Asamblea General de la Asociación,

donde el Responsable Comercial de FREMM, D. Alberto Sánchez, pre-
sentó a los asistentes la plataforma www.controldeuda.es. Por su
parte, el Sr. Presidente, D. Gregorio Navarro, informó de todas las activi-
dades que se estaban desarrollando en el 2009, y que son las siguientes:

n CATÁLOGO VIRTUAL: A principios de año se elaboró un díptico de
presentación del catálogo, y se han mantenido reuniones con el INFO,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación e ICEX para que lo
distribuyan a nivel internacional. Se ha enviado también una circular
recordatoria a las empresas, para que enriquezcan de contenido el di-
rectorio. En la revista se publicó un reportaje y se ha difundido el por-
tal web a través de la Red Puntopyme. El resultado de esta campaña

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFAMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Gregorio Navarro Riquelme.
Vicepresidente:

D. Matías Garrigós Martínez.
Vocales:

D. Asensio Rosique Barbero.

D. Francisco Galián Vivancos.
D. Francisco López Hernández.
D. Antonio Andrés Arróniz.
D. Francisco Javier Hernández Díez.
D. Gerardo Martínez Martínez.

D. Francisco Serrano Espín.
D. Antonio Montesinos Martínez.

Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz.



59

GREMIOS Y ASOCIACIONES

ha dado como resultado, a finales de 2009, un total de 261 empresas
listadas, 19 gremios incluidos y 410 productos o servicios.

n AEI DE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA AGRO-
ALIMENTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA: el 19 de febrero se presen-
tó el plan estratégico ante el Ministerio con la definición de 36 pro-
yectos y 45 empresas adheridas, siendo aprobado con la considera-
ción de EXCELENCIA.

Este hecho nos permite iniciar el proceso de inscripción en el Re-
gistro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del citado
Ministerio, y acceder a determinadas líneas de ayuda para el desarro-
llo de proyectos de colaboración.

De hecho, el Instituto de Fomento ha concedido una ayuda a
FREMM para la contratación de un dinamizador, y también se solicitó
ayuda al Ministerio a finales de julio. La selección de los candidatos la
llevó a cabo una consultora de RR.HH., a través de un anuncio en pren-
sa y bolsa de candidatos del INFO. En la fase final, de entrevistas per-
sonales, participó el Presidente de AFAMUR, un técnico de la consul-
tora, un técnico del INFO, la Directora del Departamento Financiero de
FREMM y el Secretario Técnico de la Asociación y Jefe del Departa-
mento de Asistencia Tecnológica de FREMM.

Por otro lado, se han elaborado unas reglas del juego, se ha desa-
rrollado un logotipo como imagen identificativa de la AEI (META Coo-
peración Empresarial) y se está trabajando en el diseño de un díptico.

El plan estratégico se presentó a los miembros de la AEI el 4 de
marzo. La participación de las empresas de AFAMUR ha sido funda-
mental y más que satisfactoria. Las expectativas y predisposición pa-
ra la ejecución de esos proyectos de colaboración son enormes, por lo
que esperamos que, a partir de enero de 2010, cuando se incorpore a
la plantilla de FREMM el dinamizador, se produzca el despegue final
de la AEI.

n COMERCIO EXTERIOR: Este año se han mantenido conversacio-
nes con el Instituto de Fomento, la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación y el ICEX, tanto para conocer las líneas de promo-
ción exterior de nuestras empresas, como para proponerles actuacio-
nes de interés para el sector.

En este sentido, tuvimos conocimiento a través del INFO de la Guía
práctica de introducción a las Instituciones Financieras multilaterales.
Estas instituciones tienen como objetivo impulsar el crecimiento de
los países menos desarrollados mediante la articulación de proyectos
y programas de cooperación y ayuda al desarrollo. El Proyecto Ayuda,
planteado en la AEI, encaja perfectamente con este programa. Desde
el INFO se comprometieron a facilitarnos un listado de proyectos ya
propuestos, y desde AFAMUR les plantearemos otros proyectos para
que ellos estudien el modo más idóneo de promoverlos.

n AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA. La publica-
ción de la Orden de 11 de marzo sobre ayudas destinadas a la promo-
ción y modernización de las pequeñas y medianas empresas indus-
triales de la Región de Murcia (BORM 12-03-2009), y en especial la
acción 4, una subvención de un 40% a fondo perdido para la inversión
en equipos e instalaciones de última generación, hizo que se celebra-
ra en FREMM una Jornada informativa a la que asistieron 30 empre-
sas y donde estuvo presente el Subdirector de Industria y el Jefe de
Servicio de Planificación Industrial y Energética. También se informó
de estas ayudas en la Asamblea General de AFAMUR, en la revista
de FREMM, en el tablón de anuncios del Directorio Industrial y a tra-
vés de correo electrónico. Como resultado de esta difusión, se han
atendido numerosas consultas telefónicas, y se ha asesorado, con-
feccionada memoria técnica y tramitados nueve expedientes de em-
presas asociadas.

n V FORO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA METAL-
MECÁNICA: El 22 de octubre el Excmo. Sr. Consejero de Universida-
des, Empresa e Investigación inauguró el V Foro de la Competitividad
en la Industria Metalmecánica, centrado en la internacionalización y
la cooperación empresarial. Los asistentes a la jornada conocieron el
Plan nacional de Internacionalización de la Tecnología, de la mano de
D. Fernando Nicolás Puiggarí, Director Responsable de la Promoción
de Tecnología en el Instituto de Comercio Exterior, dirigido a reforzar
la imagen de España y del “made in Spain” en los sectores con alto
contenido tecnológico, como es el de metalmecánica. Por su parte,
Salvador Suquet, socio consultor de Calcante Consultores S.L., reco-
mendó en su intervención a las pymes que planificaran siempre su es-
trategia de negocio.

En tercer lugar, se celebró una mesa redonda donde se abordó “la
colaboración como elemento imprescindible para el despegue del sec-
tor del metal”. El Iltmo. Sr. Director del INFO, D. Juan José Beltrán, fue
el encargado de moderar el coloquio, en donde participaron represen-
tantes de la Asociación de Fabricantes de Agua y Riego Españoles
(AFRE) y de la Asociación de Fabricantes Exportadores de Maquinaria
Agrícola de Cataluña (FEMAC).

Finalmente, se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en el
taller de máquinas-herramienta, donde los empresarios pudieron ver
tecnología de última generación y las actuaciones que se realizan en
materia de formación.

Las líneas en las que AFAMUR va a trabajar durante el próximo
año son: comercio exterior/interior, cooperación empresarial, empleo,
gestión de ayudas, canalización de la información segmentando co-
rrectamente, realización de jornadas formativas y asesoramiento em-
presarial sobre productos novedosos.



Actividades
Tan pronto se inició el ejercicio, el Gremio Regional de Instaladores

de Gas, presidido por Francisco Guzmán Gámez, solicitó un informe a
Conaif, y las Comunidades Autónomas vecinas, sobre las exigencias y
requisitos para acceder al carne profesional de Gas en las diferentes
categorías. También se requería conocer, con éste, si allí se contempla
la posibilidad de acceder a una categoría superior, a través de la in-
mediatamente inferior, cumpliendo con unos requisitos.

Tras disponer de esta información, se mantuvo una reunión con la
Dirección General de Industria, Energía y Minas para estudiar esta
nueva posibilidad de acceso al carné profesional de categorías B y A.

El resultado de esta gestión, se puede contemplar en el Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia, a la hora de estudiar la convocatoria de
examen para acceder al carné profesional de gas en las citadas cate-
gorías. Estas son las nuevas vías abiertas:

n Acceso al Carné profesional categoría B = Carné Gas C + Expe-
riencia 3 años + curso + examen.

n Acceso al Carné profesional categoría A = Carné Gas B + Expe-
riencia 3 años + curso + examen.

Otro de los eventos que han acaecido con gran repercusión sobre
las empresas del sector, ha sido la adquisición de Gas Natural Murcia
por la empresa Naturgas.

Para dar a conocer la preocupación del colectivo ante posibles
cambios, se puso de manifiesto al Consejero de Universidades, Em-
presa e Investigación, a través del Presidente de FREMM, que desde
esta Organización se instaba a mantener el convenio de colaboración
existente con la antigua empresa suministradora. Sobre este asunto,
el Consejero indicó que desde el Gobierno Regional se había estable-
cido un contacto inicial con Naturgas, y que la intención expresada por
la entidad era mantener las relaciones con el tejido empresarial de la
Región como hasta ahora se venía haciendo, así como el manteni-
miento de las inversiones previstas para la ampliación y extensión de
las instalaciones a distintas zonas de la Región.

Pero no ha quedado ahí el cúmulo de gestiones efectuadas por la
Asociación. Recientemente se ha mantenido reunión en Bilbao, a la
que asistieron los Presidentes del Gremio de Murcia, de la Asociación
de Cantabria y de Conaif, junto al Secretario General de la Confedera-
ción, para tratar este asunto con ejecutivos de Naturgas Distribución
en Bilbao. Este encuentro fue positivo, pero aun así, queda pendiente
mantener otra reunión con la comercializadora en Santander para co-
nocer los aspectos comerciales de la colaboración.

Por todo ello, se sabe que Naturgas desea realizar una campaña in-
formativa a los instaladores del Gremio para el próximo mes de febrero.

Al igual que el resto de Asociaciones afectadas, las empresas del
Gremio están interesadas en conocer los detalles y posible repercu-
sión que la Directiva de Servicios puede acarrear sobre el colectivo.
Para ello se dispone de los servicios de FREMM y de los canales que
ofrecen las Confederaciones Nacionales.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE GAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASIMGAS)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Francisco Guzmán Gámez.
Vicepresidente:

D. Francisco García Martínez.

Vocales:
Dña. Fuensanta Alarcón Sánchez.
D. Francisco Rodríguez Hernández.
D. José Antonio Fernández Lladó.
D. Miguel Martínez Baños.

D. Pedro Bañón Pérez.
D. Pedro García Franco.

Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón.
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Actividades
Las empresas de fabricación de joyería no han sido indemnes a la

actual crisis económica. Por ello, a lo largo de todo el año han mostra-
do su interés por las medidas que se están llevando a cabo para paliar
esta situación económica.

Han participado activamente en las actuaciones emprendidas por
FREMM como el Plan de Morosidad, la elaboración del Manifiesto Eco-
nómico y la difusión de las ayudas del INFO y del Plan Financiapyme.

La Asociación comenzó su actividad a principio del año con la pre-
sentación del catálogo virtual de fabricantes “DIFREMM” en una jor-
nada impartida por los técnicos de la empresa ADS, empresa que ha
llevado a cabo el proyecto de aplicación.

Los asistentes consideraron de interés este instrumento de coope-
ración y acordaron publicar sus productos con el fin de que cuando se
presente a empresas, socias y no, esté dotado de contenido.

Por otra parte, ante las dudas surgidas por alguna empresa aso-
ciada sobre los servicios de FREMM, se celebró una Asamblea en la
que se analizó la Guía de Servicios de la Federación, incidiendo en
los servicios que más pueden interesar a las empresas de fabrica-
ción de Joyería, cómo es la Bolsa de Trabajo y el Catalogo DI-
FREMM.

Una de las grandes preocupaciones de este Sector en el 2009 han
sido las Medidas de Seguridad a tomar ante un robo o atraco, y por
ello participaron de forma activa en la jornada organizada por el Círcu-
lo de Jóvenes Empresarios del Metal, en la que se informó de todos
estos asuntos.

También existe un gran interés por que los alumnos del Ciclo de
Grado Medio de Joyería realicen prácticas en sus talleres, así como
de estar informados sobre posibles alumnos brillantes que puedan in-
corporarse a sus empresas.

ASOCIACIÓN DE JOYERÍA, PLATERÍA Y BISUTERÍA (JOPLABI)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan Carlos Cruz Albuger.
Vicepresidente:

D. Diego González Blasco.
Vocal:

D. Antonio Reverte Martínez.
Secretaria Técnica:

Dña. María José Aragón Zambudio.

Visita de la delegación de Méjico
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La Asociación encabezada por su Presidente, D. Antonio Sierra

Calvo, ha tenido como principal actividad durante el año 2009 su par-
ticipación en LA MESA DE IMPULSO EMPRESARIAL de su sector, con-
vocada por el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación,
D. Salvador Marín Hernández, a la que, por ausencia del titular, asistió
en representación de la Asociación el Vicepresidente D. Andrés Gar-
gallo López, y en la que se manifestaron los principales problemas del
sector, que se resumen en los siguientes:

n Incremento de impagados, muy preocupante.
n Dificultad en la venta de equipos nuevos, pese a las ofertas.
n Pérdida de clientes como consecuencia de la desaparición de

empresas que cesan en su actividad.
n Problemas de financiación similares al resto de sectores eco-

nómicos.
A las conclusiones finales de la MESA DE IMPULSO EMPRESARIAL

presentadas por el Consejero asistió el Presidente, D. Antonio Sierra
Calvo, en este caso en nuestra propia Federación.

Por otro lado, hay que destacar en el seno de la organización la in-
corporación como vocal en la Junta Directiva de la Asociación de D.
Rubén Cerezo Cucharero, directivo de la empresa COMERCIAL DIGI-
TAL CE, S.L.

La situación del sector en el momento actual es muy similar al se-
gundo semestre del año anterior, subraya Andrés Gargallo. Sigue in-
crementándose la actividad en las reparaciones en detrimento de la
venta de equipos nuevos, los clientes siguen muy reacios a la inver-
sión en nuevos modelos.

Como principales objetivos la Junta Directiva propone que se tra-
baje en 2010 para reforzar la Asociación. Rubén Cerezo cree que hay
empresas del sector que no conocen que existe la Asociación y que
deberían formar parte de la misma para poder defender en mayor me-
dida los intereses de las empresas de esta actividad económica.
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ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE OFIMÁTICA (ADO MURCIA)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Antonio Sierra Calvo.
Vicepresidente:

D. Andrés Gargallo López.

Vocales:
D. Miguel Ángel Egea López.
D. Federico Villaseca Guerra.
D. Jesús Norberto Franco Campillo.

D. Rubén Cerezo Cucharero.
Secretario Técnico:

D. Pedro Navarro Jiménez.

Visita del Cónsul de Brasil



63

GREMIOS Y ASOCIACIONES



Actividades
La Junta Directiva de ADIMUR ha centrado su actividad a lo largo

del año en la organización de la Asamblea General anual, estudiando
todos los temas que pudieran ser de interés para todos los asociados
y que finalmente fueron los siguientes:

n Nuevas Ofertas de Seguros para los Asociados. Presentado por
COTISEL.

Se presentaron al Sector todas las novedades surgidas en el mun-
do del seguro relacionados con la responsabilidad medio ambiental.

El ponente, Javier de la Quintana, trasladó a los asistentes su pre-
ocupación dado que las empresas están generalmente descubiertas
ante este tipo de siniestros. Por otra parte, afirmó que aunque la obli-
gatoriedad del seguro no empieza hasta el próximo año, sí que se está
exigiendo a las empresas que cubran este tipo de siniestros.

Dadas las dudas que ofrecen las coberturas Seguro de Res-
ponsabilidad Civil, Seguro de Carga y Medioambiental, se acordó
que la asesoría jurídica de FREMM confeccionase un informe so-
bre la cobertura del un seguro de Responsabilidad Civil, en el ca-
so de un siniestro con daños medioambientales cuyo causante
sea un tercero.

n Modificaciones del nuevo ADR 2009. Presentado por Rafael Talón.
Se hizo una exposición exhaustiva sobre las modificaciones entre

el ADR 2009 Y 2007. Modificaciones que entraron en vigor el 1 de ju-
lio de 2009.

Se facilitó a todos los asistentes las instrucciones escritas que vie-
nen previstas en la norma y que todos los conductores llegar los ca-
miones, así como la normativa que regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados vehículos al
trasporte por carretera.

n Modificaciones en los programas de Gestión. Presentado por la
empresa 4GL.

La empresa 4 GL presentó todas las modificaciones que está lle-
vando a cabo en su programa de gestión, así como las que tiene pre-
vistas en los próximos años.

n Presentación de una Plataforma sobre Morosidad. “CONTROL-
DEUDA.ES”.

Los técnicos de FREMM presentan a los asistentes una Plataforma
informática multisectorial en la que las empresas pueden introducir su
listado de clientes, así como los que tienen deudas pendientes, con el
fin de conocer su situación real.

Los asistentes vieron el interés de que la plataforma esté relacio-
nada con el RAI, así como otras bases de datos.
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Actividades
Durante el primer semestre del año, la Asociación centró su acti-

vidad en: La lucha contra la competencia desleal, a través de locali-
zación de campas ilegales y su notificación a la Administración. La
agilización del proceso de implantación del sistema informático para
la baja telemática en los Centros Autorizados de Tratamiento de
VFU´s; el asesoramiento sobre la documentación que hay que pre-
sentar para acogerse al PLAN VIVE; y finalmente, en la problemática
surgida a raíz de los Informes Preliminares de Situación de Suelo
presentados.

El 4 de junio, el Sr. Presidente y el Secretario técnico la ADREMUR,
junto con el Secretario General de FREMM, se reunieron con el Direc-
tor General de Calidad Ambiental y sus técnicos para comentarles que
se habían empezado a solicitar informes complementarios, con un pla-
zo de 10 días para su presentación, y que estos informes debían con-
tener análisis de muestras de suelo y de riesgos para la salud y el me-
dio ambiente. Dado que una muestra de suelo tarda del orden de 10
días en ser analizada en un laboratorio, resulta materialmente imposi-
ble cumplir el plazo.

Ante esta situación, se les transmitió la necesidad de establecer
criterios generales y suficientes para la elaboración de informes com-
plementarios, de forma que todas las empresas que lo presenten ten-
gan la seguridad de estar actuando del modo correcto.

El Director General pidió a FREMM que elaborara un escrito con to-
das las sugerencias sobre la gestión en materia de suelos contamina-

dos, con el fin de que lo estudiasen sus asesores jurídicos y pudieran
emitir un informe.

A día de hoy, una vez presentado el escrito, no tenemos noticia al-
guna sobre el asunto, pero las notificaciones a las empresas, de mo-
mento, han cesado.

En Asamblea General de 20 de mayo, D. Manuel Nicolás, al frente
de ADREMUR desde sus comienzos, expone la necesidad de dar el re-
levo, pues considera que la rotación en los cargos asegura el buen
funcionamiento de la Asociación. Tras explicar la dedicación y gran
responsabilidad que el cargo implica, se establece un debate, en el
que se destaca la experiencia que el Secretario de la Asociación, D.
Miguel López Abad, ha adquirido al lado de D. Manuel Nicolás. Se so-
mete su elección a votación y es nombrado, por unanimidad, nuevo
presidente de ADREMUR.

En la segunda mitad del año, las actividades se centraron en la
profesionalización y difusión del sector. En Asamblea General de 10
de diciembre, se informó de las actuaciones llevadas a cabo, y que son
las siguientes:

n Participación el 16 de octubre en la mesa de trabajo del sector del
Ambiental (Gestores y Transportistas de Residuos) organizada por la
Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de
la Consejería de Agricultura y Agua en colaboración con CROEM y la
Cámara de Comercio de Murcia. En esta mesa los representantes de
AEMA-RM y ADREMUR expusieron a la Administración la problemáti-
ca que les plantea la aplicación de la Ley 4/2009, de Protección Am-
biental Integrada de la Región de Murcia. ADREMUR también repasó
los asuntos que tiene pendientes de resolver con Medio Ambiente.

n Creación de una página web de la Asociación.
n Participación en la “Semana de la Seguridad Vial”, en la cadena

SER, donde se entrevistó al Presidente de ADREMUR.
Además, el 18 de noviembre se mantuvo otra reunión con el Direc-

tor General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, donde se
le plantearon los siguientes asuntos:

n CONTROL SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DESTRUCCIÓN. Si los
certificados los emitiera la Dirección General, con una numeración cen-
tralizada (y no como ahora, que cada Centro usa la numeración que es-
tima oportuna), se podría llevar un control real de los coches desconta-
minados, cruzando los datos de las bajas con la cantidad de residuos
gestionados. Además, se conseguiría dar rigor y seriedad a la activi-
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Actividades
El sector de recuperación de chatarras en Murcia, con más de 100

empresas y 600 trabajadores, sigue sufriendo un enorme intrusismo
agravado aún más por la crisis que atraviesa el país. El descenso del con-
sumo hizo disminuir considerablemente la chatarra proveniente de los
vehículos fuera de uso, fuente importantísima de material. La aparición
del Plan Prever ha interrumpido ligeramente el parón que sufre el sector.

Esta situación la puso de manifiesto el Sr. Presidente del Gremio,
D. Cayetano Gutiérrez, en la mesa de impulso sectorial de comercio
del metal, celebrada el 16 de julio en la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación.

Junto con la solicitud de fomentar la profesionalización del Sector
como medida para acabar con el intrusismo, se pidió la colaboración
de la Administración para llevar a cabo una campaña de lavado de
Imagen del sector, identificando a los recuperadores como empresas
que realizan una labor importante para la sociedad. En este sentido,
se expuso la necesidad que tienen las empresas de formar a sus tra-
bajadores en temas medioambientales.

En el ámbito nacional, tuvo lugar el Congreso Nacional del Reci-
clado, celebrado durante los días 11 y 12 de junio en Gijón, donde
se ofreció, a las 150 empresas asistentes de toda España, una vi-
sión global de la crisis en el sector empresarial y se abordaron as-
pectos relacionados con el control de costes y la búsqueda de nue-
vos mercados.

El sector de la recuperación debe enfocar sus esfuerzos hacia la in-
dustrialización, profesionalización, mejora de los sistemas de recupe-
ración, aplicación real de la investigación y desarrollo de técnicas de
reciclado.

dad, eliminando situaciones en las que el Centro vende los certificados
de baja a empresas que tratan el vehículo como chatarra, sin realizar-
les la descontaminación establecida por ley. D. Francisco José Espejo
se comprometió a estudiar con ellos el asunto y por su parte, D. Miguel
López comentó que, si la Dirección General lo estimase oportuno,
ADREMUR disponía de los medios necesarios para llevar el control de
los certificados, por lo que se ofreció para colaborar en esa labor.

n GESTIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS por empresas autori-
zadas. Se solicitó a la Dirección General que transmitiera esta obliga-
ción a la Federación de Municipios, pues los vehículos abandonados
en la calle o en el depósito municipal, están siendo manipulados ac-
tualmente por recuperadores de chatarra.

n ELABORACIÓN DE MANUALES PRÁCTICOS A PARTIR DE LA
GUÍA PARA CATS, que se publicarán en la página web de la asociación
www.adremur.com. A la vez, se pretende hacer una campaña de pu-
blicidad a primeros de año, en diversos medios de comunicación, prin-
cipalmente en radio, para lo que se pidió la colaboración de la Conse-
jería de Agricultura y Agua.

n AGILIZACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE
APARATOS DE LÍNEA BLANCA. Actualmente están paralizados porque
no tienen especificada la gestión final que se le va a dar a los resi-
duos. El desbloqueo pasa por autorizarse como centros de transferen-
cia. Se acordó analizar cuantos CAT´s habían solicitado la autorización
y trabajar en esa línea.
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Actividades
Un año más, ADEIM ha trabajando en la propuesta de modificación

del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIP-
CI). Para ello, ADEIM ha tratado su contenido en diversas reuniones de
Junta Directiva y lo ha expuesto a la Asamblea General. Esta última
decidió mantener un contacto más cercano con la Asociación Nacio-
nal AERME y con AEPISA, nuestra vecina de Alicante, con el fin de au-
nar criterios en relación con ciertas exigencias que pueden dañar al
sector severamente.

Fruto de esta iniciativa, se ha conseguido mantener una reunión en
la sede de AERME en Madrid, de Presidentes de las Asociaciones Au-
tonómicas y Provinciales, para tratar diversos asuntos, tales como son
la revisión del RIPCI, de la norma UNE 23120, que establece las pautas

para realizar el mantenimiento de Extintores; el contenido de los borra-
dores de la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas y su posible repercusión so-
bre el colectivo y sobre el cliente; la Tarjeta Profesional para entrar a
obras de Construcción y la elaboración de un 2º Congreso Nacional de
Instaladores y Mantenedores, ante los buenos resultados del primer
congreso, al que asistió una nutrida representación de la Asociación.

Sobre la Tarjeta Profesional y la formación mínima exigida, se ha
efectuado una consulta a la Fundación del Metal para la Formación,
Cualificación y el Empleo (FMF), pues la naturaleza de los riesgos del
colectivo de Incendios, no está claramente especificada en el conteni-
do del Acuerdo Estatal del sector Metal. Tan pronto se tenga respues-
ta, se podrá informar a los asociados.

Otra de las tareas que se ha llevado a cabo desde la nueva Junta
Directiva que preside Antonio Belmonte, ha sido el diseño y elabora-
ción de la VIII edición de las Jornadas Técnicas de Protección Contra
Incendios, que tuvo lugar con éxito el pasado mes de abril, con una
participación de socios mas elevada que otros años.

También se han efectuado gestiones con el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Industriales y la Universidad Politécnica de Cartagena,
para estudiar la posibilidad de crear alguna asignatura de libre confi-
guración sobre instalaciones de protección contra incendios en las ti-
tulaciones de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial.

En relación con la reunión mantenida con el Consejero de Universi-
dades, Empresa e Investigación, para las llamadas Mesas de Impulso,
se obtuvo el visto bueno para la creación del Foro del Fuego y la difu-
sión de la cultura de la Protección contra incendios a Sociedad en ge-
neral y empresas.
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Actividades
La Asociación que preside D. Francisco Hernández Córcoles, no ha

pasado el mejor año de su historia precisamente. El sector del Recam-
bio del Automóvil no ha estado al margen de la crisis generalizada que
hemos sufrido en el año 2009.

Entre las actividades principales realizadas por los miembros de la
Junta Directiva hay que destacar la asistencia de nuestro Presidente,

D. Francisco Hernández Córcoles a la convocatoria realizada por el
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Excmo. Sr. D.
Salvador Marín Hernández tanto a la denominada Mesa de Impulso
Empresarial del Sector de Automoción y Afines, para expresar los pro-
blemas del sector, como a las conclusiones finales de dicha Mesa, que
fueron realizadas en la propia Federación, a la que también asistió el
Vicepresidente, D. Antonio Silvestre Hernández.

Por otro lado, D. Antonio Silvestre Hernández, asistió, en represen-
tación de ACRAREM, al XXII CONGRESO DE ANCERA celebrado el pa-
sado día 4 de Junio de 2009 en Santander. En el Congreso se debatió
la situación del sector teniendo en cuenta las circunstancias económi-
cas del momento. Antonio Silvestre, en su participación en el Congre-
so, destacó en sus manifestaciones “que siendo las pymes las que
sostienen la economía, se tienen muy poco en cuenta” y añadió la ne-
cesidad de cambios estructurales en el sistema productivo actual, y
mayor facilidad en el acceso a los recursos crediticios.

Como principales objetivos de la Asociación para el futuro, aunque
a final del año las circunstancias socioeconómicas no invitan a gene-
rar demasiadas expectativas, se estima que hay que generar confian-
za y animar al usuario final a que siga haciendo reparaciones y mante-
nimiento del vehículo.
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Actividades
Avremoto ha sido presidida este año 2009 por D. Antonio Belmon-

te Tornel, según acuerdo de la Junta Directiva, hasta la próxima con-
vocatoria de elecciones en 2010. Ya en su primera reunión celebrada
con fecha 17 de Marzo de 2009, el nuevo Presidente tenía claro que
había que trabajar para potenciar la Asociación y el punto fundamen-
tal del orden del día era recoger todas las propuestas de los miembros
de la Junta Directiva para organizar una Asamblea General, invitando
a las empresas no asociadas.

En esta primera reunión nos acompañó el Presidente de la Federa-
ción Murciana de Motociclismo, D. José Miguel, con el ánimo de bus-
car la colaboración entre AVREMOTO y la Federación para fomentar y
promocionar la moto en un momento muy complicado para el sector.
Se entregó a los asistentes por parte del Presidente de la Federación
un dossier con todos los campeonatos que se van a celebrar en la Re-
gión de Murcia para este año 2009. Los términos en los que las em-
presas podrían apoyar dichos campeonatos en la Región de Murcia
para este año 2009 se concretarían por el responsable comercial de la
Federación, que visitaría a nuestros concesionarios. Con ello quedó
zanjada su intervención y se dejó al criterio de cada concesionario su
participación.

Se decide convocar Asamblea General para el sábado 25 de Abril
de 2009 a las 10’00 en nuestro Salón de Actos, así como los temas a
tratar. Se propone entregar una GUÍA DE SERVICIOS FREMM y debatir
sobre los principales problemas que tenemos en nuestras empresas,

aportar aquellas ideas o sugerencias que puedan ser beneficiosas pa-
ra todos en la defensa de nuestros intereses, y por supuesto contar
con las soluciones que se nos brindan desde FREMM.

La Asamblea se celebró con un notable éxito de participación de
empresas, aproximadamente unas cuarenta. El Presidente, D. Antonio
Belmonte, solicitó autorización de FREMM, a través de su Secretario
General, D. Arsenio Sánchez Navarro para realizar una campaña de
adhesión de empresas a AVREMOTO, en plena crisis, permitiendo que
durante este periodo pudieran darse de alta sin abonar la cuota de ins-
cripción.

Tras casi diez años de constitución de AVREMOTO, esta Asamblea
General queremos que sirva de punto de inflexión; debemos iniciar un
nuevo rumbo que nos está demandando la sociedad, apostar por la
imagen, para lo que se van a poner en marcha los carteles informati-
vos de AVREMOTO, ahondar en la buena gestión y organización de
nuestras empresas, uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación y poner en marcha una página web para AVREMOTO,
que esté acorde a lo que proponemos.

Los mensajes que deben quedar claros, según el Presidente D. An-
tonio Belmonte:

n Hacer uso de los servicios que pone FREMM a nuestra disposi-
ción, ver los convenios que nos interesen.

n Formación, aprovechar las oportunidades de formación que se
nos ofrecen para nuestras empresas, de forma totalmente gratuita.
Por ejemplo los dos cursos programados en el primer semestre de
2009, específicos para AVREMOTO, “ SISTEMAS DE COMBUSTIÓN
EN MOTOCICLETAS ” y “ MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE
MOTOCICLETAS”.

n Información, trascendente para estar al día.
n Cuando tengamos dudas consultar con la Secretaría Técnica.
En Junio de 2009, El Consejero de Universidades, Empresa e

Investigación, Excmo. Sr. D. Salvador Marín Hernández convoca
a AVREMOTO a participar, con fecha 8 de Julio de 2009, en la denomi-
nadaMESA DE IMPULSO EMPRESARIAL DE AUTOMOCIÓN para
que se le expresaran los problemas por los que está pasando el sector.

Con este motivo el Presidente estima que se debe convocar de nue-
vo en Asamblea General a todas las empresas para que aporten todas
las sugerencias y problemas del sector que se puedan trasladar a la
reunión con el Consejero, y así se hizo con fecha 30 de Junio de 2009.
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El escrito acordado para trasladar al Consejero fue el siguiente:
En primer lugar, dar las gracias por la convocatoria de esta MESA

PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL, y por darnos la oportunidad de ma-
nifestar los problemas por los que está atravesando el sector de la
moto al que hoy represento.

En dicha Asamblea General se recogieron las siguientes conside-
raciones:

Murcia tiene un gran peso específico a nivel nacional, en cuanto a
las matriculaciones de Motocicletas y Ciclomotores se refiere, la bo-
nanza de nuestro clima permite que hoy, en nuestras ciudades y po-
blaciones, el uso de la moto se haya incrementado de forma muy no-
table, las ventajas que nos ofrece son de todos conocidas, mayor agi-
lidad en los desplazamientos, facilidad para el aparcamiento, menor
consumo, etc.

Nuestro sector, cuenta con más de 150 empresas en toda la Región
de Murcia, entre talleres, concesionarios, y empresas afines, estimán-
dose en más de 700 los empleos directos que genera, empleos gene-
rados para la venta total con la que se cerró 2006 de 15.265 vehiculos
y 2007 de 14.400 vehículos. Este año 2009, hasta Mayo llevamos un
total de 1.796 con lo que se prevé una cifra final de venta en 3.600 ve-
hículos. Esto supone una bajada en las ventas del 75%. De seguir en
este nivel de ventas, con el parque generado desde 2004 de 67.000
vehículos de dos ruedas, necesitaríamos en Murcia casi 20 años para
renovarlos, por lo que el envejecimiento del parque y sus repercusio-
nes en medio ambiente serian notables.

La moto vuelve a quedarse fuera de las ayudas de la automoción,
pero no así en algunas Comunidades Autónomas donde se han articu-
lado medidas concretas de apoyo al sector, entendiendo su importan-
cia. En la Comunidad de Madrid se da una bonificación del 20% del
impuesto de matriculación, para la adquisición de motos, y en Catalu-
ña se dan incentivos directos para motocicletas, scooteres y ciclomo-
tores para su desguace. La propuesta concreta de AVREMOTO al Con-
sejero, es la siguiente:

A) Para Motocicletas cuya cilindrada sea superior a 250 c.c. una
bonificación del 20% del impuesto de matriculación. (Similar a la ayu-
da concedida por Madrid).

B) Para Ciclomotores y Scooteres, una ayuda por achatarramiento
de 250€, por retirada de vehículos. (En la media de las medidas articu-
ladas por Cataluña).

Por otro lado, nuestro sector no ha quedado al margen de la crisis
generalizada, todo lo contrario, nos está afectando con especial viru-
lencia, nuestras empresas también tienen problemas financieros, da-
das las inversiones realizadas en los últimos años, por lo que las ayu-
das que se pudieran articular para la refinanciación de deuda serían
bienvenidas.

En todo caso, cualquier ayuda es mejor que ninguna, el sector de la
moto, concesionarios, talleres, agentes y empresas relacionadas, ha-
cen un llamamiento a nuestro Gobierno Regional para no caer en el ol-
vido, y evitar la pérdida de puestos de empleo y cierre de empresas

que tenemos en el horizonte de continuar la situación económica que
tenemos actualmente.

A la mañana siguiente de la reunión de la MESA PARA EL IMPUL-
SO EMPRESARIAL DE AUTOMOCIÓN, con fecha 9 de Julio de 2009 se
publicó en prensa, que se descartaba por el Consejero de Universida-
des, Empresa e Investigación, D. Salvador Marín Hernández, cualquier
posibilidad de contribuir con dinero a la adquisición de Motocicletas,
desmarcándose de esta forma del programa Moto-E, aprobado por el
Gobierno central el día 3 de Julio de 2009 y que ha entrado en vigor
con fecha 9 de Julio de 2009, tras su publicación en el BOE.

Esta publicación generó gran inquietud en el sector y por ello, el
Presidente, D. Antonio Belmonte, dada la situación económica por la
que están atravesando las empresas, solicitó a nuestro Secretario Ge-
neral, D. Arsenio Sánchez Navarro, que se le recordara de nuevo al Sr.
Consejero la solicitud de ayuda al sector de la moto.

En reunión celebrada con fecha 23 de Julio de 2009 con el Conse-
jero de Universidades, Empresa e Investigación, el Secretario General
de FREMM recibió de nuevo la confirmación de que no hay ninguna
ayuda prevista, porque no hay ninguna partida presupuestaria que lo
permita.

El Presidente D. Antonio Belmonte, en el momento en que esto se
produjo, y para evitar problemas en las ventas de motos en pleno ve-
rano comunicó a esta Secretaría Técnica que se enviara una circular a
todas las empresas de la Asociación “dando por cerradas las ayudas
de nuestra Comunidad Autónoma al programa Moto-E, por lo que re-
comienda trabajar solo con las ayudas del Gobierno central, de haber
alguna comunicación en otro sentido te la haremos saber de inmedia-
to” entre comillas la parte central de ese comunicado.

En el último trimestre del año, con motivo del conocimiento de AV-
REMOTO de la publicación del Borrador de Decreto por el que se regu-
la el uso recreativo y la circulación en el medio natural de la Región de
Murcia, se convoca reunión de Junta Directiva y se invita a aquellas
empresas que trabajan más la moto de campo, para fundamentalmen-
te hacer las alegaciones que se considera son perjudiciales para el
sector. Trabajamos este tema y con fecha 4 de Diciembre de 2009 se
presentaron las alegaciones que hace AVREMOTO a dicho Decreto an-
te la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, reco-
giendo las aportaciones de todos. Tenemos que agradecer la colabo-
ración prestada por AMVER, a través de su Presidente D. Carlos Cruz.

En Asamblea General celebrada con fecha 17 de Diciembre de
2009, nuestro Vicepresidente D. Francisco Rubio Gallego que asistió a
las conclusiones finales de las distintas MESAS DE IMPULSO EM-
PRESARIAL, que fueron presentadas en nuestra FREMM por el Con-
sejero, nos dio cuenta de las medidas previstas, las comentó a los
asistentes y en definitiva concluyó que no hay ninguna ayuda concreta
para el sector de la moto.

Se acuerda actualizar el Estudio de Costes para nuestras empresas
y enviar los carteles informativos para su exposición según Ley, y para
que cada empresa fije libremente sus precios al público.
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El balance del año 2009 para el sector se puede catalogar de críti-
co con caída de ventas de motos y ciclomotores que han roto todas las
previsiones. Los problemas financieros, la alta tasa de paro, en gene-
ral la situación de incertidumbre socioeconómica que estamos pasan-
do no aventura grandes cambios en los primeros meses de 2010.

Lo más positivo desde el punto de vista de la Asociación AVREMOTO
ha sido el trabajo realizado en 2009 que ha dado sus frutos, se han aso-
ciado un buen número de empresas, en el peor año que posiblemente
ha vivido el sector, y aunque no hemos conseguido las 75 empresas mí-
nimas que se había propuesto el Presidente D. Antonio Belmonte Tor-
nel, nos hemos quedado cerca. Desde esta secretaría técnica, se quiere

dejar constancia en esta memoria de la labor realizada por nuestro Pre-
sidente, a pesar del grave accidente que tuvo el pasado mes de agosto
de 2009, en pleno verano, que le ha supuesto un año difícil en lo perso-
nal, no le ha impedido seguir trabajando por la Asociación, aún en los
momentos más duros de su recuperación. Gracias a su espíritu de supe-
ración hoy lo tenemos en plena forma. Gracias Presidente.

Los objetivos para el próximo año 2010 los determinará la nueva
Junta Directiva elegida en Asamblea General, esperemos poder con-
tar con el apoyo de todos para seguir avanzando, retomar los temas
que han quedado pendientes y trabajar por la Asociación AVREMOTO
en unos momentos que son complicados para el sector.
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Actividades
El año 2009 no ha sido un año fácil para los vendedores de vehícu-

los de ocasión. Las ventas de vehículos usados han disminuido entor-
no al 5%, acusando la fuerte restricción crediticia y la merma de poder
adquisitivo de los clientes provocada por la actual crisis económica.

Por ello la actividad de la Asociación se ha centrado en buscar si-
nergias, y así han estado analizando posibles acuerdos para la compra
de vehículos de forma conjunta, y crear una web de la Asociación, pa-
ra ello, una vez visto el presupuesto, se verán las posibles ayudas pa-
ra su puesta en marcha.

A lo largo del año se han seguido tramitando denuncias al servicio
de Atención Ciudadana de la Policía Local de los diversos Ayunta-

mientos sobre la venta de vehículos de forma ilegal en la vía pública.
El Servicio de Murcia está haciendo un seguimiento de este tema ya
que es consciente de la problemática.

Para el año 2010 el Sector se enfrenta a un mercado debilitado y
las perspectivas para el próximo año arrojan más sombras que luces,
principalmente a partir del segundo semestre, momento en el que se
prevé coincida el final de las ayudas del Plan 2000E con la subida de
dos puntos del IVA, lo que tendrá un efecto disuasorio en el mercado y
provocará previsiblemente una nueva caída de las ventas.

El sector está solicitando al Gobierno que deje abierto el Plan
2000E a una posible nueva prórroga una vez se concluyan las ayudas,
con el fin de garantizar la recuperación total del mercado, máxime
cuando el saldo neto fiscal de este programa de ayudas es claramente
positivo, a favor de las arcas públicas. Según un estudio de GANVAM
por cada nuevo coche acogido al programa ha supuesto un superávit
fiscal de 566 euros: 400 para las arcas del Estado y 166 para las Auto-
nómicas.

Es necesario que se agilicen los plazos para reintegrar a los vende-
dores de las ayudas directas a la compra de coches, que estos esta-
blecimientos están adelantando por el Gobierno y la Comunidad Autó-
noma. No nos debemos olvidar que los compraventas son pymes que
carecen de capacidad financiera para sufragar estas cantidades du-
rante varios meses, máxime si tenemos en cuenta que la refinancia-
ción de los stocks, derivada de la dilatación de los plazos de venta, es-
tá ya “ahogando” a muchos de ellos, que deben pagar sus coches por
adelantado y no bajo petición.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (AVOMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan Vera Moreno.
Vicepresidente:

D. Gregorio Martínez Martínez.
Vocales:

D. Carmelo Espín Navarro.

D. Tomas Guillén Contreras.
D. Juan Hernández González.
D. Juan Carlos Martínez Martínez.
D. Francisco Bailón Hernández.
D. José Antonio Zambudio Navarro.

D. Miguel Ángel Fenoll Aguilar.
D. Antonio Joaquín Martínez Martínez.

Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio.



Actividades
Ya en el mes de enero, el Presidente reúne a la Junta directiva pa-

ra preparar una reunión con la Dirección General de Industria.
Juan Toledo informa de la reunión que se mantuvo con el reciente-

mente nombrado Director General, de simple contacto y conocimiento
mutuo, programándose otra con orden del día, que fue el siguiente:

A) Estructuración de Servicio de Energías Renovables:
Desconocemos la estructura del servicio de energías renovables.

El sector solicita un servicio específico con personal adecuado y sufi-
ciente dentro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Entendemos que esta Jefatura la podría desempeñar D. Horacio
Sánchez Navarro.

B) Resumen ejecución de órdenes de ayudas de energías renova-
bles y eficiencia energética 2007:

Desconocemos el cumplimiento de las convocatorias.
C) Resumen ejecución de órdenes de ayudas de energías renova-

bles y eficiencia energética 2008:
Desconocemos el cumplimiento de las convocatorias.
D) Presupuestos ordenes de ayudas de energías renovables y efi-

ciencia energética 2009:
Se deben potenciar las instalaciones térmicas y las fotovoltaicas

aisladas, y las conectadas a red se deben limitar a 20 Kw.
Las instalaciones fotovoltaicas que no superen los 20Kw deben

tener la consideración de obra menor para la concesión de licencia
de obras.

Se deben publicar las listas de las solicitudes presentadas y las
concedidas.

Por ultimo se debe pagar todo lo atrasado.
Para este año las subvenciones se tienen que dar a concesión de

potencia en registro, puesto que hay depositado un aval para realizar
la instalación y se paga cuando se haya ejecutado la instalación.

La orden de térmica se debe publicar sobre la misma línea.
E) Procedimiento de inscripción de nuevas instalaciones fotovoltaicas:
Preguntando cómo ha quedado el tema de la autorización adminis-

trativa de las instalaciones en BT, que en Murcia no se precisa dicha
autorización, la solución pasa porque la DGIEM habilite un documento
que sirva de autorización administrativa de instalaciones en BT para
instalaciones fotovoltaicas.

Se deben elaborar unos procedimientos para:
n Cambio de titularidad de aval.
n Devoluciones de avales.
n Cambio de titularidad de instalaciones fotovoltaicas conectadas

a red.
n Cambio de ubicación de instalaciones.
F) Programación jornada divulgativa de energías renovables y cam-

paña publicitaria.
Por ultimo solicitar a la DGIEM que se dirija a los Ayuntamientos

de la Región de Murcia para que agilicen los trámites de licencia de
obras y expedientes de instalaciones fotovoltaicas.

D. Emilio Ballester solicita la conveniencia de incluir en el mani-
fiesto de medidas anticrisis de FREMM las energías renovables.

Celebrada la reunión citada, la idea del Director General de Indus-
tria, D. José Francisco Puche, es que exista un Servicio exclusivo de
energías renovables. Probablemente se ubicará en los locales actua-
les de la C/ Gran Vía con un registro de entrada de documentación.

Cuando se publique el Decreto de Estructuras se hará oficial, pero
actualmente ya funciona como Servicio y el Jefe de éste es D. Horacio
Sánchez Navarro, que contará con seis funcionarios, mas cuatro asis-
tencias técnicas.

El Director General hace un resumen de la ejecución de Órdenes de
ayudas de energías renovables y eficiencia energética, así como del
seguimiento de Órdenes de ayudas de energías renovables y eficien-
cia energética 2008, exponiendo finalmente la forma en que se aten-
derá todo lo atrasado.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO ENERGÉTICO REGIÓN DE MURCIA (AREMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan Toledo Lucas.
Vicepresidente:

D. Emilio Ballester Fernández.
Tesorero:

D. Pedro Jose Sánchez Martínez.

Vocales:
D. Juan Abellán Navarro.
D. José García-Alcaraz Almansa.
Dña. Gloria Herráiz.

D. Raúl Morales torres.
D. José Manuel Sánchez Abellán.

Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez.



El presupuesto previsto para este año, según el Director, es similar
al del año pasado. Juan Toledo insiste en un presupuesto del millón de
euros prometido por el anterior Consejero. El Director intentará acce-
der a lo solicitado y obtener más dinero para el año 2009, al menos
ese 1.000.000,00€ residual que se arrastra de años anteriores.

Para la nueva Orden, la propuesta de AREMUR es que las instala-
ciones superiores a 20Kw no tengan subvención.

Se acuerda establecer unos procedimientos para liberación de
avales, cambios de titularidad de avales, cambio de titularidad de las
instalaciones fotovoltaicas y cambio de ubicación de instalaciones fo-
tovoltaicas.

La DGIEM está estudiando expedir un certificado de autorización
administrativa de BT, para efectos de preinscripción de instalaciones
fotovoltaicas en el Ministerio de Industria.

Se informa al Director General de la campaña publicitaria en pren-
sa, radio y una pagina Web que AREMUR ha preparado, aprovechando
la reunión para solicitar la colaboración económica de la DGIEM. D.
José Francisco Puche pregunta el presupuesto para dicha campaña,
informándole que es de 30.000 € y se compromete a participar, así co-
mo en una jornada de divulgación de las energías renovables que se
haría coincidir con la publicación de las Órdenes de Ayudas de 2009.

También se propone que se desarrolle la Ley Regional de Energías
Renovables, y en ella que se contemple que la licencia de obras para
la instalación de pequeñas instalaciones fotovoltaicas, debería tener
la consideración de obra menor.

La DGIEM está preparando un borrador de carta para que el Conse-
jero se dirija a todos los Ayuntamientos de la Región de Murcia, soli-
citando agilidad en las licencias de obras y tramitación de expedien-
tes de instalaciones fotovoltaicas.

Otro tema que se debe tratar es la priorización de acceso a las su-
bestaciones transformadoras.

En reunión de marzo y sobre las Órdenes para ayudas, se realizan
diferentes propuestas a las tres previstas (Fotovoltaica conectada y
aislada, y solar térmica) de acuerdo con los documentos adjuntos.

También se repasa la situación de las solicitudes pendientes de
subvención del año 2007 y 2008, quedando pendientes de pagar apro-
ximadamente unos 3.123.000,00€.

Ante esta situación, Juan Toledo manifiesta la necesidad de que la
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación busque los fon-
dos necesarios para dar cobertura a estas solicitudes, de lo contrario
se produciría un agravio comparativo entre los usuarios solicitantes y
un deterioro en la credibilidad del sector.

En la Asamblea General de Marzo, el Presidente informa de los si-
guientes temas:

n A propuesta del nuevo Director General de Industria, se ha cre-
ado un Servicio específico de energías renovables el cual dirige D.
Horacio Sánchez Navarro. Actualmente se encuentra en la C/ Gran
Vía s/n, aunque parece ser que se puede integrar en el edificio de
Industria.

n Se celebró la primera cena de hermandad de la asociación, ha-
ciéndola coincidir con un homenaje a D. Horacio Sánchez Navarro y D.
Pablo Miranda.

n También informa que se ha nombrado un nuevo Director de AR-
GEM, que es D. Teodoro García, Ingeniero de Telecomunicaciones.

n Se han celebrado cuatro reuniones de comisión de trabajo con la
Dirección General de Industria para elaborar las órdenes de ayudas
para las energías renovables en la Región de Murcia. Se advierte que
sigue habiendo un desfase presupuestario superior al 1.000.000,00€ y
se nos plantearon diversas opciones.

n En el Plan Industrial está previsto poder solicitar subvenciones
para energías renovables con una limitación de 10.000,00€.

D. Francisco Ayala informa que la empresa “Sol Nueve” se ha con-
vertido en representante de “Nexus” para Murcia, que el precio de
gestión que han acordado es de 0,145€/Kw, contra los 0,5€/Kw que
cobra actualmente Iberdrola. Además también han pactado con una
notaria la tramitación y baja con Iberdrola.

Propone la firma de un convenio entre AREMUR - SOL NUEVE. Fi-
nalmente se aprueba por unanimidad.

Juan Toledo informa que el próximo día 26 de mayo se celebra la
feria Intersolar de Munich y para la cual se ha gestionado una ayuda
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Se ha entregado
el cartel del código deontológico, y se acuerda enviar un correo a los
que no lo tienen con el ruego de que nos envíen el logotipo. Además
se acuerda solicitar en pdf el cartel de cada empresa para que a su vez
éstas puedan adjuntar el código deontológico en cada uno de los pre-
supuestos como se aprobó en la Asamblea General.

También da cuenta del fallecimiento de la mujer de un asociado,
concretamente la señora de D. José Manuel Sánchez, de la empresa
Sol Sureste. Por ello solicita conste en acta el sentido pesar de la Aso-
ciación y lamentar haber conocido la noticia sin tiempo para transmi-
tirlo al resto de asociados.

Se informa que el Consejero de Universidades, Empresa e Investi-
gación se va a dirigir a todos los Ayuntamientos para agilizar la trami-
tación de licencias para energías renovables.

D. Francisco Egea manifiesta que los Ayuntamientos están cobran-
do lo que quieren por las licencias de obras para la instalación de
energías renovables. Están cobrando por el total de la inversión.

A la vista de esta situación, se acuerda solicitar mediante una en-
cuesta a los asociados que nos informen de las incidencias sobre este
asunto, trasladar el tema a la Presidencia y Secretaria General de
FREMM, para estudiar qué medidas podemos adoptar. D. Francisco
Ayala nos enviará informe de ASIF al respecto, así como las senten-
cias que hay sobre este asunto.

En reunión de julio, el Presidente presenta al nuevo Director de Ar-
gem, D. Teodoro García y le cede la palabra para que explique los pro-
yectos de la Agencia, así como los puntos que considere oportunos.

Informa que a partir de este momento se encuentra en disposición
de atender nuestras peticiones, y dice lo siguiente:
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n Se va a realizar un evento de energías alternativas en el circuito
de Cartagena y tendrá carácter europeo, informará esté totalmente
definido.

n Desde la Agencia pretende promocionar, difundir y divulgar las
ayudas y potenciar el sector.

D. José García Alcaraz pregunta que desde Argem se debería po-
tenciar el tema de la formación.

Se informa que desde Argem se han realizado varios master de
energías renovables en la escuela de negocios, y que desde FREMM
se están haciendo varios cursos. Sobre este tema D. Antonio Alejo
quiere hacer constar la felicitación a la escuela de negocios y a
FREMM por los cursos realizados.

D. Antonio Alejo plantea la necesidad de la unión de las empre-
sas del sector para la incorporación de tecnología a las mismas.
Además centra su exposición en cuatro puntos que considera funda-
mentales, y son:

n Nuevo modelo económico.
n Tecnología.
n Financiación.
n Nuevos mercados.
Considera que se debería desarrollar un proyecto entre ARGEM-

AREMUR, para la incorporación de nuevas tecnologías, diseño y pro-
ducción de nuevos productos para el sector.

Se informa que desde Argem se han solicitado varios proyectos eu-
ropeos que van en esta línea, y además el Centro Tecnológico de la
Energía también está preparado con medios técnicos y humanos para
afrontar cualquier proyecto que le encarguemos.

D. Eduardo de San Nicolás manifiesta la necesidad de actualizar
la pagina Web de Argem, así como solicita la ayuda de la Adminis-
tración Regional para afrontar proyectos, por ejemplo el de fabrica-
ción de peles, ya que en otras comunidades autónomas se dan más
facilidades.

En contestación a estas manifestaciones el Director de Argem in-
forma que lo de la pagina Web es cierto y que precisamente están en
este momento ultimando el diseño, y con respecto a las ayudas de
proyectos de fabricación de peles informa que son proyectos subven-
cionados por el ICO-IDAE y que precisan de un proyecto de inversión y
viabilidad muy rigurosos.

En nueva Asamblea, el Presidente emite el siguiente informe:
n Se ha realizado la campaña de publicidad prevista y nos ha ayu-

dado económicamente la Dirección General de Industria, Energía y
Minas. La campaña se ha realizado en prensa (La Verdad y La Opinión)
y en radio, concretamente en Onda Regional.

A título anecdótico informa que a día de hoy la página Web de
AREMUR ha recibido unas trescientas consultas de las cuales dos-
cientas han sido desde EE.UU.

n La cadena Ser nos propuso una campaña cuyo título era la sema-
na de las energías renovables, en la cual también hemos participado
con dos entrevistas que le han hecho, y unas cuñas publicitarias.

n En cuanto a la visita a la Feria Intersolar del próximo año, quere-
mos participar y mejorar algunas cosas.

n El tema de los Ayuntamientos se tratará próximamente en la reu-
nión con el Consejero, pero sobre este asunto insiste en la necesidad
de que participe mas cuando se demande información sobre un asun-
to, porque es lo que da argumentos e información para defender estos
temas ante la Administración.

n Respecto a las Órdenes, comunica que a fecha de hoy solo se ha
publicado la fotovoltaica y que se transmitirá nuestro malestar al Con-
sejero por el retraso en la publicación de las mismas, debido a que es-
tá ocasionando problemas a nuestras empresas.

Respecto a la visita que se pretende girar al Consejero de Uni-
versidades, Empresa e Investigación, se informa a los asociados
que está prevista para el día 16 de julio y necesitamos ver qué te-
mas son los que nos interesa plantear. Se acuerda finalmente tratar
los siguientes:

n Desarrollo de la aplicación telemática para la tramitación de ex-
pedientes.

n Problemática con los Ayuntamientos sobre pago de tasas y trata-
miento en las licencias de obras en las instalaciones de energías re-
novables.

n Las subvenciones de la CARM.
n Desarrollo de la Ley Regional de energías renovables.
n Autorizaciones administrativas. Lentas para la tramitación de

pre-registro.
n La Fiscalidad en el tramo autonómico se debe aumentar del 10%

a un mínimo del 15% sin limitación de 900€.
n Plan renove de energías renovables, con tramitación telemática

a través de Argem, similar a los electrodomésticos.
n Participación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia en

el 20% del importe del aval previsto para el pre-registro de instalacio-
nes fotovoltaicas conectadas a red.

n Tarjeta Profesional de la Construcción.
n Directiva de Servicios.
n Ley morosidad.
En Asamblea de octubre, se presenta el programa de gestión de

seguimiento de huertos solares, y así, José Ramón Muñoz realiza una
presentación del programa informático.

Por su parte, el Presidente informa de los siguientes temas:
n Independientemente a la reunión celebrada con el Consejero so-

bre las mesas de impulso del sector metal, AREMUR debe solicitar
una reunión con el Consejero para tratar los siguientes asuntos:

– Subvenciones pendientes de la Consejería.
– Previsiones sobre el desarrollo de la Ley Regional de Energías

Renovables.
– Problemática general con los Ayuntamientos con motivo de la

aplicación de la vigente legislación.
– Problemas de fiscalidad de la actividad económica.
– La nueva cultura energética en las ciudades.
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n Se acuerda en reiterar en la secretaria particular de la Delega-
ción del Gobierno la reunión solicitada.

n También insiste en la participación de las empresas asociadas a
AREMUR en los eventos de energías renovables.

n Como saben todos, la Orden de térmica salió muy tarde y poste-
riormente, por solicitud de AREMUR, se amplió el plazo de presenta-
ción de solicitudes hasta el 30 de octubre de 2009.

Respecto a las subvenciones CARM, se da lectura a un amplio in-
forme de los años 2008 y 2009. En total queda una deuda acumulada
de 1.500.000,00€

n Fotovoltaica aislada:
Liquidada al 100%

n Térmica:
Liquidada al 100%

Lo correspondiente al año 2007 está totalmente liquidado.
Ante esta situación de subvenciones pendientes, se acuerda por

los asistentes aceptar un prorrateo entre un 70% y 80%, con el fin de
liquidar estas ayudas.

Sobre el viaje a la 3ª Cumbre Solar Termoeléctrica, se informa a los
asistentes de la situación del viaje programado por AREMUR, y con el
fin de animar la asistencia, se acuerda por unanimidad subvencionar
por AREMUR en 479,30€ al segundo congresista.

Además se informa que se ha invitado y nos han confirmado su
asistencia D. José Francisco Puche Forte, D. Horacio Sánchez Navarro,
D. Daniel Mazón Sánchez, D. Teodoro García Egea, D. José Pablo Del-
gado Marín y D. Rafael Martínez Sánchez.

D. Antonio Alejo comenta las líneas estratégicas de las instalacio-
nes en las ciudades, que serían:

n Nueva cultura energética en las ciudades.

n Tramitación sencilla.

n Conmutación en las viviendas.
n Financiación.

Se nombra una comisión para trabajar sobre este asunto formada
por: D. Antonio Alejo, D. José Manuel Sánchez, D. Godofredo Sánchez
Caballero y D. Javier Rincón, a reunirse a la vuelta del viaje.

Actividades
Las principales actividades desarrolladas por la Asociación duran-

te este año se expusieron en su Asamblea General, celebrada el 17 de
diciembre, y son los siguientes:

FEDERACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (FIMPA)
La Federación de Instaladores y Mantenedores de Puertas Auto-

máticas (FIMPA), se constituyó a primeros de año, estableciéndose los
siguientes comités de trabajo:

n Observatorio: Se encargarán de elaborar estadísticas y cualquier
documento relativo al sector que sirva de apoyo a la hora de hacer
propuestas al Ministerio.

n Marcado CE: Elaborará una guía o documento, avalado por el Mi-
nisterio, que explique paso por paso qué hay que hacer para implantar
el marcado CE, en los siguientes casos:

a. Puerta manual instalada en obra.
b. Puerta automática instalada en obra.
c. Automatización de puerta manual ya instalada.
d. Fabricación en serie.
e. Fabricación a medida.
f. Servicio técnico y mantenimiento.
Una vez editada la guía, se hará una amplia difusión entre todas

las asociaciones de España.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FABRICANTES E INSTALADORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFIPA)

Junta Directiva:
Presidente:

Dña. Mª Carmen Coll Caselles.
Vicepresidente:

D. Manuel Ramos Cano.
Tesorero:

D. Pedro Luis Alcántara Gomariz.

Vocales:
D. Juan José García López.
D. Juan Francisco Méndez Vivancos.
D. Ginés García Garcia.
D. José Antonio Belando Andujar.

D. Felipe Pérez-Chuecos Segura.
D. Jesús Molina Fernández.

Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz.
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También se ha trabajado, a petición del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio en el Informe sobre Marcado CE de puertas indus-
triales, comerciales y de garaje en el marco de la Directiva 89/106/
CEE de Productos de la Construcción. Se trata de un documento de tra-
bajo, ya publicado, pero sujeto a modificaciones. En particular, crea
bastante controversia el Punto 3.5 “ENSAYOS EN CASCADA”. Desde
AFIPA Murcia se ha transmitido la conveniencia de hacer una consulta
específica sobre este asunto al Ministerio, para que nos aclare si una
empresa que no se dedica a la fabricación de puertas, sino a una par-
te de la misma (herraje, motor, automatismos, etc.) tiene facultad pa-
ra ceder resultados de ensayos en puertas.

Por otro lado, se ha solicitado desde el Departamento de Forma-
ción de FREMM, una subvención para realizar un curso en el que se fa-
briquen puertas “tipo” y que pasen los ensayos iniciales en las propias
instalaciones de FREMM. El resultado de los ensayos podría cederlos
AFIPA a sus miembros, tal y como se contempla en el Informe sobre
puertas industriales, comerciales y de garaje del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

Además, se ha consultado al Centro Tecnológico del Metal si po-
drían realizar los ensayos, contestándonos que harán las gestiones
oportunas para obtener la acreditación.

Desde abril de este año se han mantenido reuniones con la Direc-
ción General de Industria, que han derivado en una revisión del borra-
dor con el fin de eliminar las reticencias de la Cámara de Comercio y
del Servicio Jurídico de la propia Dirección.

La nueva versión incluye dos aspectos:
n Inspecciones de una OCA cada tres años si la instalación dispone

de más de 100 plazas de garaje. Para el resto de casos, cada cinco años.
n Establecer como requisito para inscribirse en el Registro la con-

tratación de un Ingeniero Técnico a media jornada. Dado que muchas
empresas del sector no disponen actualmente de Ingenieros en planti-

lla, se propone que se abra un periodo de validación de experiencia
para la inscripción en el registro. Además, al ser un sector sin epígra-
fe específico, habría que demostrar la experiencia a través de facturas
de trabajos de mantenimiento, contratos o cualquier documento que
evidencie la actividad desarrollada (folletos publicitarios, libros de
contabilidad, escritura de constitución…).

La propuesta se envió por correo electrónico a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas y a la Cámara de Comercio, para que lo
estudien y hagan las observaciones que estimen oportunas.

Se ha modificado el Documento Básico SU Seguridad de Utiliza-
ción del Código Técnico de la edificación, mencionando la conformidad
con la norma UNE-EN 13241-1:2004, y en particular, con la UNE-EN
12635:2002, relativa a la de instalación, uso y mantenimiento de puer-
tas automáticas.

Esto implica que, en viviendas de obra nueva no se va a conceder
la cédula de habitabilidad mientras la puerta de garaje no cumpla con
las citadas normas.

FREMM ha adquirido la norma UNE-EN 12635:2002+A1, para que
cualquier asociado que lo desee pueda consultarla.

Para el año 2010 se aprobaron las siguientes actuaciones:
n Continuar con las gestiones para la publicación del Borrador de

Orden de Mantenimiento.
n Elaboración de modelos de documentación (manuales, contratos

de mantenimiento, revisiones, etc.) para las empresas del sector, a tra-
vés de la Federación FIMPA, en la Comisión de Trabajo de Marcado CE.

n Realización del curso para certificar los diferentes tipos de puer-
tas. Para llevar a cabo esta labor, se crea una comisión de trabajo,
compuesta por las siguientes empresas: ASTROSOL ENERGY, JUAN
FCO. MÉNDEZ KAMENAL, JUAN JESÚS MÉNDEZ CUELLO, CERRA-
JERÍA ANTONIO, INPROSYSTEM Y CERRAJERÍA TÉCNICA MARTÍNEZ
MURCIA.



Actividades
La Asociación que preside D. Juan Albacete López Ferrer, acertó de

pleno en las previsiones que se hicieron para el año 2009. Desgracia-
damente para las empresas del sector, se ha sufrido una disminución
del consumo alarmante, se ha incrementado la morosidad y los pro-
blemas financieros se han acentuado.

En reunión de Junta Directiva del pasado 2 de Abril de 2009 se
abordaron los temas relacionados con el incremento de la morosidad y
los impagados, y se presentó por fin la plataforma para la prevención
de impagados de CONTROLDEUDA, por la que tanto se había luchado
desde ASIC, y con la que FREMM ha realizado un convenio en unas
condiciones muy ventajosas para nuestras empresas. Se decide que
se informe a todas las empresas del sector para que aquellas que
quieran puedan utilizarla. Se insta a las empresas a que utilicen las

plataformas que consideren oportunas para la prevención de los impa-
gados, de esta forma se pueden ver todos beneficiados. Se comentan
también las condiciones de otras plataformas de impagados, por
ejemplo la información de ASNEF INDUSTRIAL, que aunque más cos-
tosa, puede tener más ventajas desde el punto de vista de la informa-
ción que proporciona.

El Presidente de ASIC ha asistido a la convocatoria realizada por el
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Excmo. Sr. D.
Salvador Marín Hernández, a la denominada MESA DE IMPULSO EM-
PRESARIAL DEL COMERCIO METAL, para expresar los problemas del
sector que se pueden resumir en los siguientes:

n Incremento de los Impagados y de la Morosidad.
n Disminución del consumo, y como consecuencia en la factura-

ción de las empresas derivada de la crisis económica general, y en
particular en la construcción.

n Problemas financieros en el mercado.
n Incremento desmesurado de superficie comercial en metros cua-

drados por habitante en la Región de Murcia, en perjuicio de las ferre-
terías, pequeñas y medianas empresas.

También asistió Juan Albacete López Ferrer a las conclusiones fi-
nales de la MESA DE IMPULSO EMPRESARIAL DEL COMERCIO ME-
TAL, que fueron presentadas en nuestra propia Casa.

Los objetivos que se plantean desde la Asociación para el próximo
año 2010 pasan por aportar los miembros de la Junta Directiva los te-
mas de trabajo que se quieran abordar en el futuro, y una vez concre-
tados convocar a todas las empresas de la Asociación en Asamblea
General, para que todos puedan participar y añadir todo aquello que
nos permita trabajar por los intereses del sector.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASIC)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Juan Albacete López-Ferrer.
Vicepresidentes:

D. Francisco Robles Nortes.
D. Lucía García Palazón.

Vocales:
D. Francisco Cervantes Belmonte.

D. Ángel Martínez Martínez.
D. Alberto González Barba.
D. Juan Porlán Blázquez.
D. Francisco José Campillo López.
D. Jesús Arcis García.

D. Luis Abellán Balibrea.
D. Eduardo Sánchez Sánchez.

Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez.
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Actividades
El Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal, inició el ejercicio con

una Jornada Técnica de notable valor sobre autoprotección, procuran-
do informar y aconsejar al empresario del metal sobre los riesgos coti-
dianos a los que está expuesto y qué medidas puede adoptar para ga-
nar en seguridad. Dicho evento estuvo organizado por D.ª Encarna Or-
tiz, vocal de la Junta Directiva.

También se ha firmado un acuerdo con la Fundación Universidad-
Empresa.

Se ha celebrado una jornada sobre las TIC’s en las instalaciones de
FREMM, y se ha conseguido la intervención de CJEM en el programa
de televisión “Nos Interesa”, de la 7, en el que se pudieron manifestar
las inquietudes e impresiones del colectivo ante la crisis y el día a día
en la empresa.

Otro de los eventos que materializó CJEM, consistió en visitar la
empresa VIGILANT, cuyo valor didáctico y formativo fue inestimable.
En sus instalaciones tuvo lugar una reunión de Junta Directiva.

Se han publicado en la revista de FREMM diversos artículos re-
dactados y firmados por miembros de CJEM, en el que se pone de
manifiesto cualquier aspecto de interés para el colectivo o simple-
mente la opinión de un Joven Empresario del Metal sobre algún te-
ma concreto.

Finalmente, D. Miguel López Abad, fiel a su compromiso, ha de-
jado la presidencia de CJEM, abriendo un proceso electoral, del
que ha sido elegido Presidente D. Juan Francisco Pellicer, con el
que se inicia una nueva andadura para el Circulo. D. Juan Francis-
co acepta el reto con ilusión, deseoso de procurar llegar más al jo-
ven empresario.

CIRCULO DE JÓVENES EMPRESARIOS DEL METAL (CJEM)

Junta Directiva:
Presidente:

D. Miguel López Abad.
Vicepresidenta:

Dña. Lucía García Palazón.
Vocales:

D. Juan Francisco Pellicer.

D. Antonio Fornet Campoy.
Dña. Mª Carmen Vinader.
D. David Jiménez Pascual.
D. Salvador Huertas Josa.
D. José Pérez Cerón.

D. Francisco J. González Aragón.
Dña. Encarna Ortiz Asensio.

Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón.

Mesa de trabajo de protección medioambiental del sector metal



Acciones
El Sector ha afrontado uno de los años más difíciles de su activi-

dad, a la caída del mercado se han unido las graves dificultades para
poder acceder a los recursos financieros.

Por ello se ha planteado la necesidad de elaborar un Plan Estraté-
gico para los carroceros del Murcia, así como la difusión de marca
“Carroceros de Murcia” y Diseño de un Plan de internacionalización
para el Sector.

Consecuentemente, se han estado manteniendo diversos contac-
tos con técnicos del Instituto de Fomento y con el cluster de logística
de la Región de Murcia.

Para dar a conocer las novedades técnicas, la Asociación organizó
una Jornada Informativa con la colaboración de la Dirección General
de Industria, Energía y MIas sobre “Nuevos Procedimientos de Legali-
zación de Vehículos Industriales Carrozados”. Fue patrocinada por
CERTER e impartida por técnico del IDIADA.

La jornada fue presentada por el Subdirector General de Industria,
D. Juan Luis Terán e intervinieron los ponentes:

D. Juan José Mariscal Guerrero. Coordinador de Homologacio-
nes del Laboratorio Oficial IDIADA, A.T. que abordó los siguientes
temas:

n Nueva Directiva Marco de homologación y R.D. 2028 (Entrada 1º

de Abril/09).
n Nuevo Real Decreto 736/88 Reformas de Importancia.
n Nueva legislación respecto a Carrozados a partir de Abril de 2009.
n Reformas Generalizadas y Kit de Homologación.
n Nueva entrada de la Directiva Europea de Retroadaptación de

Retrovisores en Vehículo Industrial.
n Obtención de ADR para vehículos Industriales.
Posteriormente se celebró una Mesa Redonda, moderada por Juan

Navarro, Técnico de la Dirección General de Industria, Energías y Mi-
nas y en la que participan D. Pedro Marín (Director de CERTER), y D.
Juan José Mariscal Guerrero (Coordinador IDIADA, A.T.) y en la que
los asistentes plantearon sus dudas para llevar a cabo estos nuevos
procesos de legalización.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES Y REPARADORES DE CARROCERÍAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFCAM)

Junta Directiva:
Presidente:

D. José Antonio Capel Sánchez.
Vicepresidente:

D. Enrique Campillo Zamora.
Vocales:

Dña. María Jose Guillen Salazar.

D. Pedro Nicolás Martínez.
D. Victoriano Eloy Mercader Pérez.
D. Antonio Luis Penalva Salmerón.
D. Diego Pérez De Egea.

D. Francisco Noguera Gallego.
D. Juan José Sánchez Marín.

Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio.
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Actividades
La Asociación inició este ejercicio con un amplio debate sobre el

futuro y decidió, por unanimidad, proceder a llevara a cabo unas nue-
vas elecciones para la Presidencia y la Junta Directiva. En una prime-
ra reunión se procedió a nombrar a mano alzada una Junta Directiva
provisional compuesta por los siguientes miembros:

Para posteriormente iniciar el proceso de elecciones, que culminó
con la elección, como Presidente, de D. Manuel Nicolás Soler, y como
Vicepresidente de D. Tomás Martínez Baños. La Junta Directiva que-
daría compuesta por los siguientes miembros:

Actividades de la Asociación durante el pasado año:
n Un Código ético del Sector.
n Consideración de las Grúas Móviles como Vehículos de Auxilio

en Carretera.
n Estudio sobre Convenio Colectivo.
n Posibles convenios de Colaboración para Descuentos de Produc-

tos, Seguros, Combustibles….
n Informe sobre el Tacógrafo.
n Oferta de Formación FREMM.
n Reciclaje del Sector, Compromiso del Sector con los Acuerdos

Adoptados en la Asociación.
Se organizó una jornada técnica sobre la “Introducción al tacógra-

fo digital y tiempos de conducción y descanso”, impartida por D. Rafa-
el Talón Martínez, Gerente de COMAX ASESORES S.L..

En otro orden, la Asamblea acordó que en primer lugar era necesa-
rio saber el número de socios que están dispuestos a colaborar con la
Asociación, obteniéndose una respuesta positiva.

Para el año 2010 se tiene prevista la organización de cursos de ta-
cógrafos, convenio de colaboración para el suministro de gasoil, segu-
ros, neumáticos, web de asociación con foros de discusión, código de
buenas prácticas empresariales, y una campaña de captación.

Junta Directiva:
Presidente:

D. Manuel Nicolás Soler.
Vicepresidente:

D. Tomás Martínez Baños.

Tesorero:
D. José Antonio Morales Sánchez.

Vocales:
D. Pedro José Jiménez Egea.
D. Carmelo Martínez Carrasco.

D. Sergio Martínez Tarraga.
D. Diego Nicolás Gil.
D. Juan José Párraga Valverde.
D. Jacinto Ballesteros Camacho.
D. Pedro Agustín Martínez Cegarra.

Nombre Empresa
José García Espejo Diego García Cayuela S.L.
Mariano Aroca Munura Grúas Marsal S.L.
Manuel Hernández Moreno Hernandez Moreno, Manuel
Carmelo Martínez Carrasco Martínez Carrasco, Carmelo
José Antonio Morales Sánchez Talleres El Ranero, S.L.
Antonio Ruiz Rojo Talleres Ruiz Rojo, S.L.
Diego Nicolás Gil Talleres y Autom. La Variante, S.L.
Juan José Párraga Valverde Todo Asistencia, S.L.
Esparza Pedrero, Antonio J. Grúas Hermanos Esparza, S.L.
Juan Sánchez Alcaráz Grúas y Automóviles Sánchez, S.L.
Bartolomé López Pérez Grúas San Francisco

Nombre/Cargo Empresa
Manuel Nicolás Soler Desguaces Monteagudo, S.L.
PRESIDENTE

Tomas Martínez Baños Grúas Tomi, S.L.
VICEPRESIDENTE

Pedro José Jiménez Egea Jiménez Egea, Pedro José
VOCAL

Carmelo Martínez Carrasco Martínez Carrasco, Carmelo
VOCAL

Sergio Martínez Tarraga Martínez Tarraga, Sergio
VOCAL

José Antonio Morales Sánchez Talleres El Ranero, S.L.
TESORERO

Diego Nicolas Gil Talleres y Autom. La Variante, S.L.
VOCAL

Juan José Parraga Valverde Todo Asistencia, S.L.
VOCAL

Jacinto Ballesteros Camacho Ballesteros Camacho, Jacinto
VOCAL

Agustin Martínez Cegarra Grúas Agumar, S.L.
VOCAL

ASOCIACIÓN MURCIANA DE GRÚAS DE ASISTENCIA EN CARRETERA (AMAC)



Actividades
Este ha sido un año difícil para el sector. A la interrupción total de

la actividad en la construcción, se une el endurecimiento de las condi-

ciones impuestas por los bancos para la concesión de créditos y las re-
visiones de los seguros contratados.

La situación de extrema presión fue expuesta por el Presidente del
Gremio, D. Javier Fco. Pérez Bernabé, al Excmo. Sr. Consejero de Uni-
versidades, Empresa e Investigación, en la mesa de impulso sectorial
de Fabricación celebrada el pasado 23 de julio.

La internacionalización y la cooperación empresarial están siendo
las únicas herramientas disponibles para que el sector afronte la cri-
sis, pero resultan insuficientes ante los problemas planteados, a los
que se suman el esfuerzo que hay que realizar para adaptarse a la
nueva legislación (Código Técnico de la Edificación), un aumento signi-
ficativo de la morosidad y un retraso excesivo e inseguridad en los pla-
zos de pago por parte de las Administraciones Públicas.

La situación parece que va a mantenerse durante el año 2010, por
lo que los esfuerzos desde la Asociación irán encaminados a obtener
liquidez a través de las entidades bancarias y a la búsqueda de nuevos
mercados a través de la colaboración empresarial.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MURCIA

Junta Directiva:
Presidente:

D. Javier Francisco Pérez Bernabé.
Vicepresidente:

D. José Pérez Nadal.

Vocales:
D. José Martínez García.
D. Antonio Saura Antolinos.

D. Francisco Lillo Martínez.
Secretario Técnico:

D. Manuel Lorenzo Sanz.
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Actividades
El 22 de octubre se reúne una Comisión de Trabajo con el fin de cre-

ar, si fuera posible, una Asociación en torno a la actividad de Seguridad.
Previa a la lectura, el Secretario Técnico realiza una breve intro-

ducción del porqué se plantea la constitución de la Asociación de Em-
presas de Seguridad de la Región de Murcia (ARESMUR). En resumen,
como todos los presentes saben, existen actualmente dos Asociacio-
nes de esta actividad, y fue a partir de un Congreso de Seguridad Pri-
vada que se organizó en Murcia, cuando el Jefe de Seguridad Privada
de Murcia, D. Javier Nardín, propuso unificar las dos Asociaciones. A
partir de esa propuesta se nombró una comisión mixta de ambas Jun-
tas Directivas y se han elaborado unos estatutos únicos.

Finalmente se somete a los asistentes a aprobación de los estatu-
tos, aprobándose por unanimidad.

A estos efectos, se acuerda celebrar la Asamblea General el día 19
de noviembre, para intentar una mayor asistencia, comprometiéndose
los asistentes a realizar gestiones con aquellas empresas que cono-
cen, además FREMM a través de su Comercial, también realizará una
gestión personalizada.

En dicha Asamblea, de acuerdo con lo previsto en los estatutos y
conforme a lo tratado en la reunión anterior, se presenta una candida-
tura con los siguientes cargos para la Junta Directiva:

Finalmente a la vista de que se ha presentado una única candida-
tura, se somete a aprobación a la Asamblea General, aprobándose por
unanimidad.

Acto seguido, Dña. Encarna Ortiz realiza una propuesta de objeti-
vos a realizar por la Asociación:

a) Dirigirse a todos los organismos de la Administración (Delegación
del Gobierno, Jefe Superior de la Policía, Jefe de Seguridad Privada, Co-
munidad Autónoma, Croem, Sindicatos, etc…). También se redactará y
enviará una nota de prensa con la constitución de la Asociación.

b) Potenciar el número de asociados.
c) Luchar y denunciar el intrusismo y la competencia desleal.
d) Solicitar una reunión a la Federación Nacional del Sector para

que nos informen del interés de pertenecer a la misma.
e) Establecer un día de celebración de Seguridad Privada.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA (ARESMUR)

Junta Directiva:
Presidente:

Dña. Encarna Ortiz Asensio.
Vicepresidente 1º:

D. José Francisco Velasco Montes.
Vicepresidente 2º:

D. José Buendía Cano.

Vicepresidente 3º:
D. Alejandro Mena Javaloy.

Vicepresidente 4º:
D. Francisco Cabrera Gea.

Vicepresidente 5º:
D. Mario Galoete Jimenez.

Tesorero:
D. Jesus Coll Almela.

Vocales:
D. Jose Gallego Pujante.
D. Jose Maria Pliego Vidal.
D. Juan Francisco Perales Jimenez.
D. Eduardo Rubio Caparros.

Nombre/Cargo Empresa
Encarna Ortíz Asensio Vigilant, S.A.
PRESIDENTE

José Francisco Velasco Montes Anteson
VICEPRESIDENTE 1º

José Buendía Cano Beta Geminis Vigilancia, S.L.
VICEPRESIDENTE 2º

Alejandro Mena Javaloy Omega Seguridad y Sistemas, S.L.
VICEPRESIDENTE 3º

Francisco Cabrera Gea Centro Academico Vigilant, S.L.
VICEPRESIDENTE 4º

Mario Galoete Jimenez Serviseg Levante, S.L.
VICEPRESIDENTE 5º

Jesus Coll Almela Reval Control, S.L.
TESORERO

José Gallego Pujante Seguridad Mar Menor, S.L.
VOCAL

José María Pliego Vidal Alarmas Murcia, S.L.
VOCAL

Juan Francisco Perales Jiménez Fomento de Protección y
VOCAL Seguridad, S.L.
Eduardo Rubio Caparros Conexur Seguridad, S.L.
VOCAL
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f) Organizar una jornada informativa sobre la Ley Omnibus.
g) Organizar una jornada informativa sobre la Ley de Protección de

Datos.
h) Estudiar la implantación de cuotas extraordinarias para la aso-

ciación.
i) La Tarjeta Profesional de la Construcción.
j) Organización de jornadas técnicas con fabricantes de material de

instalaciones de seguridad.
k) Establecer un carnet profesional para el sector.
l) Elaborar un logotipo para la Asociación.
El 15 de diciembre se lleva a efecto nueva reunión de la Asocia-

ción, en donde se aborda el segundo punto del orden del día, respecto
a los logos, solicitando se presenten alternativas.

Respecto al calendario de actuaciones, se proponen las siguientes:
n Reunión con el Delegado del Gobierno.
n Reunión con el Jefe Superior de Policía.
n Reunión con el Coronel de la Guardia Civil.
n Reunión con los representantes de CROEM.
n Reunión con las principales Organizaciones Sindicales de la Región.
Estas propuestas, en su caso, irán coordinadas por la Secretaria

Técnica Delegada.
Se propone ampliar el número de Asociados, teniendo como meta

25 empresas a lo largo del ejercicio.
Se informa sobre las denuncias interpuestas por la Asociación a

través de FREMM. Sobre esto, acuerda que dichas denuncias se ex-

pongan a la Junta Directiva previamente, para verificar que realmente
son objeto de denuncia, y que no se trata de un error.

Se propone realizar una Jornada Técnica en la que se aborden los
siguientes asuntos, entre otros:

n Contenido y alcance de la Ley de Protección de Datos sobre el
Sector.

n Implicaciones derivadas de la Ley Ómnibus sobre el Sector.
Para este evento, se propone la asistencia del ponente D. Manuel

Izquierdo de Córdoba. Respecto a este asunto, se propone que el Se-
cretario Técnico estudie los costes previstos para la realización de la
misma, informe a la Junta Directiva, y se estudien las vías de finan-
ciación para la jornada.

Respecto a la posibilidad de Asociarse a la Federación Nacional
FES, se dispone de una oferta y se propone mantener una reunión con
la misma para negociar una cuota asumible por los socios en función
de si están interesados o no.

Por otro lado, se solicita que el Secretario Técnico informe de las
cuotas que viene pagando cada Asociación o Gremio a su correspon-
diente Asociación Nacional.

También se propone realizar un “día de la seguridad”, en el que se
puede adoptar un formato de cena de gala con entrega de premios. Es-
ta idea puede venir reforzada por la señalización en el calendario de
un patrón, seleccionando un día que esté ubicado el mes de octubre,
entre los patrones de la Guardia Civil y de la Policía. Queda encargado
de seleccionar dicho día, D. Mario Galeote.
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Visita del Defensor del Pueblo



Actividades
La actividad de la Asociación ha estado marcada por el seguimien-

to de los acuerdos con REPSOL, así como de la Negociación del Con-
venio Colectivo para el año 2009.

A principio del año se acordó nombrar la Comisión Negociadora del
Convenio formada por:

Presidente:
D. Carlos García Carreño Martínez.

Vocales:
D. José Jover Pérez Almagro.
D. Fuensanta Alarcón Sánchez.
D. David Carrasco Segado.
D. Aniceto Hernández Rosique.
D. José Guillamón (Gases GHM).

Asesores:
D. Andrés Sánchez Gómez.
Dña. Mª José Aragón Zambudio.

La Comisión estuvo en contacto permanente con los negociadores
a lo largo de todo el proceso, aunque no participó personalmente en
las conversaciones por haber sido encargada esta tarea a los Aseso-
res. Finalmente el convenio se firmó el 3 de julio con un periodo de vi-
gencia de tres años en la que el incremento salarial pactado para este
primer año fue del 1,4%, para el año 2010 y 2011 será el IPC a 31 de
diciembre del año anterior más 0,6.

Fruto de los acuerdos de las Juntas Directivas celebradas a lo largo
del año, la Asociación se puso en contacto con el Jefe Provincial de Trá-
fico para solicitar que los trabajadores con dificultades de idioma pue-
dan examinarse de forma ORAL del ADR, y éste manifestó la imposibili-
dad legal de llevarlo a cabo, no obstante, ofreció todo su apoyo para que
estos trabajadores pudieran solventar este tipo de dificultades.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GLP ENVASADO Y SERVICIOS OFICIALES DE GAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Junta Directiva:
Presidente:

D. Carlos García Carrero Martínez.
Vocales:

Dña. Fuensanta Alarcón Sánchez.
D. Aniceto Hernández Rosique.
D. José Jover Perez Almagro.

Dña. Juana Fernández Espín.
D. Rogelio Martínez Cardona.



Actividades
Tras diversas reuniones previas y una Jornada de Trabajo, a la

que asistieron más de veinte empresas del sector, y tras debatir so-
bre los problemas comunes que les unen, un grupo de empresarios
del sector de Almacenes Mayoristas de Saneamiento, Fontanería,
Climatización, Calefacción y Afines de Murcia, acuerda, con fecha
26 de Noviembre de 2009, constituir la Asociación, con el mismo
nombre, y proceder a la firma de los Estatutos para su presentación
y depósito en la Oficina Pública correspondiente conforme a Ley.

Asimismo se acuerda su integración en FREMM y en la Asociación
Nacional, AMASCAL.

Se acuerda que el Acta de Constitución y Estatutos sean firmados por
tres de los socios promotores y se ha pasado a nombrar una Junta Direc-
tiva (cuya composición aparece al inicio de este resumen de actividades).

Por supuesto, que su objetivo principal es la defensa de los legíti-
mos intereses económicos y profesionales de sus asociados. Desde su
constitución, y en tan corto periodo de tiempo, son ya más de veinte
las empresas del sector que se han sumado a la misma.

Otro acuerdo adoptado consiste en la realización de un estudio de
mercado, donde se vean condiciones generales de facturación, formas
de pago y financiación, servicios logísticos, ventajas y desventajas se-
gún los sistemas utilizados, etc, estudio de costes que le pueda ser útil
a todas las empresas del sector, y que una vez realizado se convoque a
todas las empresas en Asamblea General para su exposición y debate.

En cuanto a la problemática de los impagados y la morosidad, se
van a estudiar todas las herramientas que hay en el mercado para su
prevención. Se han adherido mayoritariamente a los servicios de la
plataforma de prevención de la morosidad CONTROLDEUDA, con la
que FREMM tiene un convenio.

En cuanto a las previsiones económicas para el año 2010, no hay
grandes expectativas de que cambien pronto las circunstancias socio-
económicas actuales.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALMACENES MAYORISTAS DE SANEAMIENTO, FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN,
CALEFACCIÓN Y AFINES DE MURCIA

Junta Directiva:
Presidente:

D. Pedro Javier Caballero Castejón.
Vicepresidente:

D. Francisco Alfonso Hidalgo Martínez.

Vocales:
D. Francisco Cervantes Corbalán.
D. José Drieguez Alegría.
D. Daniel Marín Orenes.

D. Ángel Isidro Martínez Martínez.
D. Juan Pérez García.

Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez.



Representación
en Organismos
y Entidades
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COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE CROEM
D. Arsenio Sánchez Navarro.

CONSEJO COMARCAL DE CARTAGENA
Presidente:

D. Juan Carlos Ruiz Rubio.

CONSEJO COMARCAL DEL VALLE DEL GUADALENTÍN
Presidenta:

Dña. Luz María Díaz Sánchez.

CONSEJO COMARCAL DEL ALTIPLANO
Presidente:

D. Jaime García Aguilar.

COMISIÓN DE INDUSTRIA, TECNOLOGÍAS Y PARQUES
CIENTÍFICOS DE CROEM
Presidente:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES (CNI)
Vocal Junta Directiva:

D. Juan de Dios Gómez Vicente.
Vocal Junta Directiva:

D. José Manuel Frutos Campillo.

COMITÉ DE DIRECTORES DE CONFEMETAL
D. Arsenio Sánchez Navarro.

Vicepresidente Comisión Ejecutiva CROEM:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Vocal Comisión Ejecutiva CROEM:
D. Salvador Huertas Martínez.

Vocales Junta Directiva CROEM:
D. Antonio Ataz Sánchez.
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Juan Albacete López-Ferrer.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Juan Carlos Ruiz Rubio.

Vocales Asamblea General CROEM:
D. Ángel Martínez Martínez.
D. Antonio Andrés Arroniz.
D. Antonio Ataz Sánchez.
D. Antonio Belmonte Fernández-Ballester.
D. Antonio Sierra Calvo.
D. Bartolomé Peñalver Solano.

Dña. Luz María Díaz Sánchez.
D. Ernesto Cano Rodríguez.
D. Francisco García García.
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Francisco López Hernández.
D. Francisco Rubio Gallego.
D. Ginés González García.
D. Tomás González Olivares.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. José Antonio Capel Sánchez.
D. José Francisco Velasco Montes.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. José Luis Carrasco Zaragoza.
D. José Manuel Frutos Campillo.
D. José María Tortosa Martínez.
D. José Ros Martos.
D. Juan Albacete López-Ferrer.

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
D. Juan Francisco Fernández Romero.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Juan Vera Moreno.
D. Manuel Nicolás Soler.
D. Marcos Costa Corbalán.
D. Mariano Morales Moreno.
D. Mariano Ros García.
D. Matías Garrigós Martínez.
D. Miguel López Abad.
D. Ramón Ríos Serna.
Dña. Rosa Salcedo Hernández.
D. Juan Carlos Ruiz Rubio.
D. Salvador Albaladejo Vivancos.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Vicente Cayuelas Gómez.

CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE MURCIA (CROEM)
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CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE EMPRESA DE FONTANERÍA, GAS, CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
ELECTRICIDAD Y AFINES (CONAIF)
Vocal Asamblea General:

D. Francisco Guzmán Gámez.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA
DE CARTAGENA (COEC)
Vicepresidente:

D. José Pagán Torres.
Comisión Ejecutiva:

D. José Pagán Torres.
D. Manuel Jiménez Ortega.
D. Pedro Triviño Pardo.

Junta Directiva:
D. José Pagán Torres.
D. Manuel Jiménez Ortega.
D. Pedro Triviño Pardo.
D. José Luis Huertas Martínez.
D. Juan Carlos Ruiz Rubio.

Asamblea General:
D. José Pagán Torres.
D. Manuel Jiménez Ortega.
D. Pedro Triviño Pardo.
D. José Luis Huertas Martínez.
D. Julio Yelo Huertas.
D. José Mª García Carreño.
D. Leandro F. Sánchez Delgado.
D. José Méndez García.
D. Juan Mayordomo Zamora.
D. Tomás Guillén Guillén.
D. Juan Carlos Ruiz Rubio.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES (CETRAA)
Junta Directiva y Asamblea General:

D. Francisco Hernández Fernández.

FEDERACIÓN DE INSTALADORES DE
TELECOMUNICACIONES (FENITEL)
Vocal Junta Directiva:

D. José Francisco Velasco Montes.
Tesorero del Comité Ejecutivo:

D. Salvador Albaladejo Vivancos.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE MURCIA

Comité Ejecutivo:
Vicepresidente 1º:

D. Salvador Huertas Martínez.
Pleno:

D. Francisco Pellicer García.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Ángel Martínez Martínez.
D. Gregorio Navarro Riquelme.

Vocal asesor:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Presidente de la Comisión de Industria:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

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

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE
EQUIPOS, RECAMBIOS, NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS
PARA AUTOMÓVILES (ANCERA)
Vocal Asamblea General:

D. Francisco Hernández Corcoles.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Vocal:

D. Arsenio Sánchez Navarro.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA

D. Antonio Cano Cerón.

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INEM
D. Arsenio Sánchez Navarro.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESGUACES Y RECICLAJE
DEL AUTOMÓVIL (AEDRA)
Vicepresidente Junta Directiva:

D. Antonio Rodríguez Pérez.
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UNDEMUR S.G.R.
Consejo de Administracion:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Juan Albacete López-Ferrer.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE
ASCENSORES (FEEDA)
Vicepresidente:

D. Tomás Zamora Ros.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MURCIA (CES)

D. Arsenio Sánchez Navarro.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE CONFEMETAL
D. Manuel Lorenzo Sanz.

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.
D. Juan Fco. Gª de Alcaraz Méndez.
Dña. Eulalia Hernández Hernández.
D. Pedro José Merlos López.
D. Juan González Ruiz.
D. Marcos Costa Corbalan.
D. Enrique Ruiz López.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
EXTINTORES CONTRAINCENDIOS (AFADEXCOIN)
Presidente:

D. Juan José Martínez Tortosa.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE PRECIOS
Dña. María José Aragón Zambudio.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE CONSUMO
Dña. María José Aragón Zambudio.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE CROEM
D. Manuel Lorenzo Sanz.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE CARTAGENA
Vicepresidente 1º:

D. Ginés Huertas Martínez.
Tesorero:

D. Pedro Triviño Pardo.
Comité Ejecutivo:

D. Juan Castejón Ardid.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL
Vocal:

D. Arsenio Sánchez Navarro.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE)
Vocal Asamblea General:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (CEPYME)
Junta Directiva y Asamblea General:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA REGIÓN DE
MURCIA

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

Presidente:
D. Matías Garrigós Martínez.

Vicepresidente:
D. Luis Bernal González.

Secretario:
D. Gregorio Navarro Riquelme.

Junta Directiva:
D. Matías Garrigós Martínez.
D. Mariano Pérez Montesinos.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. Luis Bernal González.
D. Francisco López Hernández.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Asensio Rosique Barbero.
D. Antonio Andrés Arroniz.
D. Francisco Galián Vivancos.
D. Javier Pérez Bernabé.
D. José Antonio Fernández Martínez.
D. Jose Luis Martínez Martínez.

Comisión Permanente:
D. Matías Garrigós Martínez.
D. Mariano Pérez Montesinos.

IFEPA, INSTITUCIÓN FERIAL
Comité Ejecutivo:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández

AGRUPACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
ALQUILADORES E INSTALADORES DE GRÚAS-TORRE Y
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
(FANAGRUMAC)
Vocal Asamblea General:

D. José Ros Martos.

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE
CONFEMETAL

D. Andrés Sánchez Gómez.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CONFEMETAL)
Comité Ejecutivo y Junta Directiva:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE CONFEMETAL

D. Ramón Muñoz Gómez.
D. Antonio Cano Cerón.

COMISIÓN DE AUTOMOCIÓN DE CONFEMETAL
D. Andrés Sánchez Gómez.

FEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES
ELECTRICISTAS DE ESPAÑA (FENIE)
Vocal Junta Directiva:

D. Francisco García García.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
CONFEMETAL

Dña. María José Aragón Zambudio.

COMISIÓN DE ECONOMÍA, COYUNTURA E
INNOVACIÓN

Dña. María José Aragón Zambudio.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERACIÓN (FER)
Vocal:

D. Cayetano Gutiérrez Serrano.

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Salvador Huertas Martínez.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE
FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
Vocal Asamblea General:

D. Jesús Sánchez Martí.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE RELACIONES
LABORALES
Vocal:

D. Arsenio Sánchez Navarro.
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CONFEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Junta Directiva:
D. Salvador Albaladejo Vivancos.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Vocal:

D. Arsenio Sánchez Navarro.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE GASÓLEO (CODIGASOIL)
Vocal Asamblea General:

D. Damián Morales García.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE INDUSTRIA
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
LABORAL

D. Arsenio Sánchez Navarro.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA
Vocal del Pleno:

D. Enrique Ruiz López.
Vocal Asesor:

D. Juan Francisco García de Alcaráz Méndez.

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Consorcio Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático de Murcia:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

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

Comité Asesor de Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de
Murcia:

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

COMISIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y EMPLEO
Comisión Seguimiento Programa Formación Profesional en Alternancia
de los Alumnos de F.P.:

D. Arsenio Sánchez Navarro.
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 CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

D. Manuel Lorenzo Sanz.

CONSEJO ASESOR REGIONAL DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA

D. Jose Isidoro Marín Torrens.

JURADO CALIFICADOR PREMIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA A LA EXCELENCIA

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

JURADO CALIFICADOR PREMIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA A LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

COMISIÓN EJECUTIVA TERRITORIAL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

D. Arsenio Sánchez Navarro.

CONSEJO COMARCAL DE EMPLEO DE CARAVACA
D. José de la Cruz López García.
D. Rafael Fernández Contreras.



Actividades y
Servicios de los
Departamentos
Técnicos



DPTO. DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Mª Dolores García Espinosa

SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
José A. Meseguer Serrano

SECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES

SECCIÓN DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES

José A. Meseguer Serrano
Mª del Carmen Roca Muñoz

SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN
José A. Meseguer Serrano
Patricia Hernández Ortiz
Rosana Pérez Sánchez

DPTO. ECONÓMICO FINANCIERO
Mª José Aragón Zambudio

SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

SECCIÓN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

MURCIA - FISCAL

MURCIA - LABORAL

COEC - CARTAGENA

CECLOR - LORCA

NOROESTE

YECLA - JUMILLA

CIEZA

SECCIÓN DE CALIDAD

DPTO. COMERCIAL Y ATENCIÓN AL ASOCIADO
Juan Alberto Sánchez Sánchez

SECCIÓN DE MEDIO-AMBIENTE

SECCIÓN DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

DPTO. TECNOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE
Manuel Lorenzo Sanz

AEI “META”. CLUSTER DE MAQUINARIA Y
EQUIPAMIENTO AGROALIMENTARIO
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

SECCIÓN DE CONTROL ECONÓMICO Y COMPRAS
Pedro Soto Marín

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Pedro Navarro Jiménez

DPTO. DE FORMACIÓN
Ramón Muñoz Gómez

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

DPTO. TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Antonio Cano Cerón

DPTO. DE ASESORAMIENTO FISCAL Y AUDITORÍA
Joaquín Moreno Clares

DPTO. DE COMUNICACIÓN
Mariana Fernández Lozano

DPTO. DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL
Andrés Sánchez Gómez

DPTO. DE ASESORAMIENTO EXTERNO

SECCIÓN DE PERSONAL

DPTO. DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Y SECRETARÍAS TÉCNICAS
Ramón Muñoz Gómez

Mª José Aragón Zambudio
Pedro Navarro Jiménez
Antonio Cano Cerón
Manuel Lorenzo Sanz

SECRETARÍA GENERAL
Arsenio Sánchez Navarro
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y SECRETARIAS TÉCNICAS
Secretario General: Arsenio Sánchez Navarro

REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FREMM

Asamblea General Ordinaria 1
Consejo Directivo 2
Comisión de Presidentes 1
Comisión Ejecutiva 7
Asambleas Sectoriales 69
Comisiones de Trabajo 10
Negociación Convenio GLP 13
Convenio Colectivo Metal 3
Juntas Directivas Sectoriales 48
Mesa de trabajo Medioambiente 5
Presentación Conclusiones Mesas Sectoriales 1
Reunión Jurado Premio Vigaceros 1
Reunión Jurado Premios Metal 1
Reuniones AEI “META” 6
Otras 10
Total 178

BALANCE ANUAL DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE FREMM

Altas de empresas en FREMM 165
Actos y Reuniones 178
Cursos 363
Conferencias 64
Envíos de Correspondencias 310.269
Gestiones Informes y Otros 22.064
Consultas Personales y Telefónicas 34.691
Rotación de Asistentes 122.345
Rotación de vehículos en parking 49.500

ASESORAMIENTOS EXTERNOS

Asesoramiento Fiscal en Murcia 1.038
Asesoramiento Laboral en Murcia 130
Asesoramiento en COEC-Cartagena 1.469
Asesoramiento en Lorca 92
Asesoramiento en el Noroeste 1.079
Asesoramiento en Yecla-Jumilla 770
Asesoramiento en Cieza 805
Total 5.383
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EN MATERIA DE CORRESPONDENCIA E INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Jefa del Departamento: María Dolores García Espinosa

Correspondencia ordinaria
Circulares Generales 54.400
Circulares Informativas Sectoriales 17.920
Circulares citación Charlas Informativas Sectoriales 8.750
Citaciones a reunión de Asambleas Generales 
y Juntas Directivas 9.765
Total 90.835

EN MATERIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS

Renovaciones y Contratación de Pólizas de Seguros
Accidente laboral trabajadores en Régimen General 420
Accidente laboral de autónomos 412
Accidente No laboral 413
Responsabilidad Civil 804
Total Contrataciones y Renovaciones 2.049
Total Consultas Personales y Telefónicas 3.200
Total 5.249

EN MATERIA DE OCUPACIÓN

Estudios y publicaciones
Revista Metal 38.500
Memoria 2008. Programa de Actividades 2009 3.500
Total 42.000

Servicios informáticos de FREMM
Noticias del Portal FREMM 27.403
Bolsa de Trabajo “On-Line” 13.925
Portal de Formación 35.279
Portal de Prevención 10.971
Directorio Industrial 6.716
Total 94.294

Balance Anual Correspondencia e Información
Correspondencia Ordinaria 90.835
Correspondencia electrónica 83.140
Envío de Publicaciones 42.000
Visitas a la web de FREMM 94.294
Total Envíos 310.269

Correspondencia electrónica
Fax enviados 30.340
Correos electrónicos remitidos 52.800
Total 83.140

Salón de Actos
Días/Personas Total
Días de Utilización 80
Rotación de Asistentes 9.029

Salas de reuniones y despachos individuales
Dependencia Días/Personas Total

PLANTA TERCERA
Sala 1 Días de Utilización 55

Rotación de Asistentes 600
Sala 2 Días de Utilización 56

Rotación de Asistentes 3.317
Sala 3 Días de Utilización 96

Rotación de Asistentes 1.841
Sala 4 Días de Utilización 34

Rotación de Asistentes 566
Días de Utilización TERCERA 241
Rotación de Asistentes TERCERA 6.324

PLANTA CUARTA
Sala Comisión Ejecutiva Días de Utilización 7

Rotación de Asistentes 87
Días de Utilización CUARTA 7
Rotación de Asistentes CUARTA 87
Total Días de Utilización de Salas de reuniones 248
Total Rotación de Asistentes en Salas de reuniones 6.411
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Centro de Formación FREMM
Dependencia Días/Personas Total

PLANTA BAJA
Aula 1 Informática Días de Utilización 60

Rotación de Asistentes 720
Aula 2 Teórico - Práctica Días de Utilización 178

Rotación de Asistentes 2.282
Aula 3 Informática Días de Utilización 95

Rotación de Asistentes 1.225
Aula 4 Teórico - Práctica Días de Utilización 92

Rotación de Asistentes 1.190
Aula 5 Informática Días de Utilización 111

Rotación de Asistentes 1.708
Aula 6 Teórico - Práctica Días de Utilización 185

Rotación de Asistentes 2.238
Aula 7 Informática Días de Utilización 256

Rotación de Asistentes 4.176
Taller 1 Máquinas Días de Utilización 352
Herramientas (1) Rotación de Asistentes 5.280
Taller 10 Joyería Días de Utilización 386

Rotación de Asistentes 6.614
Taller 11 Electricidad (1) Días de Utilización 140

Rotación de Asistentes 2.258
Taller 11 Electricidad (2) Días de Utilización 16

Rotación de Asistentes 560
Taller 2 Chapa y Pintura Días de Utilización 242
del Automóvil Rotación de Asistentes 3.573
Taller 3 Carpintería Días de Utilización 385
de Aluminio y PVC (1) Rotación de Asistentes 5.775
Taller 3 Carpintería Días de Utilización 313
de Aluminio y PVC (2) Rotación de Asistentes 4.695
Taller 4 Soldadura (2) Días de Utilización 407

Rotación de Asistentes 5.589
Taller 4 Soldadura (1) Días de Utilización 436

Rotación de Asistentes 6.234
Taller 5 Fontanería, Gas, Días de Utilización 263
Frio-calor (1) Rotación de Asistentes 3.945
Taller 5 Fontanería, Gas, Días de Utilización 8
Frio-calor (2) Rotación de Asistentes 96
Taller 5 Fontanería, Gas, Días de Utilización 4
Frio-calor (3) Rotación de Asistentes 48
Taller 6 Mecánica Días de Utilización 363
del Automóvil (1) Rotación de Asistentes 5.181
Taller 6 Mecánica Días de Utilización 256
del Automóvil (2) Rotación de Asistentes 3.798
Taller 6 Mecánica Días de Utilización 321
del Automóvil (3) Rotación de Asistentes 4.572
Taller 7 Electrónica Días de Utilización 326
y Telecomunicaciones Rotación de Asistentes 4.386
Taller 8 Neumática Días de Utilización 240
e Hidráulica (1) Rotación de Asistentes 3.090
Taller 9 Multiusos Días de Utilización 558

Rotación de Asistentes 7.860
Días de Utilización BAJA 5.993
Rotación de Asistentes BAJA 87.093

Dependencia Días/Personas Total
PLANTA PRIMERA

AULA 9 Teórico - Práctica Días de Utilización 122
Rotación de Asistentes 3.425

AULA 10  Teórico - Práctica Días de Utilización 246
Rotación de Asistentes 3.297

AULA 11 Teórico - Práctica Días de Utilización 63
Rotación de Asistentes 2.470

AULA 12 Teórico - Práctica Días de Utilización 81
Rotación de Asistentes 876

AULA 13 Teórico - Práctica Días de Utilización 188
Rotación de Asistentes 3.680

AULA 14 Teórico - Práctica Días de Utilización 97
Rotación de Asistentes 1.180

AULA 15 Teórico - Práctica Días de Utilización 168
Rotación de Asistentes 3.120

AULA 16 Teórico - Práctica Días de Utilización 147
Rotación de Asistentes 1.764

Días de Utilización PRIMERA 1.112
Rotación de Asistentes PRIMERA 19.812
Total Días de Utilización del Centro de Formación 7.105
Total Rotación de Alumnos en Centro de Formación 106.905

Ocupación del Parking
PLANTA SÓTANO

Garaje (269 plazas) Ocupación Media 220 Vehículos/Día
Total Vehículos Año 49.500

Balance Anual. Actos. Rotación Asistentes y Parking
Dependencia Días y Personas Total
Salón de Actos Días de Utilización 80

Rotación de Asistentes 9.029
Salas de Reuniones Días de Utilización 248

Rotación de Asistentes 6.411
Centro de Formación Días de Utilización 7.105

Rotación de Alumnos 106.905
Parking Rotación de Vehículos 49.500
Total Días de Utilización 7.433
Total Rotación de Asistentes 122.345
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Asesora de prensa: Mariana Fernández Lozano

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO
Jefa del departamento: María José Aragón Zambudio

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RELACIONES PÚBLICAS
Y PRENSA

Asesoramiento en actos varios 30
Relación con los medios (notas de prensa, 
ruedas de prensa, intervenciones…) 162
Colaboración en entrevistas 40
Campaña de Promoción de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción para el Sector Metal 1
Total Gestiones 2.323
Total Consultas Telefónicas y Personales 410
Total 643

EN MATERIA TRIBUTARIA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

Declaración Censal altas, bajas y variación de datos 20
Declarac. trim. y resumen anual IVA, retenc. IRPF y resumen anual 120
Impuesto sobre Sociedades, Pagos fraccionados IRPF y Patrimonio 20
Gestión de Ayudas ante la Administración 120
Informes económicos 14
Informes en materia tributaria 10
Informes sobre subvenciones 40
Informes sobre soluciones financieras 80
Total Gestiones e Informes 424
Total Consultas Telefónicas y Personales 950
Total 1.370

EN MATERIA DE CONVENIOS COLECTIVOS

Informes en materia de Convenio Colectivo del Metal 5
Informes en materia de Convenio Colectivo de GLP 10
Consultas de Convenio Colectivo Metal 120
Consultas de Convenio de GLP 30
Consultas de Convenio del Comercio 20
Total Informes 15
Total Consultas Telefónicas y Personales 170
Total 185

ASESORAMIENTO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Bolsa de Trabajo
Oferta de empresas 169
Demanda de empleo 2.905
Total Gestiones 3.074
Total Consultas Telefónicas y Personales 250
Total 3.324
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ADHESIONES A CONVENIOS

Tarjeta de aparcamiento en la zona naranja de la ORA 230
Conexión a Internet servidor FREMM 90
Alojamiento Web 25
Paquetería 200
CYPELEC 350
ADSCLIMAC 100
LABAQUA S.A 20
ASISA 50
Centro Médico La Seda (Asistencia Sanitaria) 20
RG Gestión y Marketing S.L. (Seguros Riesgo) – ASIC 40
SOLRED (Tarjetas Gasóleo) – ASIC 40
ENDESA (Electricidad) – ASIC 15
I.S.C. Calidad y Medio Ambiente
(Implantación Sistemas de Calidad) – ASIC 75
IBERMUTUAMUR (Prevención de Riesgos Laborales)–ASIC 25
Telefonía Móvil ORANGE 60
Telefonía Móvil VODAFONE 100
CONTROLDEUDA.ES 150
ENROCAR. Alquiler de vehículos 40
ISEVAL. Revisión cuadros eléctricos 50
B.P. 50
NCS. Software 15
Arroba Soluciones Informáticas 10
Total adhesiones 1.755

DEPARTAMENTO JURÍDICO - LABORAL
Asesor Jurídico: Andrés Sánchez Gómez

EN MATERIA JURÍDICA

Informe a las diversas asociaciones 9
Alegaciones ante la Dirección General de Industria 30
Denuncias ante la Inspección de Industria 4
Recursos ante Excmo. Consejero de Industria 25
Recursos ante el Medio ambiente 4
Recursos ante la Confederación Hidrográfica 2
Recursos ante Urbanismo 6
Alegaciones ante Consumo 51
Asistencia en reuniones con las Asociaciones 
para exponer los informes jurídicos 8
Reclamaciones ante empresas telefónicas 22
Reclamaciones ante la ORA 2
Licencias de apertura de actividad en Urbanismo 3
Artículos en la revista FREMM 2
Contratos para asociados (Mercantiles y civiles) 85
Recursos ante la Inspección de Trabajo 20
Recursos contra el Ayuntamiento de Murcia 15
Solicitudes a Organismos Públicos 51
Gestiones de cobro a morosos 400
Acuerdos extrajudiciales 200
Reclamaciones de gastos de estancia 28
Interposición de recursos administrativos de la Fremm 26
Asistencia a Juicios de la Fremm, en le Ámbito
de lo Social, Juzgado 1
Asistencia a Juicios de la Fremm, ante el TSJ 
de lo Social de Murcia 3
Recursos de Amparo ante el TC de la Fremm 1
Charla sobre aspectos Jurídicos 5
Consultas telefónicas 800
Consultas en FREMM y en despacho particular 400
Total Gestiones 1.003
Total Consultas Telefónicas y Personales 1.200
Total 2.203

JUNTAS DE ARBITRAJE

Asistencias a Juntas de arbitraje 19
Adhesiones a la Junta Arbitral de Consumo 550
Total Gestiones 569
Total Consultas Telefónicas y Personales 700
Total 1.138



101

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO EXTERNO, COORDINADO POR LA SECRETARÍA GENERAL
Secretario General: Arsenio Sánchez Navarro

ASESORAMIENTO FISCAL EN MURCIA

Asesoramiento en la formulación de las cuentas anuales 10
Cumplimentación o asesoramiento en declaraciones por
Impuesto sobre Sociedades. 15
I.R.P.F., pagos fraccionados, retenciones y resúmenes anuales 42
I.V.A. trimestrales y resumen anual 120
Recursos o escritos a la Administración 5
Charlas en materia fiscal 2
Consultas personales o telefónicas en despacho. 230
Consultas personales o telefónicas en locales centrales
FREMM 95
Total Gestiones 194
Total Consultas Telefónicas y Personales 325
Total 1.038

Juicios en Juzgado de lo Social 18
Oposiciones a Ejecuciones de Sentencia 1
Recursos de Suplicación 3
Impugnación Recurso de Suplicación 2
Reclamaciones de cantidad ante el Juzgado 4
Reclamaciones de cantidad vía administrativa 
(cartas, burofax, etc.) 16
Recursos aclaraciones de sentencias 2
Reclamación ante el defensor del Asegurado 2
Reclamaciones ante la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda 1
Total Gestiones 49
Total Consultas en despacho y por teléfono 81
Total 130

ASESORAMIENTO EN COEC - CARTAGENA

Asesoría Jurídica 397
Asesoría Laboral 328
Asesoría Fiscal 509
Otros 235
Total 1.469

ASESORAMIENTO EN LORCA

Información remitida desde CECLOR:
– Boletines informativos sobre temas de interés general 12
– Distribución de calendario laboral 2008 1 envío
– Distribución de díptico informativo acerca de 

los servicios que presta CECLOR 1 envío
Total gestiones 14
Total consultas telefónicas y personales 78
Total 92

ASESORAMIENTO LABORAL EN MURCIA

Dinamizadora del Cluster de Maq. y Equip. Agroalimentario:
Gracia A. Morata Semitiel
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ASESORAMIENTO EN EL NOROESTE

Asesoría Fiscal:
– Impuestos sobre actividades económicas, altas 12
– Impuestos sobre actividades económicas, bajas 4
– Resumen anual sobre el IVA y retenciones 42
– Declaraciones trimestrales IVA, retenciones y
– pagos a cuenta 210
– Declaraciones ingresos-pagos, renta y patrimonio
– e Impuesto Sociedades 180

Recursos y Consultas a la Administración:
– Escritos y recursos sobre temas fiscales 40

Consultas:
– Personales en despacho 130
– Telefónicas en despacho 210

Asesoría Laboral:
– Consultas sobre temas laborales y Seg. Social 130
– Actos de conciliación 1
– Redacción de contratos laborales y seguridad social 95
– Redacción de cartas de despido 25

Total 1.079

ASESORAMIENTO EN YECLA - JUMILLA

Declaraciones trimestrales IVA 76
Declaraciones trimestrales pagos fraccionados 44
Declaraciones trimestrales retenciones IRPF 44
Resúmenes anuales 23
Declaraciones de la renta 32
Impuesto actividades económicas 2
Libros varios contabilidad, actas, etc. 31
Asesoramiento régimen de módulos 158
Total Gestiones 410
Total Consultas Telefónicas y Personales 360
Total 770

ASESORAMIENTO EN CIEZA

Declaraciones trimestrales:
– IVA, modelo 300, 310, 311 141
– I.R.P.F., pagos a cuenta, modelo 130-131 116
– I.R.P.F., retenciones, modelo 110 20
– I.R.P.F., retenciones, modelo 115 16

Declaraciones anuales:
– IVA, modelo 390 38
– I.R.P.F., modelo 190 18
– I.R.P.F., modelo 180 4
– I.R.P.F., modelo 100/101 44
– I. Sociedades, modelo 201 8

Gestiones varias:
– Altas, bajas, variación I.A.E 18
– Asesoramiento módulos 140
– Gestión aceites usados, residuos 28
– Gestión de licencias de apertura/renovación 4
– Total Gestiones 595
– Otras gestiones, consultas telefónicas 210

Total 805



103

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Jefe de Departamento: Antonio Cano Cerón

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Elaboración de Plan de Seguridad y Salud (Iberdrola) 77
Total consultas telefónicas y personales 282
Total 359

EN MATERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

Registros Industriales
Ampliación Registro Industrial 154
Duplicado Registro Industrial 115
Inscripción Registro Especial Talleres 29
Inscripción en Registro Industrial 78
Cambio Titularidad Registro Industrial 66
Total 442

Ley Subcontratación en Obras de Construcción
Inscripción en el REA 120
Presentación Libros Subcontratación 41
Consultas Ley Subcontratación 315
Consultas sobre Tarjeta Profesional 560
Total Gestiones 1.036
Total Consultas Telefónicas y Personales 450
Total 1.486

Expedición de Certificados
Certificado de No Sanción Aparatos a Pre 16
Certificado de No Sanción C, Clim, ACS 67
Certificado de No Sanción Calef y Clima 42
Certificado de No Sanción contraincendio 19
Certificado de No Sanción de Frio Indust 14
Certificado de No Sanción Electricidad 120
Certificado de No Sanción Fontanería 48
Certificado de No Sanción Gas 26
Certificado de No Sanción PPL-I 10
Certificado de Reconocimiento Inst. Elec 185
Total 547

Carnés Profesionales
Convalidación Instalador Instalaciones Térmicas 200
Renovación Carné Único 690
Solicitud de Carné Único 401
Convalidación Instalador de Gas 91
Total 1.382

Renovaciones Empresa
Renovación Empresa de Fontanería 250
Renovación Empresa de Frio Industrial 88
Renovación Carnet de AP14 56
Renovación Carnet de AP17 61
Renovación DCE 13
Renovación Empresa de AP2 10
Renovación Empresa de Gas A 36
Renovación Empresa Climatiz. 344
Renovación Empresa de Gas C 61
Renovación Empresa B 34
Renovación Empresa Instal. Calefacción 305
Renovación Empresa Instal. Contraincendios 16
Renovación Empresa Instaladora BT 504
Renovación Empresa Manten. Calefac y ACS 175
Renovación Empresa Manten. Climatizacion 184
Renovación Empresa Manten. Contraincendios 17
Renovación Empresa Mantenedora Frio Industrial 64
Renovación Empresa Productos Petroliferos 35
Renovación Empresa REMIE-AT 16
Total 2.269

Sellado y Revisión Boletines/Memorias
Sellado Boletines de Fontanería 1.395
Sellado Boletines de Gas 40
Memoria Térmica 1.012
Memoria Diseño de Instalaciones Eléctricas 461
Total 2.908
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Inscripción en el Registro de Instaladores de 
Telecomunicaciones 43
Cambio Titularidad Registro Telecomunicaciones 18
Modificación de datos en el Registro Telecomunicaciones 9
Total 70

Solicitud de tarjeta de transporte 15

Tramites varios
Contestación de Oficios 148
Docum de Calificación Empresarial Elect 16
Revisión de Datos Registrales del R.I. 280
Solicitud de sello empresas 32
Placas distintivo de cada asociación 50
Solicitud Examen Carné Profesional 148
Diligencia de libro de actas 90
Total 764

Solicitudes Empresa
Solicitud DCE 13
Solicitud Empres Mantenedora Frio Industrial 18
Solicitud Empresa Mantenedora Climatización 26
Solicitud Empresa Climatización 32
Solicitud Empresa de Frio Industrial 16
Solicitud Empresa Inst. BT Facultativa 32
Solicitud Empresa Instal. Contraincendios 11
Solicitud Empresa Instala. Calefacción y ACS 11
Solicitud Empresa Instaladora de AP17 10
Solicitud Empresa Instaladora Climatización 14
Solicitud Empresa Instaladora de BT 42
Solicitud Empresa Mant. Contraincendios 16
Solicitud Empresa Mantenedora AT 13
Solicitud Empresa Instaladora Térmica 310
Solicitud Empresa Instaladora Gas A 45
Solicitud Empresa Instaladora Gas B 64
Solicitud Empresa Instaladora Gas C 60
Solicitud Empresa PPL-1 16
Solicitud Empresa Fontanería 61
Solicitud Empresa Mantenedora Calefacción y ACS 10
Total 820

CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES EN MATERIA TÉCNICA

Consultas Programa de Instalaciones de Enlace 348
Consultas Manejo de la Oficina Virtual de Iberdrola 342
Consultas Nuevo RITE 632
Normas particulares de las empresas suministr. de agua 102
Reglamento de Instalaciones de Gases Locales 
Destinados a Usos Domésticos, Colectivos o Comerciales 318
Otros Reglamentos de Gas e Instrucciones Técnicas 206
Reglamento sobre Inst. Térmicas en Edif. Habitados 1.283
Reglamento de Instalaciones Frigoríficas 290
Reglamento sobre Productos Petrolíferos 450
Reglamento de Alta Tensión 185
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 1.730
Reglamento de Telecomunicaciones 225
Código Técnico de la Edificación – Suministro y
Evacuación de Agua (HS) 430
Código Técnico de la Edificación – Ahorro Energía (HE) 870
Código Técnico de la Edificación – Seguridad en caso
de Incendio (SI) Y (SU) 190
Ley de Energías Renovables 425
Nuevo Reglamento de Gas 870
Cumplimentación Libro Frío 29
Cumplimentación Boletines de Agua 560
Cumplimentación Boletines de Gas 145
Cumplimentación Memoria Técnica de Electricidad 640
Cumplimentación Memorias de Cal., Climat. y ACS 1.430
Cumplimentación Memoria de Productos Petrolíferos 155
Cumplimentación Hojas Verdes de Inst. Inter. de Agua 110
Asesoramiento sobre puesta en servicio de instalaciones
en general 2.617
Asesoramiento sobre requisitos de autorización de empresa
instaladora en general 3.970
Asesoramiento sobre registro empresa telecomunic. 120
Ley Omnibus 215
Total Consultas 18.887EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

EN MATERIA DE TRANSPORTES

Dirección General de Industria:
Registros Industriales 442 Solicitudes empresa 820
Expedición de Certificados 547 Sellado y Revisión
Carnés Profesionales 1.382 Boletines/Memorias 2.908
Renovaciones Empresa 2.269 Trámites varios 764
Total Industria 9.132
Total Telecomunicaciones 70
Total Transportes 15
Total Gestiones 9.217
Total Consultas Técnicas 18.887
Total Gestiones y Consultas 28.104

BALANCE ANUAL GESTIONES, TRAMITACIONES
Y CONSULTAS TÉCNICAS
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EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE

Declaraciones anuales de Medio Ambiente 423
Inscripción en el registro de pequeños productores de residuos 54
Declaraciones anuales de envases y embalajes 21
Estudios de minimización 236
Otras tramitaciones 23
Mesas de trabajo y reuniones en materia medioambiental 5
Asistencia a conferencias 2
Total Gestiones, declaraciones e informes 764
Total Consultas Telefónicas y Personales 1.925
Total Gestiones y Consultas 2.689

EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Envío de ofertas y demanda de maquinaria/productos 27
Reuniones 4
Charlas y jornadas técncias organizadas 9
Asistencia a conferencias 4
Gestión de ayudas del Plan de modernización 
de empresas ante la Dirección General de Industria,
Energía y Minas 55
Total Gestiones 99
Consultas telefónicas y personales e informes tecnológicos 45
Total Gestiones y Consultas 144

DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTE
Jefe del Departamento: Manuel Lorenzo Sanz
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ALTAS DE EMPRESAS EN FREMM

Nuevas incorporaciones 165
Consultas sobre servicios de FREMM 915
Consultas personales o telefónicas en Atención al Asociado 460
Total Consultas Telefónicas y Personales 1.881
Total 2.046

NUEVAS EMPRESAS INCORPORADAS A FREMM

Nombre Actividad Municipio
SANIZHER, S.L. Comercio del metal Murcia
ALAMON, S.L. Comercio del metal Murcia
ISPER Soldadura, S.L. Comercio del metal Cartagena
Suministros y Distrib. de Fontaneria,S.L Comercio del metal Alcantarilla
Comercial Murciana de Soldadura, S.L. Comercio del metal Murcia
Juan Enrique Sandoval, S.L. Comercio del metal Bullas
José Maria Caballero, S.A. Comercio del metal San Javier
Miguel Muñoz Olivares, S.L. Comercio del metal Fuente Álamo
Montajes, Tuberias y Saneamientos, S.L. Comercio del metal Cartagena
Saneamientos Pérez Carrasco, S.L. Comercio del metal Lorca
FERPASA BCS Distribución, S.L. Comercio del metal Murcia
Rodríguez Valero Fco., S.L. Comercio del metal Caravaca de la Cruz
Gas Campomar, S.L. Distribución y almacenamiento de gas Murcia
Agropecuaria el Casis, S.A. Distribuidores de gasoleo Cartagena
Estructuras Metalicas Rober Amable, S.L.L. Estructuras metálicas y tuberías Torres de Cotillas (Las)
Cánovas Sánchez, Ginés Estructuras metálicas y tuberías Caravaca de la Cruz
EYMO 2009, S.L. Estructuras metálicas y tuberías Molina de Segura
Todo Solar Termica, S.L. Fabricación y venta de material eléctrico Totana
Galvez Pina, Jesus Fabricación de artículos metálicos Murcia
Serrano Machinal Factory, S.L. Fabricación de artículos metálicos Cartagena
Fabrica de conductos y ventilacion, S.L. Fabricación de artículos metálicos Lorquí
Sistemas de embalaje Miguel D, S.L. Fabricación de maquinaria Totana
Talleres mecanicos Nicolas Martínez, S.L. Fabricación de maquinaria Ceutí
Automatismos MOBA, C.B. Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
Tomás Cruz, José Fachadas ligeras y cerrajería Jumilla
ALUDIMAR, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
López Montesinos, Gustavo Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
Reinaldos Giner, Francisco Fachadas ligeras y cerrajería Lorca

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ATENCIÓN AL ASOCIADO
Director Comercial: Juan Alberto Sánchez Sánchez



107

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

Nombre Actividad Municipio
ACOM Desarrollo, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Cartagena
Grupo Vigar de Levante, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Cartagena
Cerrajeria KISKO, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Lorca
Construcciones metalicas Barceló, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
Cristalerias M. Marin Banegas Fachadas ligeras y cerrajería Mazarrón
Ortega Carrillo, Pedro Fachadas ligeras y cerrajería Librilla
AISLANET Murcia 2007, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
INOXIA Stainless, S.L. Fachadas ligeras y cerrajería Murcia
Di Paolo Oscar Alberto Fontanería y gas Alcantarilla
FONCLIMUR, S.L. Fontanería y gas Lorca
CONSTRUALIA Proyectos e Instalaciones, S.L. Fontanería y gas Murcia
Ayllon Hernández, Vicente Fontanería y gas Murcia
Martínez Gómez, Pedro Fontanería y gas Caravaca de la Cruz
Mazarrón Multiservicios, S.L. Fontanería y gas Mazarrón
Carrillo Sánchez, Francisco Javier Fontanería y gas Murcia
Martínez Sánchez, Juan Enrique Fontanería y gas Caravaca de la Cruz
Roda Andreu, Ángel Fontanería y gas Murcia
Multiservicios ELECLI, C.B. Fontanería y gas Yecla
ECOLUZ y Gas, S.L. Fontanería y gas Murcia
Enrique Rodrigo Galian, S.L. Frio y calor San Pedro del Pinatar
Frio López Meseguer, S.L. Frio y calor Molina de Segura
THERMICAS, C.B. Frio y calor Yecla
Nueva Alternativa de Climatizacion, S.L. Frio y calor Yecla
SEMAGRUP, S.L. Frio y calor Murcia
CLIMATEC Union, S.L. Frio y calor Unión (La)
Ingenieria y Técnica de Refrigeración, S.A. Frio y calor Molina de Segura
Giménez Martínez, Juan Frio y calor Águilas
ESOLMUR, Proyectos e Inst. Solares, S.L. Frio y calor Lorquí
CASH Servicios Integrales, S.L. Frio y calor Murcia
Instalaciones DYMTEC, S.L. Frio y calor Murcia
Marti Baño, Marcos Frio y calor Ceutí
Lajara Ibañez, Antonio Frio y calor Murcia
Oliva Bernal, José Antonio Frio y calor Murcia
Instaladores Energeticos Sangonera, S.L. Frio y calor Murcia
Todo Asistencia, S.L. Grúas y asistencia en carretera Murcia
Martínez Tarraga, Sergio Grúas y asistencia en carretera San Javier
Talleres El Vivero, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Jimenez Egea, Pedro José Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Grúas Hermanos Esparza, S.L. Grúas y asistencia en carretera Alcázares (Los)
Grúas NAYCA, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Ballesteros Camacho, Jacinto Grúas y asistencia en carretera Cieza
José Inglés Palomares, S.L. Grúas y asistencia en carretera Murcia
López Pérez, Bartolomé Grúas y asistencia en carretera Jumilla
Gruas y Automóviles Sánchez, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Pérez Pando, Francisco José Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Grúas AGUMAR, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Transportes Publicos de Caravaca, S.L. Grúas y asistencia en carretera Caravaca de la Cruz
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Nombre Actividad Municipio
Grúas TOVAR, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Grúas La Manga, S.L. Grúas y asistencia en carretera Cartagena
Villaseñor Muñoz, Pedro Grúas y asistencia en carretera Alguazas
ARKADE Comunicaciones, S.L. Instalación de telecomunicaciones Murcia
S.A.T. ONDA, S.L. Instalación de telecomunicaciones Murcia
Latorre Rodríguez, Guillermo Instalación de telecomunicaciones Lorquí
INFOMICRO Comunicaciones, S.L. Instalación de telecomunicaciones Murcia
ARROBA Soluciones Informáticas, S.L. Instalación de telecomunicaciones Murcia
TELMUR, S.L. Instalación de telecomunicaciones Murcia
Interiorismos Urbanos, S.L. Instalación y montaje de ascensores Molina de Segura
COSMO LIFT, S.L. Instalación y montaje de ascensores Molina de Segura
Instalaciones Eléctricas Manzano, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Jiménez González, Ángel Instalaciones de electricidad Murcia
Sánchez Gómez, C.B. Instalaciones de electricidad Murcia
LIDER TECMAR, S.L. Instalaciones de electricidad Torre Pacheco
MONCOBRA, S.A. Instalaciones de electricidad Molina de Segura
Fernández Espallardo, Jesús Damian Instalaciones de electricidad Archena
Instalaciones Eléctricas GEYCAR, S.L. Instalaciones de electricidad Lorca
Instalaciones Eléctricas José Castejón, S.L. Instalaciones de electricidad San Pedro del Pinatar
REMAIN Gestiones Técnicas Y Admin., S.L. Instalaciones de electricidad Abanilla
Gil Martínez, José Javier Instalaciones de electricidad Lorquí
Inst. Eléctricas Vicente Gomaríz, S.L. Instalaciones de electricidad Molina de Segura
Palazón Ros, David Instalaciones de electricidad Murcia
KUMEL Instalaciones Eléctricas, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
LUZALIA, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
AYSO Eléctricas, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Instalaciones Eléctricas ATP 2002, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Montajes Eléctricos La Viña, S.L. Instalaciones de electricidad Lorca
Distribuciones Eléctricas Mar Menor, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Ingenieria y Consultoria de Aguas, S.L. Instalaciones de electricidad Cartagena
Bañuls y Cuenca, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Herrero Moreno, José Antonio Instalaciones de electricidad Murcia
ELHESA 2006, S.L. Instalaciones de electricidad Fortuna
GUELVI, S.L.U. Instalaciones de electricidad Murcia
INSTELEC Hellín, S.L. Instalaciones de electricidad Torres de Cotillas (Las)
SUDEINSEC 2010, S.L.U. Instalaciones de electricidad Beniel
Electricidad Corts, S.L. Instalaciones de electricidad Águilas
León Castillejo, Francisco Instalaciones de electricidad Murcia
JUMELCO Instaladores, S.L. Instalaciones de electricidad Jumilla
José Fernández Garcia Instalaciones de electricidad Alcázares (Los)
ZADISA, S.L. Instalaciones de electricidad Murcia
Aluminios Lledó, S.L.L. Manipulación y venta alumnios Cartagena
Campuzano Moreno, Juan Carlos Mantenimiento contra-incendios Archena
Inmotica Integral, S.L. Montajes y mantenimiento industrial Murcia
COFELY España, S.A.U. Montajes y mantenimiento industrial Murcia
Aplanados y Cortes, S.L. Otros talleres mecánicos n.c.o.p. Cartagena
Cano Martínez, Pedro Marcos Otros talleres mecánicos n.c.o.p. Murcia
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Nombre Actividad Municipio
Electrónica Consolidada, S.L. Reparación de electrodomésticos Murcia
Moreno Escudero, Miguel Antonio Reparación de motocicletas Murcia
Motos CARTHAGO, S.L. Reparación de motocicletas Cartagena
Gómez Fons, Bienvenido Reparación de motocicletas Murcia
Muñoz Marín, Sebastian Reparación de motocicletas Alhama de Murcia
Motos y Accesorios RIMAR, S.L. Reparación de motocicletas Cartagena
Martínez Muñoz, Antonio Reparación de motocicletas Murcia
Martínez Cazorla, Blas Reparación de motocicletas Águilas
Ballesta Palacios, Francisco Reparación de motocicletas Alcantarilla
Blasco Torres, Ovidio Reparación de motocicletas San Pedro del Pinatar
CIAO Moto, S.L. Reparación de motocicletas Murcia
Seguridad Mar Menor, S.L. Sistemas de seguridad Cartagena
Alarmas GAMA, S.L. Sistemas de seguridad Murcia
Ofimatica de Cartagena, S.L. Sistemas de seguridad Cartagena
Alarmas Murcia, S.L Sistemas de seguridad Alcantarilla
Euro S. XXI Seguridad, S.L. Sistemas de seguridad Alcantarilla
Academia VIGILANT, S.L. Sistemas de seguridad Alcantarilla
Dolera Noguera, Manuel Sistemas de seguridad Murcia
BETA GEMINIS Vigilancia, S.L. Sistemas de seguridad Murcia
REVAL Control, S.L. Sistemas de seguridad Murcia
SERVISEG Levante, S.L. Sistemas de seguridad Molina de Segura
OMEGA Seguridad Y Sistemas, S.L. Sistemas de seguridad Lorquí
Ingenieria de Sistemas, Seguridad y Telecom., S.L.U. Sistemas de seguridad Murcia
Talleres San Pancracio, S.L. Taller reparación de automóviles Murcia
Taller y Grúas Nicolás Montoya, C.B. Taller reparación de automóviles Murcia
Fernández Valero, Francisco Taller reparación de automóviles Moratalla
Muñoz Ruiz, Francisco Taller reparación de automóviles Caravaca de la Cruz
Autosolución, S.L. Taller reparación de automóviles Murcia
Automoción SEYCA, S.L.L. Taller reparación de automóviles Murcia
Talleres VALTRUCKS, S.L.U. Taller reparación de automóviles Molina de Segura
Mula Motor Talleres H. Zapata Garcia, S.L. Taller reparación de automóviles Mula
Díaz Aldagalan, Julián Jiménez Taller reparación de automóviles Jumilla
Contento Campos, José Manuel Taller reparación de automóviles Cartagena
Jairo Chica, Juan Taller reparación de automóviles Murcia
Vicente Campos, Fernando Taller reparación de automóviles Santomera
Talleres RUHESA, C.B. Taller reparación de automóviles Bullas
Garcia Lozano, José Taller reparación de automóviles Lorquí
Taller Automóviles ESPICAR 2002, S.L.L. Taller reparación de automóviles Murcia
Talleres Llanero, S.L. Taller reparación de automóviles Puerto Lumbreras
Ros Garcia, Luis Miguel Taller reparación de automóviles Cartagena
Juan Garcia Sánchez, S.L. Taller reparación de automóviles Cieza
REDIBATT, S.L. Venta de repuestos de automóvil Murcia
R. Torrecillas Murcia, S.L. Venta de vehículos nuevos y usados Murcia
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Actividad Total Empresas
Comercio del metal 12
Distribuidores de Gasoleo 1
Estructuras Metálicas y Tuberías 3
Fabriación y Venta de Material Electrico 1
Fabricación de Artículos Metálicos 3
Fabricación de Maquinaria 2
Fachadas Ligeras y Cerrajería 13
Fontanería y Gas 11
Frio y Calor 15
Grúas y Asistencia en Carretera 16
Instalación de Telecomunicaciones 6
Instalación y Montaje de Ascensores 2
Instalaciones de Electricidad 30
Manipulación y Venta Alumnios 1
Mantenimiento Contra-Incendios 1
Montajes y Mantenimiento Industrial 2
Otros Talleres Mecánicos n.c.o.p. 2
Reparación de Electrodomésticos 1
Reparación de motocicletas 10
Sistemas de Seguridad 12
Taller Reparación de Automóviles 18
Venta de Repuestos de Automóvil 1
Venta de Vehículos Nuevos y Usados 1
Distribución y Almacenamiento de Gas 1
Total general 165

ALTAS POR ACTIVIDAD

Municipio Total Empresas
Abanilla 1
Águilas 3
Alcantarilla 6
Alcázares (Los) 2
Alguazas 1
Alhama de Murcia 1
Archena 2
Beniel 1
Bullas 2
Caravaca de la Cruz 6
Cartagena 23
Ceutí 2
Cieza 2
Fortuna 1
Fuente Álamo 1
Jumilla 4
Librilla 1
Lorca 6
Lorquí 6
Mazarrón 2
Molina de Segura 9
Moratalla 1
Mula 1
Murcia 65
Puerto Lumbreras 1
San Javier 2
San Pedro del Pinatar 3
Santomera 1
Torre Pacheco 1
Torres de Cotillas (Las) 2
Totana 2
Unión (La) 1
Yecla 3
Total general 165

ALTAS POR MUNICIPIOS
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Jefe del Departamento: Ramón Muñoz Gómez

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Convalidación carnet prof. de instalac. 120 28 1
térmicas poseen (CIA-CIB) 35 1
Convalidación carnet prof. de instalac.
térmicas poseen (CIA-CMA) 120 28 1
Convalidación carnet prof. de instalac.
térmicas poseen (CIB-CMB) 120 24 1
Convalidación carnet prof. de instalac.
térmicas poseen (CIB-CMB) 120 32 1
Diseño optimo de instalaciones solares
térmicas: exigencias del código técnico 16 8 1
de la edificación 10 1
Instalaciones de refrigeración solar:
maquina de absorción y requisitos 16 16 1
para su instalación 17 1
Instalador de electricidad (1 año de exp.) 40 19 1
Instalador de fontanería 75 19 1
Instalador y mantenedor de gas categoría C 75 23 1
Total 12

CURSOS PARA OBTENCIÓN DE CARNÉ PROFESIONAL Y OTROS

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Joyería 1º curso 960 24 1
Joyería 2º curso 1.040 12 1
Desarrollo de proyectos de fluidos,
térmicos y manutención 1º curso 960 12 1
Desarrollo de proyectos de fluidos,
térmicos y manutención 2º curso 1.040 16 1
Total 4

REGLADA

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Soldador de estructuras metálicas ligeras
(FMEL50) 380 16 1
Total 1

DESEMPLEADOS - PROGRAMA FIP 2007. EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Homologación de soldadura 610 12 1
Instalac. y mantenim. de telecomunicac.
en edif.: tv, telefonía, redes locales,
fibra óptica y videoporteros 583 13 1
Instalador de puertas automáticas 510 11 1
Instalador eléctrico de edifícios 310 12 1
Matricería: torno, fresadora, taladradora,
máquinas electroerosión y rectificadora 310 12 1
Mecanizado máquinas-herramientas
convencionales: torno, fresadora y taladro 410 14 1
Total 6

DESEMPLEADOS - PROGRAMA PIFIL 2007. EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Homologación de soldadura 30 13 4
Prevención de riesgos laborales 
en oficinas (teleformación) 20 30 1
Prevención de riesgos laborales. 
Empresas con riesgo. Nivel básico 50 12 1
Total 6

RECICLAJE. CONTRATO PROGRAMA NACIONAL 2008.
EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Instalador sistemas fotovoltaicos y eólicos 330 15 1
Mecánico de vehículos pesados 325 15 1
Total 2

DESEMPLEADOS - CARM (SEF) 2009
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Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Calderero - tubero 710 16 1

17 1
Carpintero metálico y de PVC 325 18 1

500 15 1
Chapista pintor de vehículos 750 15 1

18 1
Electricista de edificios 400 14 1

16 1
470 15 1

17 1
Electricista industrial 350 17 1
Electricista-electrónico de vehículos 675 15 1
Frigorista instal. refrigerador comercial 500 14 1
Homologación de soldadura 600 14 2
Instalador calefacción y acs 530 16 1
Instalador de ascensores y montacargas 400 15 1
Instalador de equipos y sist. de comunic. 690 15 1
Instalador sistemas fotovoltaicos y eólicos 330 15 1
Joyero 900 15 1
Matricero moldista 710 15 1
Mecánico de vehículos ligeros 375 15 2

475 15 1
16 1

Preparador-programador maquinas-
herramientas con cnc 525 14 1
Repsol-ayundante de montaje mecanico 190 14 2

16 2
Repsol-seguridad en la industria 10 25 3
petroquimica y de refino de petroleo 26 1

28 1
Repsol-soldador estructuras met. ligeras 330 16 2
Repsol-tubero 330 16 1

18 1
Soldador al arco eléctrico (basico) 300 15 1
Soldador tubería y recipientes alta presión 425 15 1
Técnico de diagnosis de vehículos 528 15 1
Tornero fresador 700 11 1
Vendedor técnico 420 15 1
Total 44

DESEMPLEADOS - CARM (SEF) 2008. EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Administración y gestión de personal 16 12 1
Agua caliente sanitaria y calefacción 60 13 1
Aire acondicionado y climatización 40 12 1
Aire acondicionado y climatización 
de vehículos. Nivel II 40 12 2
Análisis de problemas y toma de decisiones 16 12 1
Atención telefónica 16 12 1
Autómatas programables. I 60 12 1
Autómatas programables. Perfeccionam. 65 12 1
Automatismos eléctricos basicos 60 12 1
Automatismos eléctricos. Basico 60 12 1
Automatismos neumáticos 32 12 1
Cálculo de estructuras de acero (CYPECAD) 40 12 1
Circuitos eléctricos del autom.-multiplexado 20 12 2
Contabilidad I 20 12 2
Contabilidad II 20 12 2
Control numérico de máquinas herramienta. 
CNC. Especializacion (Nivel I) 60 12 1
Control numérico de máquinas herramienta.
CNC. Fresadora (Nivel II) 40 12 1
Control numérico de máquinas herramienta.
CNC. Torno (Nivel III) 32 12 1
Domótica: proyectos de instalaciones 50 11 1
automatizadas en edificios I 13 1
Elaboración de presupuestos 16 12 1
Electricidad de vehículos II 40 12 1
Electricidad e inyección electrónica 
motores diésel 32 12 1
Electricidad I 60 12 1
Electricidad-electrónica industrial 75 11 1

13 1
Electrónica digital II 32 12 1
Empalmes, terminales y conexiones 10 9 1
en tension bt 12 1

13 1
14 1

Energia solar fotovoltaica 60 9 1
12 1

Energía solar térmica 40 10 1
14 1

Gestión de recursos humanos II 16 12 1
Gestión del tiempo y delegación 16 12 1
Hidráulica básica 60 12 1
Hidráulica. Especialización 32 12 1
Homologación de soldadura. 30 11 1

12 5

RECICLAJE. CONTRATO PROGRAMA NACIONAL 2009



113

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 16 12 1
Infraestructuras comunes de telecom. II 16 12 1
Inglés. Módulo I 40 12 1
Inglés. Módulo II 40 12 1
Inglés. Módulo III 40 11 1
Instalación y configuración de cabeceras 
de televisión 20 12 1
Instalaciones de enlace 20 7 1

12 2
14 2
15 1

Instalaciones en locales de publica 
concurrencia y garajes 20 12 1
La gestión de residuos en la empresa 16 18 1
Liderazgo eficaz y motivación 16 12 1
Mantenimiento de centros de transformación 40 12 1
Mecánica de vehículos 40 12 1
Microsoft Office I 50 12 3
Neumática basica 60 12 1
Neumática. Especialización 35 12 1
Nóminas y seguridad social. 16 11 1
Administración y liquidación (nómina plus) 12 2

13 1
Nuevo reglamento de lineas eléctricas
de alta tensión 20 12 1
P.R.L. trabajadores de electricidad, lineas de 
telecomunicaciones y tendidos eléctricos 20 8 1
P.R.L. trabajadores de electricidad, lineas de 20 9 1
telecomunicaciones y tendidos eléctricos 11 1
P.R.L. de inst., rep., montajes, estructuras 20 7 1
metalicas, cerrajeria y carpinteria metalica 9 1

15 1
17 1

P.R.L. trabajadores de electricidad, const. lineas
de telecomunicaciones y tendidos eléctricos 20 9 1
Prevención de riesgos laborales nivel basico: 
actividades del metal en la construcción 50 12 6
Prevención de riesgos laborales para los 
responsables y los técnicos de ejecución de 
la actividad (segundo ciclo de formación) 20 12 2
Prevención de riesgos laborales para mandos
intermedios (segundo ciclo de formación) 20 12 2
Prevención de riesgos laborales para 
trabajadores de electricidad, construcción 
de lineas de telecomunicaciones 20 17 1
y tendidos eléctricos 18 1

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Prevención de riesgos laborales para 
trabajadores de fontanería e instalaciones 
de climatización 20 15 1
Prevención de riesgos laborales para 
trabajadores de fontanería e instalaciones 20 15 3
de climatización. TPC 16 1
Reparación de calderas, calentadores 
y cocinas de gas 40 12 2
Repintado y reparación de aluminio 40 12 1
Robótica I 55 12 1
Seguridad en trabajos en altura I 16 18 1
Seguridad informática 20 12 1
Señal tv: terrestre, satélite, cable 20 11 1

14 1
Tecnol. inalámbrica: wi-fi, bluetooth y lmds 30 12 1
Trabajos en tensión líneas aéreas de bt II 24 11 1

12 6
15 1

Trazado de conductos de climatización 60 11 1
12 2

Windows 2003 server. 
Administración e implementacion 32 12 1
Total 122

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Diseño de instalaciones de protección 
contra incendios 20 12 1
Homologación de soldadura. 30 12 5
Homologación de soldadura. 30 12 1
Prevención de riesgos laborales. 
Empresas con riesgo. Nivel básico 50 12 4
Prevención y protección contra incendios 24 12 1
Soldadura al arco. Perfeccionamiento 40 12 2
Soldadura mig. Perfeccionamiento 40 12 1

14 1
Soldadura tig. Perfeccionamiento 40 12 2
Total 18

RECICLAJE. CONTRATO PROGRAMA REGIONAL
INTERSECTORIAL 2007. EJECUTADO EN EL 2009
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Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Diseño de instalaciones de protección 
contra incendios 20 12 1
Homologación de soldadura. 30 11 1

12 3
13 3
14 1

Soldadura mig. Perfeccionamiento 40 12 2
Soldadura tig. Perfeccionamiento 40 12 1

13 1
Total 13

RECICLAJE. CONTRATO PROGRAMA REGIONAL
SECTORIAL 2007. EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Gestión de cobros e impagados 16 10 1

21 1
Hidráulica 40 8 1
P.R.L. de inst., rep., montajes, estructuras
metálicas, cerrajería y carpintería metálica 20 18 1
P.R.L. nivel inicial
(primer ciclo de formación) TPC 8 0 1
P.R.L. para trabajadores de electricidad,
montaje y mantenimiento de alta y baja
tension. TPC 20 0 1
Trabajos en tensión líneas aéreas de BT II 24 13 1
Total 7

RECICLAJE. CURSOS DE FORMACIÓN BONIFICADA 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Homologación de soldadura 30 12 1
Homologación de soldadura 30 12 2

13 1
Programación y funcionamiento en pro-
ducción de un robot de soldadura. Nivel I 38 12 1
Programación y funcionamiento en pro-
ducción de un robot de soldadura. Nivel II 38 10 1
Programación y funcionamiento en pro-
ducción de un robot de soldadura. Nivel III 38 12 1
Total 7

RECICLAJE - PROGRAMA PIFIL 2007

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Alemán. Módulo I 40 12 1
Análisis e interpretación de balances 16 11 1
Antenas e instrumentación I 65 12 1
Autómatas programables 40 12 1
Como fidelizar clientes 16 11 1
Contabilidad I 20 12 2

13 1
Contabilidad II 20 12 2
Contabilidad informatizada 30 12 1
Contratación, nóminas y Seguridad Social 40 13 1

14 1
Diseño asistido por ordenador 2D I 65 12 1
Diseño asistido por ordenador 2D II 32 12 1
Diseño asistido por ordenador 3D I 60 12 1
Diseño asistido por ordenador 3D II 32 12 1
Diseño asistido por ord. 3D: Solidworks 60 12 1
Diseño de joyería asistido por ordenador.
Nivel básico 40 12 1
Edición fotográfica I 50 12 1
Edición fotográfica II 30 12 1
Elaboración de presupuestos 16 12 1
Electricidad básica para mecánicos 45 13 1
Energia solar fotovoltaica 60 13 1
Energía solar térmica 40 11 1
Facturación informatizada 20 12 1
Finanzas para no financieros 16 12 1
Finanzas y estrategia 16 9 1
Fiscalidad internacional 15 10 1
Ggestión de cobros e impagados 16 12 2
Gestión de costes 15 10 1
Gestión de pymes I 40 12 1
Gestión de tesorería 16 10 1
Gestión económico-financiera 30 12 2
Gestión informatizada de proyectos 16 12 1
Inglés. Módulo I 40 12 2
Inglés. Módulo II 40 12 1
Inglés. Módulo III 60 12 1
Inteligencia emocional 16 12 1
Introducción a CATIA v5 diseño 32 12 1
Mantenimiento industrial I 60 11 1
Microsoft Office I 50 12 2
Organización de la función administrativa 16 12 1
Perfeccionamiento de secretarias 16 14 1

RECICLAJE. INTERSECTORIAL - CARM (SEF) 2008.
EJECUTADO EN EL 2009
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Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Prevención de riesgos laborales. 50 11 1
Empresas con riesgo. Nivel básico 12 3

13 1
15 1

Prevención de riesgos laborales.
Empresas sin riesgo. Nivel básico 30 12 1
Reparación rápida de pintado y difuminado 30 12 1
Robótica I 55 12 1
Seguridad en las máquinas 16 12 1
Seguridad en trabajos en altura I 16 13 1
Sistemas de combustión de motocicletas 45 12 1
Tarificación eléctrica y asesoramiento 
tarifario 20 12 1
Técnicas de negociación I 20 10 1
Técnicas de planificación para mandos 
intermedios 16 8 1
Técnicas superiores de engastado 55 13 1
Toma de decisiones 40 10 1
Total 65

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Agua caliente sanitaria y calefacción 60 12 1
Aire acondicionado y climatización 
de vehículos. Nivel II 40 12 1
Autómatas programables/scadas 
cx-supervisor 32 11 1
Bombas centrífugas, cálculo 20 12 2
Botellas y empalmes de alta tensión 10 14 2
Calculo instalaciones de protección 
contraincendios 25 12 1
Comprobación sensores de automoviles 
con osciloscopio 45 13 1
Control industrial y variadores de velocidad 40 12 1
Control numérico de máquinas herramienta. 
CNC (Nivel I) 65 12 1
Control numérico de máquinas herramienta. 
CNC. Especializacion (Nivel II) 60 12 1
Control numérico de máquinas herramienta. 
CNC. Fresadora (Nivel III) 40 12 1
Diagnosis de averías con osciloscopio 30 10 1
Diagnosis de averías motores de inyección 45 12 1
Dirección, suspensión y frenos ABS en 
el automóvil 45 12 1

RECICLAJE. SECTORIAL - CARM (SEF) 2008.
EJECUTADO EN EL 2009

Nº de
Nombre del curso Horas Alum. cursos
Electricidad e inyección electrónica 
motores diésel 35 12 1
Electricidad e inyección electrónica 
motores gasolina 32 15 1
Energía solar fotovoltaica 60 12 2
Energía solar térmica 40 12 2
Fibra óptica 65 13 1
Frio industrial I 60 11 1
Frio industrial II 60 11 1
Hidráulica avanzada 25 12 1
Hidráulica básica 25 12 1
Homologación de soldadura. Nivel I 30 12 10

13 2
Iniciación al grabado de joyería 55 10 1
Instalación de alarmas y equipos 
de audio en el automóvil 45 12 1
Instalaciones automatizadas 
en viviendas I (X-10) 24 14 1
Instalaciones automatizadas 
en viviendas II (SIMON VIS) 24 12 1
Instalaciones automatizadas 
en viviendas III BUS-EIB 27 12 1
Inyección diésel - inyección diésel de 
gestión electronica II 40 12 1
Inyección electrónica TDI, HDI, PDE .... 45 12 1
Mantenimiento y puesta a punto 
de scooter y ciclomotores 40 12 1
Medidas CATV con analizador de espectros 20 12 1
Neumática avanzada 25 12 1
Neumática básica 25 12 1
Pintura al agua última generación 30 12 1
Redes locales 40 13 1
Soldadura al arco. Perfeccionamiento 40 12 1
Soldadura mig. Perfeccionamiento 40 13 1
Soldadura tig. Perfeccionamiento 40 13 2
Total 56

Coordinador de actividades de Formación:
Pedro Navarro Jiménez
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Nombre de la conferencia Asistentes Nº
ARGEM jornada técnica 200 1
Charla Abertis Telecom - Fenitel 300 1
Charla condiciones técnicas carretillas 
elevadoras (ASEMA) 50 1
Charla de Atisae BT 100 1
Charla documentos reconocidos del RITE 
editados por IDAE 200 1
Charla Iberdrola tarifa de último recurso (TUR) 300 1
Charla Legrand “Protección y distribucción 
en instalaciones electricas BT” 150 1
Charla legrand “Sistemas de canalizaciones 
aplicados al transporte de energía 
en instalaciones de PO 150 1
Charla presentación Guimaf 200 1
Charla sobre la competitividad y estrategia para 
las empresas instaladoras en los proximos años 100 1 
Charla técnica “Hogar digital” de Fagor 60 1
Charla técnica “Instalaciones eficientes” Ferroli 80 1
Charla técnica @Soluciones 90 1
Charla técnica automatizacion residencial 
“ATTHOME” 50 1
Charla técnica ayudas a la industria 100 1
Charla técnica Climastar global 50 1
Charla técnica de fibra optica de Prysmian 80 1
Charla técnica Ecoelectric - Cero grados sur 60 1
Charla técnica Ecotubo 60 1
Charla técnica Ferroli - calderas en el rite 2008 300 1
Charla técnica IP Stage 150 1
Charla técnica Legrand 
“Alumbrado de emergencia” 200 1
Charla técnica Legrand 
“Protección contra sobretensiones” 200 1
Charla técnica sobre cables aislados en 
el rlat (PRYSMIAN) 100 1
Charla técnica sobre proteccion contra el rayo 150 1
Charla técnica sobre puesta a tierra 
de Prysmian 150 1
Charla técnica válvulas Arco 200 1
Charla técnica ventilación según 
codigo técnico 150 1
Comité estrategico y ejecutivo del plan 
estrategico agroalimentario 60 1
Digitalización de documentos 150 1
Gremio instaladores de fontanería - charla 
técnica 200 1

CONFERENCIAS TÉCNICAS Y JORNADAS INFORMATIVAS. 2009
Nombre de la conferencia Asistentes Nº
Jornada ATISAE accidentes graves 
en la industria 60 1
Jornada ATISAE protección contra incendios 60 1
Jornada atmosferas explosivas “ATEX” 60 1
Jornada AVREMOTO 50 1
Jornada CEJEM-Cámara de Comerico 
sobre internet 200 1
Jornada de eficiencia energética 300 1
Jornada de la tarjeta profesional 300 1
Jornada de seguridad 200 1
Jornada de talleres de reparación 60 1
de automóviles 200 1

250 1
Jornada del trabajo autónomo 100 1
Jornada gripe A 300 1
Jornada nuevo procedimiento legalización 
de vehículos industriales carrozados 90 1
Jornada sobre ayudas del INFO 300 1
Jornada sobre ayudas Dirección Gral. 
de Industria 200 1
Jornada sobre fiscalidad de las energias 
renovables 200 1
Jornada técnica de fontanería 200 1
Jornada técnica de protección contra 
incendios (ADEIM) 200 1
Jornada técnica Whurt solar - AA.PP. 90 1
Jornada técnica Wurth solar 90 1
Marcado CE 100 1
Nuevos enfoques para reducir costes 150 1
Plan estratégico de la AEI de maquinaria 
y equipamiento agroalimentario. 60 1
Plan estratégico de la AEI de maquinaria 
y equipamiento agroalimentario. 60 1
Plan estratégico de la AEI de maquinaria 
y equipamiento agroalimentario. 60 1
Plan estratégico de la AEI de maquinaria 
y equipamiento agroalimentario. 60 1
Plan estratégico de la AEI de maquinaria 
y equipamiento agroalimentario. 60 1
Presentación ARA-CN 50 1
Presentación de la mesa trabajo 
medio ambiente 60 1
Presentación de las mesas sectoriales 50 1
Presentación feria climatización 2009 “IFEMA” 90 1
Vodafone 50 1
Total 64
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Nº de Horas Alumnos
Plan de Formación Programa acciones lectivas formados
Cursos Desempleados Cursos para Desempleados - CARM (SEF) 2008 44 18.498 711

Cursos para Desempleados - CARM (SEF) 2009 2 655 30
Cursos para Desempleados - Programa FIP 2007 1 380 16
Cursos para Desempleados (Programa PIFIL) 2007 6 2.733 74

Total Desempleado (*) 53 22.266 831
Cursos Reciclaje Contrato Programa Nacional 2008 6 190 94

Contrato Programa Nacional 2009 122 3.889 1.492
Contrato Programa Regional Intersectorial 2007 18 644 218
Contrato Programa Regional Sectorial 2007 13 420 161
Cursos de Formación Bonificada 2009 7 144 70
Cursos de Reciclaje (programa PIFIL) 2007 7 234 83
Cursos para trabajadores Intersectorial - CARM (SEF) 2008 65 2.226 772
Cursos para trabajadores Sectorial - CARM (SEF) 2008 56 2.049 682

Total Reciclaje 294 9.816 3.572
Total Reciclaje y Desempleados 347 32.082 4.403
Cursos Autofinanciados o Privados 12 854 259
Total Reciclaje. Desempleados y Autofinanciados 359 32.936 4.662

Formación Prof. Reglada
Cursos de Formación Profesional de Grado Medio 08/09 2 2.000 36
Cursos de Formación Profesional de Grado Superior 08/09 2 2.000 28

Total Reglada 4 4.000 64
Charlas Técnicas 64 192 8.750
Total Acciones Formativas 427 37.128 13.476
(*) No se han contabilizado los iniciados en el 2009 y que finalizan en el 2010.

BALANCE ANUAL. CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS EN FREMM EN EL EJERCICIO 2009 Y FINALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE
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NEGOCIACIÓN GENERAL
La negociación de los convenios colectivos en el ámbito nacional

se ha desarrollado en términos similares a la de años precedentes, y
ello a pesar de la fuerte caída de la actividad y la masiva destrucción
de empleo que soportan nuestras empresas, lo cual unido a la negati-
va evolución de la inflación en buena parte del año, ha influido como
no podía ser de otro modo, añadiendo una mayor dificultad adicional a
la negociación de los mismos.

Por lo que se refiere a los convenios registrados en todos los sec-
tores económicos, según datos del Ministerio de Trabajo, hasta 31 de
de diciembre se habían inscrito en el registro correspondiente 4082
convenios colectivos, de los cuales 3.461 eran revisiones de conve-
nios suscritos en años anteriores, y 621 convenios nuevos, afectando
en total a más de ocho millones y medio de trabajadores.

El incremento salarial medio pactado en estos convenios es 2,59%
y la jornada laboral media pactada es de 1.752,26 horas anuales.
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Convenios Registrados Trabajadores Afectados Incremento Salarial pactado en convenio
Período Número Número Murcia (%) España (%)
2002 96 184.383 3,8 3,9
2003 99 188.151 3,9 3,7
2004 105 190.318 4,1 3,6
2005 103 203.614 4, 4,
2006 87 178.107 4,1 3,6
2007 83 202.775 3,7 4,2
2008 98 220.482 3,6 3,6
2008 98 220.482 3,7 3,6
2009 78 180.812 2,5 2,6
Enero 21 54.303 3,3 2,9
Febrero 44 103.789 2,7 2,7
Marzo 50 110.508 2,8 2,7
Abril 52 112.186 2,8 2,7
Mayo 55 113.838 2,8 2,7
Junio 58 113.990 2,8 2,7
Julio 58 113.990 2,8 2,7
Agosto 59 114.020 2,8 2,7
Septiembre 65 139.953 2,7 2,6
Octubre 71 175.131 2,5 2,6
Noviembre 76 175.525 2,5 2,6
Diciembre 78 180.812 2,5 2,6

Las series anuales llevan incorporadas la cláusula de salvaguarda. Provisionales los dos últimos años. Datos y tasas acumuladas a lo largo del año o trimestre.
(1) En las dos últimas columnas diferencias interanuales. Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA GENERAL



NEGOCIACIÓN EN EL SECTOR METAL
Prácticamente concluida la negociación colectiva provincial
de la Industria del Metal

En el Sector del Metal, la negociación colectiva de los convenios
provinciales de la Industria Siderometalúrgica, a falta de la conclusión
(en algunos casos cercana), de la negociación en Alicante, La Rioja,
Granada y Segovia, a 18 de enero de 2010 puede darse por concluida,
una vez que a esa fecha estaban firmados 46 de los 50 convenios pro-
vinciales. El incremento salarial medio pactado en los convenios pro-
vinciales nuevos en 2009 es del 1,48%, mientas que en los 32 conve-
nios en revisión es del 1,99%.

Por otra parte, los tres convenios que habían judicializado sus di-
vergencias en relación con la interpretación de los referentes de infla-
ción incorporados en las cláusulas de revisión salarial: Burgos, Cádiz y
Guadalajara, han llegado a un acuerdo sobre los mismos antes de que
se produjera la resolución judicial correspondiente, modificando las
condiciones económicas inicialmente pactadas para acomodarlas en
2009, y en 2010 y 2011 en el caso de Burgos y Guadalajara, a la actual
situación económica.

Por lo que respecta a la negociación colectiva en el Sector Metal
de la Región de Murcia, el año 2009 fue el tercer año de vigencia, de
un convenio colectivo firmado para cuatro año. La Comisión de Inter-
pretación y Arbitraje del Convenio Colectivo de la Industria Siderome-
talúrgica de la Región que se reunió el 22 de enero de 2009 y pactó un
incremento salarial del 1,95%, 0,97 puntos por debajo de la media na-
cional y la jornada se redujo en 3 horas, fijándose en 1.762 horas,
10,24 horas menos que la media nacional.

Para el año 2010 cuarto y último año de vigencia, los principales
aspectos revisados en la Comisión de Interpretación y Arbitraje del
Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la Región que
se reunió el 21 de enero de 2010 fueron los siguientes:

n Jornada Laboral: 1.759 horas.
n Incremento Salarial para el año 2008: 1,4%.
n Indemnización Accidente Laboral, aplicación de las nuevas cuan-

tías pactadas.
n Media Dieta: 13,32 Euros.
n Dieta Completa: 36,21 Euros.
n Obligatoriedad de tener un Calendario Laboral. La Comisión de

Interpretación, como en ejercicios anteriores, ha elaborado dos mode-
los que pueden servir de referencia a las empresas del Metal.

COSTES LABORALES
Se agudizó la brecha costes laborales e inflación.
Murcia lideró el aumento salarial en el 2009

Las empresas murcianas soportaron el mayor incremento de cos-
tes laborales del ámbito nacional durante el tercer trimestre del año.
Este fuerte repunte redunda en la elevación del diferencial respecto a
la inflación, hasta el punto de constituir una brecha cercana a los diez
puntos porcentuales, como puede observarse en el gráfico del presen-
te apartado. Una presión salarial poco acorde a la coyuntura económi-
ca vigente; unido al hecho de que la destrucción de empleo se concen-
tra en los puestos de trabajo con menor remuneración explican tan
abultada brecha.

El Coste Laboral se situó en 2.227€ por trabajador y mes (8,2%), ta-
sa muy superior a la inflación (-1,3%) y a la media española (3,3%)
aunque persiste un diferencial de 202€.

Del mismo modo el Coste Salarial alcanzó los 1.618 euros, tras crecer
un 8,6 %. Cifra muy superior a la media nacional (3,1%) y a la inflación.
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CONVENIOS DEL METAL A 31/12/2009

Murcia
∆% salarial 2009 1,95% (1,4+0,55)
∆% salarial 2010 1,4% (0,8+0,6)
Jornada laboral 2009 1.762 horas
Jornada laboral 2010 1.759 horas

Convenios en revisión
Número de convenios 32
∆% salarial medio inicial pactado.
Sin tener en cuenta las cláusulas de revisión 1,99%
Jornada laboral media 1.752,72 h/año
Diferencia con Murcia -6,28 horas

Jornada laboral media del sector
Diferencia Murcia – Convenios nuevos y revisados

Año 2007 - REVISIÓN 10,37 horas
Año 2007 - NUEVOS 9,89 horas
Año 2008 - REVISIÓN 6,53 horas
Año 2008 - NUEVOS 14,41 horas
Año 2009 - REVISIÓN 1,75 horas
Año 2009 - NUEVOS 10,35 horas
Año 2010 - (REVISIÓN) 6,28 horas

Convenios a negociar en 2010
Número de convenios a negociar 18
– Albacete – Lugo – Toledo
– Asturias – Orense – Valladolid
– Coruña, La – Palmas, Las – Alicante (1)

– Gerona – Salamanca – Rioja, La (1)

– Guipúzcoa – Tenerife – Segovia (1)

– Jaén – Teruel – Granada (2)

(*) Para el cálculo del incremento salarial, se ha considerado como IPC previsto el
1%, que es la subida establecida para las pensiones contributivas de la Seguridad
Social por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010. No obstante,
mientras no se pronuncia al respecto el Tribunal Supremo, no existe seguridad jurí-
dica sobre dicha equivalencia.
(1) Convenios pendientes de acuerdo en 2009. (2) Convenio sin negociar desde 2008.
Fuente: CONFEMETAL.



Una vez más, es conveniente señalar que la acusada diferencia en-
tre ambas variables (609 euros) es un indicador elocuente de la elevada
presión fiscal que padecen las empresas murcianas (y españolas). Esto
significa que una parte significativa de los fondos que la empresa des-
tina a la remuneración de asalariados va a parar a las arcas públicas en
detrimento de los empleados y de la competitividad empresarial.

Por otra parte, el coste salarial por hora efectiva también creció
con fuerza durante el primer trimestre de 2009 (un 8,7%).

Finalmente, atendiendo a la información publicada por el Ministe-
rio de Trabajo, el aumento salarial pactado en convenios fue del 2,5%
en diciembre de 2009, tasa ligeramente inferior a la de meses anterio-
res. Se observa una desaceleración de los aumentos salariales (esta-
ble en el entorno del 3%) que contrasta con la evolución de la infla-
ción. En total, hasta diciembre, según datos de la Consejería de Em-
pleo, se han registrado 55 convenios firmados que afectan a 193.334
trabajadores y a 23.996 empresas de la Región de Murcia.

En el alza de los costes laborales se ha comprobado que tienen un
papel reseñable el incremento de las indemnizaciones por despido, la
variación en la proporción de trabajadores temporales e indefinido, y,
en menor medida, los cambios en la distribución sectorial del empleo.
Este notable incremento de costes laborales, a pesar de la crisis eco-
nómica, ha tenido su reflejo, sin duda, en la negativa evolución del
mercado laboral. El Banco de España recomienda moderación salarial
tanto en el sector privado, como en el público.

IPC
Los precios cerraron el año en Murcia con leves subidas

La inflación regional recuperó en el último mes del año tasas posi-
tivas, tras haberse mantenido con variaciones negativas desde marzo.
De este modo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mostró en el últi-
mo mes del año un crecimiento del 0,6% en comparación con el mis-
mo periodo de 2008, cifra que se sitúa aún por debajo de la media na-
cional (0,8%), como ha ocurrido en los últimos doce meses.

Una anualidad atípica
Se cerró por tanto, una anualidad en la que el precio de la cesta de

la compra ha mostrado un comportamiento muy singular en la Región
de Murcia, marcado sin duda por la crisis económica, pero también
por la evolución de los precios del petróleo.

Así, tras mostrar en enero un registro moderado (0,4%), se siguió
una trayectoria descendente para alcanzar en marzo tasas negativas
por primera vez en la serie estadística (-0,4%), comportamiento que se
intensificaría en meses posteriores hasta lograr en julio el mínimo his-
tórico (-1,5%).

Ya en el último trimestre, se inicia una progresiva recuperación,
hasta alcanzar en diciembre la tasa más alta del año (0,6%), si bien
supone llegar a fin de año con la menor tasa de la serie (y cinco déci-
mas por debajo de alcanzada a final de 2008). En conjunto, la tasa pro-
medio de todos los meses se sitúa en –0,3%, 4,6 puntos inferior a la
de 2008.

Siete de los doce grupos cierran el año con bajadas de precios
Al igual que en 2008, la evolución de la inflación durante 2009 ha

estado marcada por el comportamiento del grupo Transporte –siempre
vinculado a la cotización del petróleo–. En concreto, éste fue el res-
ponsable principal de las fuertes bajadas del IPC en el primer tramo
del año y de la moderación que comenzó a producirse a partir de sep-
tiembre.

No obstante, no se puede obviar en el análisis la dinámica de los
restantes grupos. En concreto, siete de las doce partidas que integran
la cesta de la compra cerraron el año por debajo de cero, es decir con
bajadas de precios.

La tendencia de la inflación termina 2009 por debajo de cero
Por último, es necesario prestar atención a la evolución de los pre-

cios tras descontar el efecto de los bienes más volátiles, como pro-
ductos energéticos y alimentos no elaborados. Es decir, la denomina-
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III Trim. 2009
Murcia España

Costes Laborales
Industria 2.296 2.681
Construcción 2.328 2.491
Servicios 2.190 2.364
Total 2.227 2.429
Costes Salariales
Industria 1.661 1.948
Construcción 1.601 1.707
Servicios 1.610 1.748
Total 1.618 1.776

Fuente: INE (IPC y Encuesta Trimestral de Costes Laborales).

Costes laborales y salariales. Euros / trabajador% Variación interanual: Costes salariales, IPC, Región de Murcia



da inflación subyacente, que marca la tendencia de la inflación. Ésta
ha ido cayendo con fuerza a lo largo del año, en consonancia con la
debilidad del consumo. En concreto, ha pasado del 1,7% de enero has-
ta alcanzar el mínimo histórico del -0,5% registrado en octubre. Los úl-
timos meses han supuesto una moderación de dicha tendencia pero
sin abandonar las tasas menores que cero. En este sentido, ha cerrado
2009 en el -0,2%.

En definitiva, en el mes de diciembre la inflación regional volvió a te-
rreno positivo, pero alcanzando un crecimiento aún muy débil. Dicha cir-
cunstancia refleja la extremada debilidad que aún presenta la demanda
interna y que tiene su máxima expresión en la caída que muestra la in-
flación subyacente y el débil avance de la mayoría de grupos. Ello ha
obligado a las empresas a realizar ajustes vía precios y costes, en lo
que constituye la nota dominante desde el inicio de la actual crisis.
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% variación en lo que va de año % variación en un año % Variación sobre el mes anterior
2009 REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA
Enero -1,7 -1,2 0,4 0,8 -1,7 -1,2
Febrero -1,5 -1,2 0,3 0,7 0,2 0,0
Marzo -1,5 -1,1 -0,4 -0,1 0,1 0,2
Abril 0 -0,1 -0,5 -0,2 1,4 1,0
Mayo -0,2 -0,1 -1,2 -0,9 -0,2 0
Junio 0,2 0,3 -1,3 -1,0 0,4 0,4
Julio -1,0 -0,5 -1,5 -1,4 -1,1 -0,9
Agosto -0,7 -0,2 -1,0 -0,8 0,3 0,3
Septiembre -0,9 -0,4 -1,3 -1,0 -0,3 -0,2
Octubre -0,1 0,3 -1,2 -0,7 0,9 0,7
Noviembre 0,7 0,8 -0,1 0,3 0,7 0,5
Diciembre 0,6 0,8 0,6 0,8 -0,1 0

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ESPAÑA 2,7 4,0 2,6 3,2 3,7 2,7 4,2 1,4 0,8
MURCIA 2,6 4,4 3,2 3,3 4,1 2,5 4,7 1,1 0,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



COYUNTURA INTERNACIONAL
El FMI confirma la recuperación de la economía mundial en 2010

A finales de 2009 la situación eco nómica mundial empezó la recu-
peración. Algunos países desarrollados empezaron a registrar ritmos
de crecimiento positivo después de una primera mitad de año caracte-
rizada por la extensión e intensidad de la crisis.

No obstante, la recuperación sigue siendo débil y soportada
por medidas excepcionales de carácter expansivo. A los proble-
mas no resueltos (principalmente financieros, inmobiliarios y de
balanza de pagos) se acumulan nuevos desequilibrios (deterioro
sustancial de las cuentas públicas). Por estos motivos, existe di-
versidad de ritmos de salida y la recuperación no se puede dar por
consolidada.

En concreto, los países desarrollados cerrarán el ejercicio 2009 en
situación de recesión (-3,2%), de modo que todavía no ha quedado
atrás la coyuntura depresiva. En 2010 las principales potencias regis-
trarán tasas de crecimiento modestas (2,1%) pero alejadas de los re-
sultados negativos alcanzados en 2008 y 2009.

Los países emergentes han sorteado la crisis algo mejor y lograrán
tasas de crecimiento positivas (2,1%) en 2009, gracias al dinamismo
de India y China. Las restantes economías en vías de desarrollo (Rusia,
Centro Europa o América Latina) cerraron 2009 en situación de rece-
sión. Esta circunstancia cambiará drásticamente en 2010, anualidad
en la que crecerán un 6%.

Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) del pasado mes de enero, la recuperación de la economía mun-
dial comenzó con más fuerza de lo que se había previsto en las ante-
riores perspectivas (octubre), si bien, las diferentes regiones del mun-
do avanzan a ritmos distintos. Así, se prevé que el producto mundial
aumente un 3,9% en 2010, ocho décimas más que en las anteriores
previsiones, con un avance más lento en las economías avanzadas
frente a un mayor vigor en muchas economías emergentes y en desa-
rrollo, sobre todo gracias al dinamismo de la demanda interna. Tam-
bién impulsará al crecimiento económico el avance del comercio mun-
dial, fuertemente desacelerado en 2009 (-12,3%) con incrementos del
5,8% en 2010 y del 6,3% en 2011.

Asimismo, la recuperación de la economía mundial se ha visto im-
pulsada por medidas de estímulo de gran magnitud, desde políticas
monetarias expansivas, con tipos de interés que bajaron a mínimos
sin precedentes en la mayoría de las economías avanzadas y muchas
economías emergentes, hasta políticas fiscales que también aporta-
ron un importante estímulo a la actividad económica.

Por zonas del mundo, las economías avanzadas tendrán una ex-
pansión más moderada que las economías emergentes y en desarro-
llo. Así, tras la caída del -3,2% en 2009, las economías avanzadas cre-
cerán un 2,1% en 2010 y un 2,4% en 2011, mientras que las economí-
as emergentes, después de crecer el 2,1% de 2009, lo harán en un 6%
y en un 6,3% en los próximos dos años. En ambos regiones, las previ-
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PIB (% variación anual) Diferencia con las perspectivas de octubre 2009
2009 2010 2011 2010 2011

Producto mundial -0,8 3,9 4,3 0,8 0,1
Economías avanzadas -3,2 2,1 2,4 0,8 -0,1
Estados Unidos -2,5 2,7 2,4 1,2 -0,4
Japón -5,3 1,7 2,2 0,0 -0,2
Zona Euro -3,9 1,0 1,6 0,7 0,3
– Alemania -4,8 1,5 1,9 1,2 0,4
– Francia -2,3 1,4 1,7 0,5 -0,1
– Italia -4,8 1,0 1,3 0,8 0,6
– España -3,6 -0,6 0,9 0,1 0,0
Reino Unido -4,8 1,3 2,7 0,4 0,2
Canadá -2,6 2,6 3,6 0,5 0,0
Economías emergentes 2,1 6,0 6,3 0,9 0,2
Brasil -0,4 4,7 3,7 1,2 0,2
China 8,7 10,0 9,7 1,0 0,0
India 5,6 7,7 7,8 1,3 0,5

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Enero 2010.

PREVISIONES FMI 2009-2011
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siones realizadas en enero han mejorado con respecto a las realizadas
unos meses antes, si bien, en las economías avanzadas la recupera-
ción no será tan vigorosa y el crecimiento será menor que los niveles
previos a la crisis, al menos hasta pasado el año 2011. Dentro de cada
región, los países evolucionarán de manera diferente, destacando las
principales economías emergentes de Asia, que están liderando la re-
cuperación mundial.

El FMI advierte estas perspectivas económicas están sujetas a
riesgos significativos. A favor, que se resuelva la crisis de confianza y
con una menor incertidumbre se impulse el comercio y la demanda in-
terna y mejore la actitud del mercado financiero. En contra, que se pro-
duzca una retirada prematura y desorganizada de las políticas de apo-
yo que estimularon el crecimiento, además de que persista el deterio-
ro de los sistemas financieros, del mercado de la vivienda y que siga
aumentando el desempleo en las principales economías avanzadas, lo
que provocaría un freno en el gasto de los hogares. Finalmente, se
apunta al riesgo de se pueda producir un empeoramiento en la situa-
ción presupuestaria y en la sostenibilidad fiscal.

COYUNTURA NACIONAL
La economía española no participará de la recuperación económica

Según el FMI, la economía española no participará de la recupera-
ción económica mundial prevista para 2010, año en el que las princi-
pales economías avanzadas, con Estados Unidos a la cabeza, saldrán
de los números negativos para iniciar una nueva etapa de crecimien-
to en los próximos dos años. Además, mientras que el FMI prevé un
mayor crecimiento en comparación con las perspectivas anunciadas
hace unos meses, en España, esta mejora se queda muy corta. De es-
ta manera, el crecimiento del PIB de la zona euro pasará del -3,9% en
2009 al 1% en 2010 y al 1,6% en 2011, dentro de la cual, Alemania e
Italia, que bajaron un -4,8% en 2009, crecerán el 1,5% y el 1,9% la
primera y el 1% y el 1,3% la segunda, y Francia pasará del -2,3% al
1,4% y al 1,7%. En todos los casos, el FMI apuesta por una mayor ex-
pansión que la prevista en el mes de octubre pasado. Sin embargo,

España se queda atrás, con una caída del -3,6% en 2009, nuestra
economía seguirá a la baja en 2010, con un -0,6% de crecimiento y
una mejora de tan sólo una décima en las previsiones, mientras que
en 2011 sólo se crecerá un 0,9% y sin variación con respecto a las an-
teriores estimaciones. Esto significa que, según el citado organismo,
la situación en los últimos meses ha cambiado a mejor para el resto
de países excepto para el nuestro (además de Japón a la que el FMI
tampoco sube sus previsiones).

El PIB del tercer trimestre registró una tasa anual del -4%
En el tercer trimestre de 2009, el PIB presentó una caída del -4,0%

en variación interanual, tras el -4,2% del trimestre anterior y del 3,2%
del primero, mientras que el crecimiento intertrimestral se situó en el -
0,3%, después el -1,1% del trimestre anterior. Con ello se acumulan
cinco caídas intertrimestrales consecutivas, aunque marcando un me-
nor ritmo de descenso. Esta evolución del PIB fue consecuencia del
menor descenso de la demanda interna, que pasa del -7,4% en el se-
gundo trimestre al -6,5% en el segundo, además de la menor contribu-
ción positiva de la demanda externa, que pasa de 3,2 a 2,5 puntos. De
la demanda interna destacar el menor descenso del gasto de consumo
final (con caída del caída del consumo de los hogares) y el importante
el retroceso de la formación bruta de capital fijo, como consecuencia
de la disminución de todos los tipos de inversión, aunque con mayor vi-
rulencia en la de bienes de equipo. Desde la óptica de la oferta todas
las ramas productivas anotaron variaciones interanuales negativas en
el tercer trimestre de 2009, destacando el acusado perfil negativo de la
industria ampliamente superior a la caída de la construcción.

Actividad Productiva
Sector Industrial
La caída de la industria supera notablemente a la de la construcción

El Valor Añadido Bruto de las ramas industriales disminuyó un -
15,7% en el tercer trimestre de 2009, tras el -17% del segundo tri-
mestre y del -15,5% del primero, lo que agudiza notablemente la tra-

FMI CE OCDE CONSENSO
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

España -3,6 -0,6 -3,7 -0,8 -3,6 -0,3 -3,6 -0,6
Alemania -4,8 1,5 -5 1,2 -4,9 1,4 -4,9 1,4
Francia -2,3 1,4 -2,2 1,2 -2,3 1,4 -2,3 1,3
Italia -4,8 1 -4,7 0,7 -4,8 1,1 -4,8 0,9
Reino Unido -4,8 1,3 -4,6 0,9 -4,7 1,2 -4,7 1,1
EE.UU. -2,5 2,7 -2,5 2,2 -2,5 2,5 -2,5 2,5
Japón -5,3 1,7 -5,9 1,1 -5,3 1,8 -5,5 1,5
China 8,7 10 8,7 9,6 8,3 10,2 8,6 9,9

Prev. crecimiento (%) del PIB real de FMI, CE, OCDE y Consenso (media aritmética) entre ellas.
Fuente: FMI previsiones enero 2010; CE previsiones noviembre 2009; OCDE previsiones noviembre 2009.

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA 2009 Y 2010
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yectoria negativa iniciada desde el segundo trimestre de 2008. Con
estos últimos resultados se supera ampliamente a la caída anotada en
el sector de la construcción (-6,6%). La evolución mostrada por el VAB
concuerda con los datos ofrecidos por los índices de producción indus-
trial, cartera de perdidos y cifra de negocios, así como de indicadores
adelantados, que muestran el importante retroceso de la actividad in-
dustrial, derivado de la menor demanda tanto interna como externa.
No obstante, los descensos son levemente inferiores a los de los tri-
mestres precedentes, aunque no dejan de ser importantes.

La producción industrial disminuyó un 17,3% hasta noviembre
pero reduce su ritmo de descenso

El Índice de Producción Industrial (IPI) del mes de noviembre de
2009 registró un descenso del -4,1% con respecto al mismo mes del
año anterior, después del -12,9% de octubre, el -12,7% de septiembre
y el -10,6% de agosto, con lo que en el acumulado del año se registra
una caída del 17,3% (-6,4% en el mismo período del año anterior). Se-
gún los tipos de bienes, en el mes de noviembre descendieron todos
los índices de producción excepto los bienes de consumo, que crecie-
ron en dicho mes un 1,2% interanual, gracias al aumento de los bienes
de consumo no duradero, el 3,3%, en tanto que los bienes de consumo
duradero cayeron un -13,1% interanual. Por su parte, la producción de
bienes de equipo descendió un -9,0%, la de bienes intermedios un 
-3,3% y la de la energía un -9,9%. En la media de los once primeros
meses de 2009, la producción industrial por tipos de bienes queda co-
mo sigue: la de bienes de consumo desciende un -9,6% (-9,0% en la
serie corregida de calendario), correspondiendo a los bienes de consu-
mo duradero una disminución del -29,8% (-29,0% en la serie corregi-
da) en tanto que los bienes de consumo no duradero bajaron un -6,1%
(-5,6% en la serie corregida). En cuanto a la producción de bienes de
equipo anotan una caída del 23,6% en la media hasta noviembre, la
de bienes intermedios un -22,9% y la de la energía un -8,6%. En las
series corregidas de calendario bajaron un -23,2%, un -22,4% y un -
8,6% respectivamente.

Los pedidos industriales también bajaron menos
El Índice de Entradas de Pedidos en la Industria en el mes de no-

viembre bajó sólo un 1,5% con respecto al mismo mes del año ante-
rior, debido al tono positivo de los pedidos de bienes de equipo y de
los bienes de consumo duradero, que compensaron en cierta medida
la caída del resto de pedidos. Así, los pedidos de bienes de consumo
bajaron un -2,8% interanual, dentro de los cuales, los bienes de con-
sumo duradero descendieron un -24,0% y los de consumo no duradero
subieron un 0,4% interanual. También en positivo, los pedidos de bie-
nes de equipo suben un 8,1% en noviembre, mientras que los de bie-
nes intermedios disminuyeron un -5,0% y los de energía un -3,2%. En
el acumulado de los once primeros meses del año 2009, el índice ge-
neral de pedidos industriales baja un -24,0% con respecto al mismo
período de 2008, y por tipos de bienes, los de bienes de consumo caen
un -10,0% acumulado, correspondiendo a los de bienes de consumo
duradero un -33,1% y a los de consumo no duradero un -6,6%. Los pe-
didos de bienes de equipo bajan un -25,6%, los de bienes intermedios
un -29,4% y los pedidos de energía un -41,0%.

Sector de la Construcción
Sin cambios en el sector de la construcción que sigue a la baja

El Valor Añadido Bruto de la construcción registró una tasa de va-
riación negativa del -6,6% en el tercer trimestre de 2009, igual tasa
que la del trimestre anterior y después del -5,8% del primer trimestre,
en sintonía con los resultados alcanzados por el valor de la producción
y de los consumos intermedios (producción de materiales de construc-
ción, consumo aparente de cemento y obra subcontratada) de los dis-
tintos tipos de obra (residencial y no residencial). Asimismo, el Índice
de Producción de la Construcción bajó un 13,2% en la media de los
nueve primeros meses del ejercicio, con descenso en la edificación, el
-19,0%, pero con aumento en la obra civil, el 17,55%. Según la esta-
dística de hipotecas, hasta el mes de septiembre de 2009 se redujeron
en un -18,0% el número de fincas hipotecadas, en tanto que el capital
prestado descendió un -28,6% y el importe medio de las hipotecas ba-

Media Anual Evolución trimestral 2008-2009
Operaciones 2007 2008 1.TR.08 2.TR.08 3.TR.08 4.TR.08 1.TR.09 2.TR.09 3.TR.09
Ramas agraria y pesquera 1,8 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0 -2,1 -0,9 -0,6
Ramas energéticas 0,9 1,9 3,8 4,0 2,4 -2,4 -7,6 -9,6 -7,9
Ramas industriales 0,9 -2,1 2,1 -0,7 -3,0 -6,9 -15,5 -17,0 -15,7
Construcción 2,3 -1,3 0,6 -0,2 -1,5 -4,3 -5,8 -6,6 -6,6
Ramas de los Servicios 5,0 2,2 3,5 2,9 1,8 0,7 -0,2 -1,3 -1,3
– Servicios de mercado 5,1 1,6 3,2 2,3 1,2 -0,1 -1,0 -2,5 -2,4
– Servicios de no mercado 4,8 4,4 4,5 5,1 4,2 3,6 2,9 3,2 2,6
Producto Interior Bruto 3,6 0,9 2,5 1,7 0,5 -1,2 -3,2 -4,2 -4,0

Base 2000. Tasas de variación interanual. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: OFERTA
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jó un -12,9% en comparación con los datos registrados en la media de
los nueve primeros meses de 2008.

En cuanto a los indicadores adelantados, el total de visados de di-
rección de obra hasta el mes de agosto de 2009 disminuyó un -43,0%
acumulado, mientras que la licitación oficial anotó un descenso del 
-3,9% hasta agosto, con significante recuperación en los últimos cua-
tro meses. Por tipos de licitación, se anota un aumento en la edifica-
ción total del 9,8% de media, mientras que desciende un -9,2% en la
obra civil. Dentro de la edificación, la residencial aumentó un 14,9%
hasta agosto y la no residencial un 8,4%. Dentro de la obra civil bajó
un -19,1% la construcción de carreteras y aeropuertos en compara-
ción al mismo período del año anterior, y un -2,3% el resto de obra ci-
vil. Finalmente, los últimos datos disponibles de consumo aparente de
cemento muestran una caída del -23,7% en el mes de septiembre,
quedando la media anual en los nueve primeros meses de 2009 con un
descenso del -36,8% (-19,3% en el mismo período de 2008).

Sector Servicios
Se mantiene el descenso de los servicios de mercado

El Valor Añadido Bruto de las ramas de los servicios, según la Con-
tabilidad Nacional, anotó un descenso del -1,3% en el tercer trimestre
de 2009, igual tasa que en el trimestre anterior, como consecuencia de
la caída del VAB de los servicios de mercado, que disminuyó un -2,4%
en el tercer trimestre, después del -2,5% en el trimestre anterior. Esta

evolución fue consecuencia de la contracción de las actividades inmo-
biliarias y de los servicios a empresa, que registran una contracción
más intensa durante este trimestre, frente a un perfil menos negativo
del comercio, sobre todo de las ventas de automóviles, gracias a las
ayudas públicas. En cuanto a los servicios de no mercado, registraron
un aumento del 2,6%, seis décimas superior al crecimiento experi-
mentado en el trimestre anterior.

Demanda
La demanda nacional reduce su contribución negativa al creci-
miento del PIB

La demanda nacional contribuyó negativamente al crecimiento del
PIB en el tercer trimestre de 2009 con 6,5 puntos porcentuales, frente
a los -7,4 del trimestre anterior. Este comportamiento menos desfavo-
rable fue consecuencia del menor descenso del gasto en consumo fi-
nal, así como por la menor caída de la formación bruta de capital fijo,
si bien continúa siendo preocupante. Así, el gasto en consumo final
descendió en el tercer trimestre un -2,4%, dentro del cual, el consumo
de los hogares bajó un 5,1%, mientras que el gasto de las ISFLSH ano-
ta un incremento del 4,0% y el gasto de las AAPP aumenta el 4,9% en
el tercer trimestre de 2009.

Sin duda, la peor parte la lleva la evolución de la formación bruta
de capital fijo, que persiste en los últimos cuatro trimestres con tasas
negativas de dos dígitos. En el tercer trimestre de 2009 anota una ca-

Media Anual Evolución trimestral 2008-2009
Operaciones 2007 2008 1.TR.08 2.TR.08 3.TR.08 4.TR.08 1.TR.09 2.TR.09 3.TR.09
Ramas agraria y pesquera 1,8 -0,8 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0 -2,1 -0,9 -0,6
Gasto en consumo final 4,1 0,9 2,7 1,4 0,4 -1,0 -2,4 -3,1 -2,4
– De los Hogares 3,6 -0,6 2,1 0,2 -1,3 -3,3 -5,4 -6,0 -5,1
– De las ISFLSH 4,5 0,8 1,6 0,6 -0,3 1,1 1,7 3,5 4,0
– De las AA.PP. 5,5 5,5 4,6 5,1 5,8 6,3 6,4 5,2 4,9
Formación bruta de capital fijo 4,6 -4,4 1,4 -1,9 -6,0 -10,9 -15,1 -17,2 -16,2
– Bienes de equipo 9,0 -1,8 5,0 2,9 -3,0 -11,6 -24,4 -28,9 -24,3
– Construcción 3,2 -5,5 -0,5 -4,1 -7,2 -10,2 -11,3 -11,8 -11,5
– Otros Productos 3,6 -4,3 2,4 -1,2 -6,1 -11,8 -14,2 -17,5 -19,9
Demanda interna 4,4 -0,5 2,5 0,6 -1,4 -3,9 -6,2 -7,4 -6,5
Exportación de bienes y servicios 6,6 -1,0 3,9 2,4 -2,9 -7,1 -16,9 -15,1 -11,1
– Exportación de bienes (fob) 7,4 -1,7 3,3 1,5 -2,0 -9,4 -20,2 -17,1 -10,2
– Exportación de servicios 5,1 0,6 5,2 4,5 -4,8 -2,2 -10,0 -11,0 -13,0
Importación de bienes y servicios 8,0 -4,9 3,1 -1,3 -7,6 -13,5 -22,6 -22,0 -17,0
– Importación de bienes (fob) 7,7 -5,6 2,7 -1,2 -8,6 -15,1 -25,0 -24,1 -17,6
– Importación de servicios 9,1 -2,1 4,7 -1,6 -4,0 -7,4 -13,1 -13,9 -14,8
Producto Interior Bruto 3,6 0,9 2,5 1,7 0,5 -1,2 -3,2 -4,2 -4,0

Base 2000. Tasas de variación interanual. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario. ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

CUADRO MACROECONOMICO DE ESPAÑA: DEMANDA



ída del -16,2%, después del -17,1% del segundo y del -15,1% del pri-
mero. Esta evolución ha sido debida fundamentalmente a la caída de
la inversión en bienes de equipo, que arrastra un importante retroceso
a lo largo del ejercicio 2009: desde el -24,4% del primer trimestre, al 
-28,9% en el segundo y al -24,3% en el tercero. También en negativo
pero con menor cuantía, la inversión en construcción baja un -11,5%
en el tercer trimestre, mientras que la inversión en otros productos
desciende un -19,9%.

En cuanto a la demanda exterior neta de la economía española,
disminuyó en siete décimas su aportación positiva al crecimiento del
PIB en el tercer trimestre del año, quedando con 2,5 puntos positivos,
tras los 3,2 puntos del segundo trimestre. Las exportaciones de bienes
y servicios, mejoran cuatro décimas, cayendo un 11,1%, al igual que
las importaciones de bienes que descienden a menor ritmo, el -17%.

Los últimos indicadores de consumo privado e inversión han conti-
nuado mostrando evoluciones menos negativas a finales de 2009, en
parte, afectados por las fuertes caídas registradas en los mismos me-
ses del año anterior. En lo relativo al consumo privado, cabe destacar
el aumento de las matriculaciones de turismos en diciembre, un
25,1%, tras el 37,3% de noviembre, el 26,4% de octubre y el 18% de
septiembre, impulsadas por las ayudas públicas. En el conjunto del
año, no obstante, se anota una caída del -18%, si bien en el cuarto tri-
mestre se incrementaron en conjunto un 29,2%. Asimismo, las ventas
interiores en las grandes empresas de bienes y servicios de consumo
disminuyeron hasta noviembre un -9,8%, mejorando los registros de
los últimos meses. Correspondió a las ventas de bienes un -9,0% y a
las de servicios un -11,4%. El índice general de comercio al por menor
registró un descenso del -6,1% de media en el año 2009 (con caída de
tan sólo el -0,7% en diciembre), mientras que el índice general de ven-
tas (deflactado) descendió un -4,2% acumulado y en la serie corregida
de calendario anotó un -4,0% en la media del año. Dentro del índice
general deflactado, correspondió a la alimentación una caída del 
-3,4% y del -5,1% en no alimentación. Por su parte, el índice de gran-
des superficies (deflactado) disminuyó un -4,3% de media en 2009. Fi-
nalmente, las exportaciones de bienes de consumo (valor) hasta el
mes de noviembre bajaron un -8,5% y en volumen un -5,9% (los pre-
cios descendieron un -2,8%), mientras que las importaciones de bie-
nes de consumo (valor) disminuyeron de media hasta noviembre un 
-8,8%, en volumen un -6,2% y los precios un -2,8%.

En lo que se refiere a los indicadores de inversión, la producción en
bienes de equipo, ya comentada en el apartado de Industria, bajó un
23,6% hasta noviembre, pero anotando mejores registros en los últi-
mos meses en comparación a la primera mitad del año, mientras que
las entradas de pedidos de bienes no sólo atenuaron su caída en los úl-
timos meses sino que además fueron positivos en noviembre, con un
crecimiento del 8,1%. Sin embargo, en la media anual anotan una caí-
da del -25,6%. Por su parte, el índice de cifras de negocios también fue
positivo en noviembre, con un incremento del 0,7% interanual, si bien
disminuye un -21,2% en la media de los once primeros meses del año,

con respecto al mismo período del año anterior. Observaron un desfa-
vorable comportamiento las ventas interiores en las grandes empresas
de bienes y servicios de capital, con un descenso del -23,3% en los on-
ce primeros meses de 2009, correspondiendo a las de “equipo y soft-
ware” un -23,8% y a las de “construcción y promoción” el -23,0%. Las
matriculaciones de vehículos de carga (DGT) registraron en 2009 una
caída del -40,0% de media, igual cifra que ofrece la estimación de An-
fac, si bien, esta organización indica que en noviembre y diciembre las
tasas de variación anuales fueron positivas (5% y 13,9% respectiva-
mente) en tanto que las cifras que ofrece la DGT muestran que fueron
ligeramente negativas, el -0,7% y el -0,9% respectivamente. Finalmen-
te, las exportaciones de bienes de capital (valor) hasta el mes de no-
viembre bajaron un -20,0% y en volumen un -15,4% (los precios des-
cendieron un -5,4%), mientras que las importaciones de bienes de ca-
pital (valor) disminuyeron de media hasta el mes de noviembre un 
-31,6%, en volumen un -27,9% y los precios un -5,2%.

COYUNTURA REGIONAL
Los indicadores registran saldos menos negativos

La economía regional ha seguido en el 2009 inmersa en un esce-
nario de crisis, continuando el deterioro de la actividad y de manera
más intensa del empleo. Las adversidades financieras, tanto de las
familias como de las empresas, la debilidad de la demanda, y el en-
torno económico de incertidumbre y desconfianza, están dificultando
la recuperación de la economía. Sin embargo, algunos indicadores
están registrando saldos menos negativos que en meses anteriores,
lo que puede anticipar una suavización en el ritmo de contracción de
la economía.

La mejora en el ámbito internacional, donde la recesión podría ha-
ber llegado a su fin, con especial relevancia en la unión europea, don-
de se dirige la mayor parte de nuestras exportaciones, podrá tener
efectos positivos en la economía murciana, reactivando la demanda
exterior y contribuyendo a minorar la incertidumbre actual.

Las previsiones indican que en el conjunto del año, la economía re-
gional registrará un acusado descenso. En este sentido, las últimas
previsiones de 21 de septiembre de Funcas (Fundación de las Cajas de
Ahorros), señalan un decremento del Valor Añadido Bruto (VAB) del
4,1 por ciento en la Región, descenso que supera el -4 por ciento esti-
mado en esa fecha para la media nacional. Con posterioridad a esta
fecha, las previsiones de crecimiento económico en el contexto nacio-
nal fueron revisadas al alza, señalando el 20 de noviembre un creci-
miento del Producto Interior Bruto (PIB) del -3,6 por ciento, como con-
secuencia de que la caída de la actividad en el tercer trimestre ha sido
en este ámbito inferior a lo que se esperaba.

Las previsiones para 2010 mejoran el panorama, pero al igual que
en el apartado anterior de coyuntura nacional, la Región de Murcia ter-
minará la anualidad con PIB negativo (-0,6%) y destrucción de empleo
(-3%). En tanto que la tasa de paro continuará por encima del 20%, si
bien comienzan a apreciarse algunos síntomas moderadamente favo-
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Diciem. Noviem. Octubre Septiem. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
% Variación en un año 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
Industria -1,4 1,0 -16,9 -14,4 -8,2 -16,0 -14,6 -19,5 -24,0 -19,8 -27,3 -21,2
Otras industrias 
extractivas -26,5 -1,9 -35,1 -35,5 -54,6 -36,4 -24,3 -37,3 -34,3 -26,3 -46,3 -57,9

Industria de la 
alimentación 12,8 14,4 8,3 7,5 -2,4 2,3 12,0 -7,8 -5,9 -2,5 -0,2 -9,3

Fabricación de bebidas 59,2 20,9 15,8 28,2 7,8 27,2 2,6 5,0 -14,5 18,1 -21,8 -16,6
Industria textil y 
de la confección -23,7 1,1 -40,2 -26,9 -0,2 -21,9 -32,0 -21,8 -32,5 -49,9 -32,5 -4,6

Industria del cuero y 
del calzado 43,5 20,4 -7,7 -18,3 -6,6 -40,7 -17,1 -39,7 -26,1 15,7 -36,0 -25,9

Industria del papel, artes
gráficas y reproducción -10,5 3,3 17,7 -5,6 -3,7 3,6 5,0 -22,1 -23,1 0,6 -25,6 -17,0
de soportes grabados
Industria química y 
farmacéutica 71,9 25,8 -11,0 -20,4 -8,6 -14,0 -5,2 16,9 -12,1 -30,1 -42,3 -43,7

Fabricación de productos 
de caucho y plásticos 43,7 22,0 4,0 10,0 8,9 -5,2 -1,8 -4,1 -0,5 -1,6 -7,9 -15,7

Fabricación de otros prod.
minerales no metálicos -20,5 -27,5 -31,4 -32,6 -9,7 -14,0 -29,0 -37,6 -53,3 -43,2 -48,8 -63,9

Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 34,5 -1,8 -15,6 -20,2 -28,0 -20,3 -19,0 -30,2 -44,5 -29,4 -44,9 -28,6

Fabricación de muebles -5,8 3,5 -10,5 -30,5 -28,3 -21,1 -26,6 -36,6 -35,0 -9,7 -24,0 -25,7
Suministro de energía eléc.
gas vapor y aire acond.; -50,4 -31,7 -51,5 -14,1 -2,4 -29,9 -41,2 -41,2 -7,7 -24,1 -19,7 16,1
refino de petróleo
Otras Industrias -9,9 -8,1 -20,3 -26,9 -18,0 -30,1 -15,1 -25,9 -49,9 -18,1 -26,2 -37,9

% Variación de la media en lo que va de año
Industria -16,1 -17,2 -18,6 -18,8 -19,4 -20,5 -21,2 -22,4 -23,1 -22,8 -24,2 -21,2
Otras industr. extractivas -35,7 -36,2 -38,0 -38,4 -38,8 -38,0 -38,3 -40,7 -41,7 -44,3 -51,9 -57,9
Industria de la alimentac. 2,3 1,5 0,2 -0,8 -1,8 -1,8 -2,5 -5,3 -4,6 -4,0 -4,8 -9,3
Fabricación de bebidas 9,1 6,0 4,8 3,6 0,9 0,3 -5,0 -6,7 -9,8 -7,8 -19,4 -16,6
Industria textil y 
de la confección -27,0 -27,2 -29,3 -27,8 -28,0 -29,2 -30,1 -29,8 -30,9 -30,5 -19,7 -4,6

Industria del cuero y 
del calzado -17,7 -19,9 -22,4 -23,6 -24,2 -25,0 -22,1 -22,8 -19,4 -17,5 -31,9 -25,9

Industria del papel, artes 
gráficas y reproducción -7,8 -7,6 -8,5 -11,2 -11,7 -12,4 -14,8 -18,1 -17,0 -15,2 -21,4 -17,0
de soportes grabados
Industr. química y farmac. -10,6 -14,9 -17,6 -18,5 -18,2 -19,4 -20,5 -23,4 -32,7 -38,6 -43,0 -43,7
Fabricación de productos 
de caucho y plásticos 3,1 0,2 -1,7 -2,4 -3,8 -5,2 -5,2 -5,9 -6,3 -8,3 -11,7 -15,7

Fabricación de otros prod.
minerales no metálicos -37,7 -38,6 -39,5 -40,2 -40,9 -43,2 -47,4 -50,2 -52,7 -52,5 -56,6 -63,9

Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos -23,6 -26,8 -28,8 -30,3 -31,5 -31,8 -33,8 -36,3 -37,8 -35,1 -37,6 -28,6

Fabricación de muebles -21,3 -22,4 -24,8 -26,4 -25,9 -25,8 -26,7 -26,7 -24,3 -20,0 -24,8 -25,7
Suministro de energía 
eléc., gas vapor y aire -25,2 -22,1 -21,4 -17,9 -18,3 -20,3 -18,9 -14,7 -8,2 -8,4 -0,7 16,1
acondic.; refino de petról.
Otras Industrias -25,7 -26,8 -28,3 -29,2 -29,5 -30,0 -30,0 -32,4 -34,1 -27,9 -32,0 -37,9

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR ACTIVIDAD - REGIÓN DE MURCIA



rables como que la creación de sociedades mercantiles hayan aumen-
tado en noviembre de 2009, aunque de forma moderada (1,1%).

Oferta
Desde la perspectiva de la oferta se pudo comprobar que la indus-

tria siguió ajustándose a la contracción de la demanda, tanto la inter-
na como la exterior.

Así la producción industrial en la Región de Murcia en el mes de di-
ciembre de 2009 decreció un 1,4% frente al mismo mes del año ante-
rior, dato similar al registrado para España con un descenso del 1,5%.

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los
bienes, se produce un incremento en la producción de bienes interme-
dios con un aumento del 52,9% y de los bienes de consumo no dura-
dero con un 5,7%. Por otro lado, se producen los mayores descensos
en los productos energéticos con un -50,4%, seguido por los bienes de
equipo con un -8,4% y los bienes de consumo duradero con un -7,1%.

Por ramas de actividad, el mayor aumento lo ha registrado la in-
dustria química y farmacéutica con un crecimiento respecto al mismo
mes del año anterior del 71,9% seguida de la fabricación de bebidas
con un 59,2%, la fabricación de productos de caucho y plásticos con
un 43,7%, la industria del cuero y del calzado con un 43,5%, la meta-
lurgia y fabricación de productos metálicos con un 34,5% y la in-
dustria de la alimentación con un 12,8%.

Por el contrario, se producen los mayores descensos en el suminis-
tro de energía eléctrica y refino de petróleo con un -50,4% y otras in-
dustrias extractivas con un -26,5%, seguida de la industria textil y de
la confección con un -23,7%, la fabricación de otros productos mine-
rales no metálicos con un -20,5%, la industria del papel, artes gráficas
y reproducción de soportes grabados con un -10,5%, otras industrias
con un -9,9%, y la fabricación de muebles con un -5,8%.

La construcción continuó inmersa en un fuerte proceso de ajuste
por la agudización de la caída de la inversión residencial durante el co-
mienzo de 2009, este Sector lejos de tocar fondo continuará sumida
en una recesión profunda. No hay que olvidar que la caída no fue ma-
yor en este sector en 2009 por los temporales efectos del Plan E.

En el segmento residencial, hasta septiembre se ha dado un consi-
derable desplome del número de viviendas terminadas (-33,8%),
que aún así ha sido menor del registrado en el ámbito nacional 
(-40,3%). Estas cifras han repercutido en la compraventa de vivien-
da –que cierra 2009 con una caída del -31,1%, superior al -17,7% del
año anterior– y en su precio. En particular, y según el Ministerio de Vi-
vienda, el precio medio de la vivienda libre mostraba en el cuarto tri-
mestre una caída interanual del 11,3% –6,3% de media en España–,
lo que deja el precio medio en niveles similares a los de 2005.

Por otra parte, el número de viviendas iniciadas acumula una caí -
da del 75,3% hasta septiembre (-53,2% en España), que es extensible
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Periodo Total Protección oficial Libres
Número de viviendas

2002 14.359 2.767 11.592
2003 15.660 1.731 13.929
2004 22.667 1.613 21.054
2005 24.729 1.471 23.258
2006 43.204 1.328 41.876
2007 34.248 989 33.259
2008 33.834 1.306 32.528
2008 (Ene-Sep) 29.259 1.099 28.160
2009 (Ene-Sep) 19.438 802 18.636

Tasas de variación anual en %
2002 -7,5 -24,7 -2,1
2003 9,1 -37,4 20,2
2004 44,7 -6,8 51,2
2005 9,1 -8,8 10,5
2006 74,7 -9,7 80,0
2007 -20,7 -25,5 -20,6
2008 -1,2 32,1 -2,2
2008 (Ene-Sep) 14,9 46,3 14,0
2009 (Ene-Sep) -33,6 -27,0 -33,8

Fuente: Ministerio de Vivienda.

VIVIENDAS TERMINADAS
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CONFEMETAL visita las aulas-taller de FREMM

Presentación de las Mesas de Impulso Sectorial



tanto a la de calificación libre (-77,4%) como protegida (-60,5%), y que
se corresponde con el descenso de los visados de obra de los colegios
de arquitectos (-67,8% hasta noviembre). Situación que se agravó en-
tre julio y septiembre, cuando apenas se iniciaron 519 viviendas, la
décima parte de las iniciadas en el mismo periodo del año anterior.

A esta inactividad se unió la contracción experimentada por la obra
pública: la licitación oficial alcanzó los 885 millones de euros en 2009,
según SEOPAN2, un 14,4% menos que en 2008, debido exclusivamente
a la considerable disminución de las cantidades licitadas por el Estado
Central (-85,2%). En contraposición a esta evolución, la licitaciones de
las Administraciones Regional (+56,0%) y Local (+69,4%) experimenta-
ron un fuerte impulso, gracias a la ejecución del Plan de Dinamización -
en el ámbito autonómico-, y a las transferencias del Gobierno Central a
los Ayuntamientos en el marco del Fondo Local de Empleo.

Las primeras predicciones para 2010 apuntan a Construcción como
el único sector en el que se profundizará aún más la caída de la activi-
dad (-6,9%). En dicha dirección apuntan las expectativas de la obra
pública, dados los recortes que experimentarán en 2010 las inversio-
nes que realizará la Comunidad Autónoma (las cantidades presupues-
tadas caen un 24,5%), las Inversiones del Estado en la Región de Mur-
cia (-8,1%) y la menor dotación del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local (que tomará el relevo del Fondo Local, cayendo la
cantidad asignada a Murcia de 246 a 154 millones –un 37,4% me-

nos–, de los que además el 20% puede estar destinado a gasto social,
no a inversiones). En cambio, la actividad residencial requerirá para su
reactivación un impulso decidido a la Vivienda Protegida y de las ac-
tuaciones del Plan Regional de Vivienda.

Pese a la moderación de la caída, el sector terciario regional to-
davía no comienza a ofrecer síntomas de recuperación en tanto que
mantiene tasas negativas. En todo caso el análisis de los datos dispo-
nibles comienza a indicar que la caída puede haber «tocado fondo». En
estos términos, está previsto que cierre el año con una recesión en el
entorno del -1%, para comenzar a registrar resultados moderadamen-
te positivos a lo largo de 2010.

Demanda Interna
Los indicadores de la demanda interna presentaron crecimientos

interanuales negativos, en sintonía con lo sucedido en los trimestres
precedentes, debido a la caída del consumo y la inversión. El consu-
mo permanece débil, afectado por la disminución del empleo y la ren-
ta disponible de las familias, aunque se recupera muy lentamente y
con estímulos.

Las matriculaciones de turismos presentaron tasas positivas a
partir de junio, con la entrada en vigor del Plan 2000E, tras el fracaso
del plan VIVE. Los restantes tipos de vehículos, fundamentalmente los
industriales, continúan registrando fuertes descensos.
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Periodo Total Protección oficial Libres
Número de viviendas

2002 20.099 3.044 17.055
2003 22.373 2.028 20.345
2004 43.712 2.083 41.629
2005 40.668 1.369 39.299
2006 40.327 3.269 37.058
2007 35.674 2.029 33.645
2008 17.567 3.369 14.198
2008 (Ene-Sep) 14.012 2.152 11.860
2009 (Ene-Sep) 2.791 850 1.941

Tasas de variación anual en %
2002 22,5 0,5 27,5
2003 11,3 -33,4 19,3
2004 95,4 2,7 104,6
2005 -7,0 -34,3 -5,6
2006 -0,8 138,8 -5,7
2007 -11,5 -37,9 -9,2
2008 -50,8 66,0 -57,8
2008 (Ene-Sep) -43,5 21,9 -48,6
2009 (Ene-Sep) -80,1 -60,5 -83,6

Serie revisada 2008 y primeros trimestres de 2009. Fuente: Ministerio de Vivienda.

VIVIENDAS INICIADAS



El comercio minorista presentó en la segunda parte del año ta-
sas negativas, pero mucho menos acusadas que al inicio del ejercicio.

En cambio, la coyuntura turística ha ido agravándose a lo largo del
año, con especial intensidad en la caída de los visitantes extranjeros.
De hecho, al cierre del ejercicio, el turismo en la Región ha regresado
a niveles de 2005, tomando como referencia el número de viajeros.

La inversión, por su parte continuó retraída, acusando las dificulta-
des del acceso al crédito, y las perspectivas económicas no están su-
poniendo un aliciente a la inversión empresarial. Los empresarios mur-
cianos, señalan en el indicador de confianza empresarial que realiza la
Cámara de Comercio, una disminución de la inversión en el tercer tri-
mestre respecto al anterior en el 28,5 por ciento de las empresas, es-
perando que esta variable disminuya más moderadamente en los tres
últimos meses del año, hasta el 13,9 por ciento de las empresas.

Mercado Exterior
La dureza de la crisis ha tenido consecuencias muy severas en

los flujos del comercio internacional, cuyos niveles se han visto re-
ducidos significativamente. Tanto Murcia como la media nacional
cuentan con una aportación positiva del sector exterior. Ello permi-
te compensar parte de la brusca caída que padece la demanda in-
terna. No obstante, esta circunstancia no es fruto del dinamismo
exportador sino del retroceso de las importaciones. En todo caso,

dicho comportamiento está permitiendo corregir el déficit exterior a
un ritmo muy elevado.

Exportaciones
Las exportaciones regionales agudizaron durante el tercer trimes-

tre de 2009 los descensos acaecidos durante los seis primeros meses
del año. Esta circunstancia es especialmente grave si se considera la
necesidad de encontrar en mercados foráneos una fuente de compen-
sación del desplome de la demanda interna, habida cuenta de que la
mayoría de países saldrán antes que España de la crisis. En todo caso
la debilidad de las ventas al exterior en la Región (-9,7% durante los
once primeros meses) no es comparable a la media nacional (-19,8%).

Importaciones
Más significativa resulta la caída de las importaciones (-40,3%

hasta noviembre). En este punto conviene volver a significar la distor-
sión que provocan las compras de productos energéticos. En concreto,
la intensidad del descenso se explica, en buena medida, por la evolu-
ción de dicho grupo (-49,1%) que copa más del 60% de las importa-
ciones murcianas por las entradas en el Puerto de Cartagena para el
Valle de Escombreras. En cualquier caso, no puede obviarse el carác-
ter generalizado de las bajadas, circunstancia que se deriva de la de-
bilidad de la demanda interna.
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Periodo Exportaciones Importaciones Saldo Tasa de cobertura % (1)
Miles de Euros

2002 3.869.711 4.841.840 -972.130 79,9
2003 4.031.823 4.951.139 -919.316 81,4
2004 3.893.411 6.084.406 -2.190.994 64,0
2005 3.990.038 8.143.637 -4.153.599 49,0
2006 4.159.879 8.523.109 -4.363.230 48,8
2007 4.410.865 8.924.260 -4.513.395 49,4
2008 4.588.276 10.287.378 -5.699.103 44,6
2008 (Ene-Nov) 4.221.858 9.736.014 -5.514.156 43,4
2009 (Ene-Nov) 3.810.430 5.815.018 -2.004.588 65,5

Tasas de variación anual en %
2002 8,0 10,3 -1,7
2003 4,2 2,3 1,5
2004 -3,4 22,9 -17,4
2005 2,5 33,8 -15,0
2006 4,7 4,7 -0,2
2007 6,0 4,7 0,6
2008 4,0 15,3 -4,8
2008 (Ene-Nov) 4,9 18,2 -5,5
2009 (Ene-Nov) -9,7 -40,3 22,2

(1) Variación anual en puntos porcentuales. Nota: Los datos de 2009 son provisionales. Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. CREM.

COMERCIO EXTERIOR
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FUNCAS HISPALINK CONSENSO
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Murcia
Total -4,1 -0,7 -3,9 -0,4 -4,0 -0,6
Agricultura 0,8 2,2 2,2 2,7 1,5 2,5
Construcción -6,6 -6,9 -10 -6 -8,3 -6,5
Industria -15,2 -3,4 -13,5 -1,7 -1,4 -2,6
Servicios -1 0,8 -1,1 0,6 -1,1 0,7

España
Total -3,9 -0,3 -3,6 -0,2 -3,8 -0,3
Agricultura -0,5 0,9 -0,9 1,8 -0,7 1,4
Construcción -6 -6,7 -5,9 -2,8 -6,0 -4,8
Industria -14,1 -1,8 -12,3 -2,2 -13,2 -2,0
Servicios -0,9 0,8 -1 0,6 -1,0 0,7

Prev. crecimiento (%) del PIB real de FUNCAS, Hispalink y Consenso entre ambas. Fuente: Funcas e Hispalink.

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA 2009 Y 2010

Los Príncipes de España en su reciente visita a Murcia saludan al Presidente de FREMM
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EPA
El mercado laboral intensificó durante 2009 su deterioro, que ya

se había iniciado en el año anterior, profundizando tanto en la des-
trucción de empleo como en el aumento del paro, como se despren-
de de los resultados de la Encuesta de Población Activa elaborada
por el INE.

En particular, la tasa de paro alcanzó en el último trimestre del año
el 22,47%, una cifra desconocida en la Región de Murcia desde fina-
les de 1996 (cuando llegó al 22,85%), que supera en más de tres pun-
tos y medio la cifra nacional (18,83%).

Uno de los factores determinantes de esta evolución ha sido la sig-
nificativa caída de empleo. Así, en el último año se perdieron 55.300
puestos de trabajo (un 9,02% menos), frente a los 23.200 de 2008. De
hecho, tras un primer trimestre particularmente desfavorable (23.600
ocupados menos que en el trimestre anterior), la destrucción de em-
pleo se moderó en el segundo (-3.800), para retomar altas cotas en el
tercero (-14.500) y en el cuarto (-13.300).

Dicha circunstancia llevó a cerrar la anualidad con 161.500 para-
dos, 48.900 más (un 43,4%) respecto al cierre del año anterior, debido
al comportamiento particularmente negativo en el primer (+28.800 pa-
rados) y cuarto (+10.100) trimestres.

Aunque el marcado deterioro del mercado laboral es común tanto
en España como en la Región de Murcia, hay que significar unos regis-
tros algo más negativos para el caso regional en crecimiento del paro
(+43,4% en Murcia, +34,9% en España) y en reducción del número de
ocupados (-6,1% y -9,02% respectivamente).

Todos los sectores destruyen empleo
En términos interanuales, es decir, en comparación con el último

trimestre de 2008, todos los sectores presentan una notable destruc-
ción de puestos de trabajo. Construcción (-24,8%) e Industria (-17,5%)
presentan las mayores caídas del empleo en balance anual con 18.200
y 15.200 ocupados menos respectivamente. De hecho, el número de
personas ocupadas en la construcción se ha reducido a más de la mi-
tad desde el inicio de la crisis.

Más moderada, pero no por ello limitada, ha sido la caída en Agri-
cultura (-9,7%) y en Servicios (-4%). El saldo anual es de 6.400 y
15.500 trabajadores menos respectivamente.

Más allá del balance del año, el dato del cuarto trimestre de 2009
ha sido especialmente desfavorable para las ramas terciarias, ya que
los restantes sectores presentan resultados moderados. En concreto,
Servicios cuenta con 14.300 ocupados menos que en el tercer trimes-
tre. La estacionalidad puede explicar una parte de la caída, pero la in-
tensidad del descenso es extraordinaria.

Hay que resaltar la evolución del desempleo entre las personas
que buscan su primer empleo y parados de larga duración. El paro se
ha duplicado para estos colectivos, en tanto que explican casi dos ter-
ceras partes del aumento del desempleo. En cómputo, la EPA estima
61.200 parados en estas circunstancias, 30.400 más que hace un año.

En concreto, en un año el número de trabajadores con menos de 25
años ha pasado de 65.200 a 43.200, un descenso del 50,9%.

Durante 2009 se desploma el empleo entre los extranjeros y cae
con fuerza la población activa

COYUNTURA LABORAL

2007 2008 2009 2008 2009
(Med. anual) (Med. Anual) (Med. Anual) IV I II III IV

Ocupados 632,8 627,6 575,6 612,6 589,0 585,5 570,7 557,4
Agricultura 63,1 58,3 63,3 65,8 68,0 67,3 58,5 59,4
Industria 98,4 94,5 75,7 86,9 80,9 78,0 72,1 71,7
Construcción 107,5 89,1 58,4 73,4 66,4 57,3 54,7 55,2
Servicios 364,0 385,8 378,2 386,6 373,7 382,7 385,4 371,1
Parados 51,8 90,8 150,5 112,6 141,5 147,8 151,4 161,5
Agricultura 3,8 8,7 14,5 8,9 11,7 12,7 18,5 14,9
Industria 4,4 8,4 14,2 12,2 12,9 14,7 16,9 12,4
Construcción 6,1 18,2 33,4 24,7 37,3 33,6 33,0 29,8
Servicios 19,8 31,0 41,1 36,0 43,7 44,2 33,5 43,1
No Clasf.* 17,8 24,5 47,3 30,8 35,9 42,6 49,5 61,2
Activos 684,6 718,4 726,1 725,2 730,5 733,0 722,1 718,9

* El grupo de parados no encuadrados en ningún sector corresponde al colectivo sin empleo anterior o aquellas personas que llevan más de un año buscando empleo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

INDICADORES DE EMPLEO. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (Miles de personas)
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Hay que subrayar el hecho de que la población activa extranjera
haya caído por tercer trimestre consecutivo, para cerrar el año con
18.400 activos menos. Esto significa que una pequeña parte de los in-
migrantes que se encuentran en situación de desempleo está abando-
nando la Región de Murcia.

No en vano, se detecta una extraordinaria caída del número de
ocupados extranjeros hasta los 97.600, casi 40.000 menos que hace
un año. De hecho, la población inmigrante explica tres cuartas partes
de la destrucción de empleo.

Atendiendo al género, el colectivo masculino sufre en mayor medi-
da las consecuencias de la crisis. El año 2009 registra una caída del
11,1% del empleo masculino y un aumento del paro del 44,5%. Algo
más moderadas, pero también desfavorable, resulta la estadística en
el caso de las mujeres (-6,1% y 42,4% respectivamente). En términos
absolutos hay 40.000 hombres menos con trabajo, en tanto que
15.300 mujeres han perdido su empleo.

Por último, la EPA estima una nueva caída de la tasa de temporali-
dad en la Región, desde el 36,5% hasta el 31,1%. Esta mejora ha per-
mitido reducir distancias con la media nacional (25,1%) en términos
de temporalidad hasta los 6 puntos porcentuales.

Resultados por comunidades autónomas
Los mayores incrementos en el número de activos este trimestre

se observan en Andalucía (48.800 activos más), Comunidad de Madrid
(31.000) y Canarias (9.600).

Los descensos más acusados del número de activos se dan Illes
Balears (31.900 menos), Cataluña (27.000) y Comunitat Valenciana
(16.800).

En cuanto a la ocupación, los mayores incrementos del número
de ocupados en el cuarto trimestre de 2009 se observan en Comuni-
dad de Madrid (16.100 más) y Andalucía (9.200). Los mayores descen-
sos se dan en Cataluña (62.900 ocupados menos), Illes Balears
(54.300) y Comunitat Valenciana (28.700). En los últimos 12 meses nin-
guna comunidad autónoma presenta un aumento en el número de ocu-
pados. Los mayores descensos se producen en Cataluña (262.600 ocu-
pados menos), Comunitat Valenciana (211.300), Andalucía (160.900) y
Comunidad de Madrid (159.100).

Respecto al paro, ninguna comunidad autónoma presenta bajadas
de paro en el cuarto trimestre de 2009. Las mayores subidas del nú-
mero de parados se dan en Andalucía (39.600 más), Cataluña (35.900)
e Illes Balears (22.400). En variación interanual, todas las comunida-

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupa- Parados Tasa Tasa Ocupa- Parados Tasa Tasa Ocupa- Parados Tasa Tasa
dos activ. paro dos activ. paro dos activ. paro

TOTAL 18.645,9 4.326,5 59,76 18,83 10.440,6 2.392,5 68,14 18,64 8.205,3 1.934,0 51,70 19,07
Andalucía 2.893,5 1.034,0 58,32 26,33 1.671,2 565,0 67,52 25,27 1.222,3 469,0 49,42 27,73
Aragón 567,0 86,9 58,76 13,29 318,3 51,2 66,95 13,85 248,7 35,7 50,70 12,55
Asturias 412,7 68,6 51,57 14,24 226,4 35,2 59,10 13,46 186,3 33,3 44,77 15,17
Balears (Illes) 462,8 112,4 64,49 19,54 256,8 67,3 72,78 20,75 206,0 45,1 56,21 17,97
Canarias 798,2 293,8 62,87 26,91 447,8 163,7 70,87 26,78 350,5 130,1 54,98 27,07
Cantabria 242,1 35,0 55,98 12,63 135,7 18,7 64,22 12,12 106,5 16,3 48,20 13,27
Castilla y León 1.009,7 166,5 54,57 14,15 588,6 83,0 63,22 12,36 421,1 83,5 46,17 16,54
Castilla-La Mancha 790,2 188,1 57,69 19,23 480,5 101,3 68,29 17,41 309,7 86,8 47,00 21,89
Cataluña 3.136,4 643,1 62,24 17,01 1.702,1 377,4 69,97 18,15 1.434,3 265,6 54,83 15,63
Comunitat Valenc. 1.976,8 576,0 61,18 22,56 1.102,3 333,4 69,61 23,22 874,5 242,6 52,94 21,72
Extremadura 380,8 102,8 53,38 21,26 233,6 49,4 63,30 17,46 147,2 53,4 43,71 26,64
Galicia 1.138,9 168,4 54,79 12,88 624,1 84,1 62,14 11,87 514,7 84,3 48,07 14,07
Madrid (Comunid.) 2.897,8 498,5 64,66 14,68 1.563,2 266,9 72,61 14,58 1.334,6 231,6 57,32 14,79
Murcia (Región de) 557,4 161,5 60,74 22,47 321,1 98,4 70,19 23,45 236,2 63,1 51,09 21,09
Navarra (C. Foral) 273,6 32,2 59,72 10,53 154,2 16,8 67,32 9,83 119,4 15,4 52,25 11,41
País Vasco 924,9 123,1 57,41 11,75 506,0 63,4 64,51 11,14 418,9 59,7 50,77 12,48
Rioja (La) 136,9 21,7 59,95 13,67 78,5 11,8 68,51 13,02 58,4 9,9 51,46 14,52
Ceuta 24,1 7,9 54,84 24,57 16,2 3,4 66,43 17,23 7,9 4,5 42,93 36,23
Melilla 22,0 6,1 51,72 21,68 14,0 2,1 61,65 13,27 8,0 4,0 42,53 32,99

Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo.

MERCADO DE TRABAJO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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des autónomas experimentan incrementos en su número de parados.
Los mayores aumentos corresponden a Comunitat Valenciana
(194.400 parados más en los últimos 12 meses), Cataluña (187.300),
Andalucía (183.700) y Comunidad de Madrid (153.200). Comunidad Fo-
ral de Navarra (10,53%), País Vasco (11,75%) y Cantabria (12,63%)
son las comunidades autónomas que tienen las tasas de paro más
bajas en el cuarto trimestre de 2009. Las más elevadas se dan en Ca-
narias (26,91%), Andalucía (26,33%), Comunitat Valenciana (22,56%)
y Región de Murcia (22,47%).

Las tasas de paro femeninas más bajas se encuentran en Comuni-
dad Foral de Navarra (11,41%), País Vasco (12,48%), Aragón (12,55%)
y Cantabria (13,27%). En Aragón, Cataluña, Illes Balears, Región de
Murcia y Comunitat Valenciana la tasa de paro femenina es inferior a
la de los varones en este trimestre. Entre las comunidades en las que
la tasa de paro femenina es mayor que la masculina destacan Extre-
madura (más de nueve puntos superior), Castilla – La Mancha (4,48
puntos más) y Castilla y León (4,18).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de actividad en el
cuarto trimestre de 2009 son Comunidad de Madrid (64,66%), Illes Bale-
ars (64,49%), Canarias (62,87%) y Cataluña (62,24%). Las tasas de activi-
dad más bajas este trimestre se dan en Principado de Asturias (51,57%),
Extremadura (53,38%), Castilla y León (54,57%) y Galicia (54,79%).

PARO REGISTRADO
El paro aumentó en más de 30.000 personas en Murcia en 2009

El pasado ejercicio fue un año dramático para el mercado laboral
tanto en el ámbito regional como en el nacional, con aumentos del
paro equiparables a los de 2008. A esta circunstancia hay que su-
mar un ajuste dramático en términos de afiliación a la Seguridad
Social.

En concreto, en la Región se registraron 31.329 parados más
que en diciembre de 2008 (34,4%), y 27.676 afiliados menos a la
Seguridad Social (-5%). Ambos datos caracterizan la mayor rece-
sión que ha atravesado la Comunidad Autónoma en las últimas
décadas.

Del mismo modo, 2009 fue nefasto en el ámbito nacional, donde el
paro registrado aumentó un 25,4% para rozar los 4 millones de perso-
nas; en tanto que la afiliación a la Seguridad Social se contrajo un
3,9% (727.473 afiliados menos).

Con todo, el ritmo de la caída se moderó considerablemente a par-
tir de mayo, tras un cuatrimestre inicial especialmente destructivo en
términos de empleo. De hecho, los aumentos del paro de los últimos
meses del año han sido mucho más moderados que los registrados en
la primera mitad del ejercicio o en los meses finales de 2008. El gráfi-
co de la siguiente página ilustra tal circunstancia.

Tasa Tasa Actividad Tasa ocupación Tasa
Período Activos Ocupados Parados Actividad 16-64 años (s/activos) Paro

Miles de Personas o %
2002 547,39 485,10 62,29 55,6 67,0 88,6 11,4
2003 576,62 514,77 61,85 56,9 68,5 89,3 10,7
2004 607,19 542,47 64,72 58,3 70,1 89,3 10,7
2005 619,28 569,70 49,58 57,8 69,4 92,0 8,0
2006 648,49 597,57 50,92 59,0 70,6 92,1 7,9
2007 684,62 632,83 51,79 60,5 72,0 92,4 7,6
2008 718,39 627,64 90,75 61,8 73,4 87,4 12,6
2009 726,10 575,56 150,54 61,6 73,4 79,3 20,7

Tasas de variación anual en % (1)
2002 5,9 5,1 13,0 1,6 2,0 -0,7 0,7
2003 5,3 6,1 -0,7 1,3 1,6 0,7 -0,7
2004 5,3 5,4 4,6 1,4 1,6 0,1 -0,1
2005 2,0 5,0 -23,4 -0,5 -0,7 2,7 -2,7
2006 4,7 4,9 2,7 1,1 1,2 0,2 -0,2
2007 5,6 5,9 1,7 1,5 1,4 0,3 -0,3
2008 4,9 -0,8 75,2 1,3 1,4 -5,1 5,1
2009 1,1 -8,3 65,9 -0,2 0,0 -8,1 8,1

Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa -2005. Nueva población revisada (base 2001).
(1) En las cuatro últimas columnas diferencias interanuales.
Nota: Los activos, parados, tasa de actividad y tasa de paro reflejan la nueva normativa exigida por Eurostat en el Reglamento 2257/2003, así como la nueva base de población
utilizada (base poblacional Censo 2001).

BALANCE DEL MERCADO DE TRABAJO



140

SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL DEL SECTOR



141

SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL DEL SECTOR

El ajuste prosigue en todos los sectores, aunque con distinta intensidad
Debido a un cambio metodológico en la clasificación de los distin-

tos sectores realizado por el Servicio Público de empleo Estatal, no se
puede realizar un balance anual de los distintos sectores, debiendo li-
mitarse las comparaciones al periodo febrero-diciembre, para el que
sí existen datos homogéneos.

En dicho periodo, Industria y Construcción fueron las ramas en las
que el paro aumentó con menor intensidad, en parte por el importante
ajuste que, en términos de empleo, ya se había producido en estos
sectores durante 2008. Aún así, Industria cierra el año con 17.395 de-
sempleados (1.539 más que en febrero, un +9,7%), y Construcción con
29.148 (1.899 más, o un +7,0%), una vez diluidos los efectos transito-
rios generados por el Fondo de Inversión Local, por lo que es pronto
para asegurar que se ha tocado fondo.

La tendencia alcista es más acusada, no obstante, en los restantes
sectores. Agricultura, que había mostrado una relativa solidez hasta
mediados de año, registra desde entonces un marcado aumento del
desempleo (2.582 parados más que en febrero, un 61,3%), hasta al-
canzar los 6.797 parados en diciembre, si bien debe tenerse en cuenta
la importante incorporación de parados de otros sectores que buscan
ocupación en el agrario.

Trayectoria similar a la seguida por Servicios, que muestra un signi-
ficativo avance del desempleo una vez finalizada la época estival, para
llegar a los 62.437 en diciembre (11.665 más que en febrero, con un
crecimiento del 23,0%), circunstancia que constituye un reflejo de las
dificultades que experimentan la mayoría de actividades del sector.

El desempleo aumentó por igual entre hombres y mujeres
Atendiendo al género, se observa que el aumento del paro durante

2009 fue equitativo con 15.915 nuevos parados y 15.414 nuevas desem-
pleadas. Situación que contrasta con lo sucedido en 2008 cuando la ma-
yor parte del ajuste lo sufrieron los hombres, por encontrarse empleados
mayoritariamente en el sector de la Construcción e industrias auxiliares.

Por edades se detecta un mayor aumento relativo del paro entre los

mayores de 25 años (35,9%) frente al colectivo más joven (34,8%), si
bien el menor dinamismo de la población activa y el fuerte aumento del
paro entre el colectivo sin empleo anterior, hacen pensar que la incor-
poración de jóvenes al mercado de trabajo está siendo muy limitada.

El paro entre el colectivo inmigrante experimentó una evolución similar
durante 2009, incluso algo más moderada, que la población total. En con-
creto aumentó un 31,5% anual, hasta alcanzar los 22.342 desempleados.
En cambio, atendiendo en exclusiva al dato de diciembre 2009, se aprecia
un notable repunte asociado a la finalización de las obras correspondientes
al Plan E, que arrojó un saldo de más de 1.000 nuevos parados extranjeros.

Por último, cabe analizar la evolución de la contratación que, en
consonancia a las restantes variables, presenta un ritmo mucho más
reducido que en años anteriores. En particular, se formalizaron
561.243 nuevos contratos, lo que supone una caída del 17,2%.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
2009 ha sido un año dramático para el mercado laboral tanto en el

ámbito regional como en el nacional, con aumentos del paro equipara-
bles a los de 2008. A esta circunstancia hay que sumar un ajuste dra-
mático en términos de afiliación a la Seguridad Social.

En concreto, hay en la Región 31.329 parados más que en diciembre
de 2008 (34,4%), y 27.676 afiliados menos a la Seguridad Social (-5%).
Ambos datos caracterizan la mayor recesión que ha atravesado la Co-
munidad Autónoma en las últimas décadas.

Del mismo modo, 2009 fue nefasto en el ámbito nacional, donde el
paro registrado aumentó un 25,4% para rozar los 4 millones de perso-
nas; en tanto que la afiliación a la Seguridad Social se contrajo un
3,9% (727.473 afiliados menos).

Con todo, el ritmo de la caída se moderó considerablemente a par-
tir de mayo, tras un cuatrimestre inicial especialmente destructivo en
términos de empleo. De hecho, los aumentos del paro de los últimos
meses del año han sido mucho más moderados que los registrados en
la primera mitad del ejercicio o en los meses finales de 2008. Los grá-
ficos siguientes ilustran tal circunstancia.

% Variación interanual (%) del paro y la Afiliación a la Seg. Social Evolución del Paro Registrado por Sectores (CNAE 2009)
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Período Total Agricultura Industria Construcción Servicios
2002 458.650 72.230 77.402 58.068 250.950
2003 487.236 79.628 78.514 63.564 265.530
2004 503.852 72.604 78.976 70.562 281.710
2005 537.953 73.582 80.138 80.872 303.361
2006 573.180 75.263 81.248 90.102 326.568
2007 588.120 69.940 82.710 91.199 344.271
2008 576.382 72.469 78.658 77.838 347.419
2008 (Ene-Dic) 576.382 72.469 78.658 77.838 347.419
2009 (Ene-Dic) 535.361 77.029 71.702 57.059 329.571
2009 Enero 544.340 73.836 73.963 64.664 331.877

Febrero 542.123 75.276 73.240 63.057 330.550
Marzo 539.100 76.501 72.727 60.825 329.047
Abril 539.079 77.920 72.668 59.120 329.371
Mayo 544.213 79.809 72.461 58.801 333.142
Junio 539.445 79.777 72.070 57.886 329.712
Julio 540.042 77.601 71.612 56.371 334.458
Agosto 524.617 75.237 70.723 54.084 324.573
Septiembre 525.574 76.351 70.875 53.988 324.360
Octubre 529.890 77.513 70.380 53.711 328.286
Noviembre 530.497 77.156 70.479 52.741 330.121
Diciembre 525.414 77.370 69.227 49.457 329.360

Tasas de variación anual en %
2002 6,0 8,9 2,5 8,5 5,8
2003 6,2 10,2 1,4 9,5 5,8
2004 3,4 -8,8 0,6 11,0 6,1
2005 6,8 1,3 1,5 14,6 7,7
2006 6,5 2,3 1,4 11,4 7,6
2007 2,6 -7,1 1,8 1,2 5,4
2008 -2,0 3,6 -4,9 -14,7 0,9
2009 (Ene-Dic) -7,1 6,3 -8,8 -26,7 -5,1
2009 Enero -7,1 6,1 -8,4 -28,0 -3,9

Febrero -7,7 8,0 -9,2 -29,3 -4,9
Marzo -8,4 8,1 -11,0 -30,4 -5,6
Abril -8,4 9,0 -10,4 -31,3 -5,9
Mayo -7,8 10,0 -10,2 -30,0 -5,7
Junio -7,5 10,0 -10,0 -28,4 -5,7
Julio -6,9 7,4 -8,9 -26,7 -5,1
Agosto -8,2 5,0 -9,3 -24,5 -7,3
Septiembre -7,0 4,9 -8,8 -24,3 -5,5
Octubre -5,9 2,7 -7,9 -21,9 -4,2
Noviembre -5,5 2,5 -6,3 -21,0 -4,1
Diciembre -4,7 2,7 -5,2 -19,2 -3,6

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. (Tesorería General de la Seguridad Social).

AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES ECONÓMICOS
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COYUNTURA NACIONAL

Actividad Productiva
La actividad del Metal cae menos en el cuarto trimestre de 2009,

pero en el global del año desciende un -24,6%.
La actividad productiva del Metal, medida por el Indicador Com-

puesto del Metal (ICM), disminuyó un -2,2% interanual en diciembre,
tras el -5,9% de noviembre, con lo que parece que lo peor de la crisis
en el Metal ha pasado, si bien, es preciso recordar que se están com-
parando con unos meses del último trimestre de 2008 muy negativos.
Así las cosas, tras el suelo tocado en el segundo trimestre de 2009 
(-31,9%) se alcanza una mejora en el tercero (-23,5%) pero sobre to-
do en el cuarto trimestre, con un -9,3% de descenso, marcando un
punto de inflexión al alza. Sin embargo, en la media del año, la activi-
dad del Metal descendió un -24,6%, frente al -7% de caída registra-
do en 2008.

Mercado Laboral
El número de ocupados EPA (CNAE-2009) vuelve al millón de per-

sonas y disminuye sólo un 12,0% en el cuarto trimestre. En media
anual se perdieron casi 180.000 empleos en 2009 y la tasa de paro se
situó en el 11,1% de la población activa.

Según la EPA sectorial (CNAE2009) el número de ocupados en
la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 24 al 30 y el 33)
alcanzó la cifra de 1.004.800 personas en el cuarto trimestre de
2009, lo que supone una caída del -12,0% con respecto al mismo
trimestre del año anterior. En términos absolutos, supone una re-
ducción de 136.800 empleos menos que un año antes. En la media
del año 2009, el empleo en el Metal en 1.025.475 ocupados, un

14,9% menos que en el año 2008, lo que supone 179.475 empleos
menos de media.

Por su parte, el número de parados en la Industria del Metal EPA,
alcanzó la cifra de 119.200 personas en el cuarto trimestre de 2009, ci-
fra que vuelve a caer con respecto al trimestre anterior. Esta mejora en
el mercado laboral ha sido consecuencia de la mejora en la actividad
del Metal en el último trimestre de 2009. En comparación al mismo tri-
mestre de 2008, el número de parados aumenta en 15.200 personas,
con un incremento de sólo el 14,6%, porcentaje muy inferior a lo re-
gistrado en los trimestres anteriores. La tasa de paro también baja en
el cuarto trimestre, hasta el 10,6% de la población activa (desde el
11,4% del trimestre anterior) aunque sube 2,3 puntos sobre la tasa re-
gistrada un año antes. En 2009, la tasa de paro alcanzó el 11,1%, fren-
te al 5,7% que se registraba en 2008, quedando el número de parados
en 128.625 personas que, frente a las 72.850 personas del año ante-
rior, supone un incremento del 76,6%.

El número de afiliados a la Seguridad Social descendió un 12,4%
en 2009.

El número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el conjunto
de ramas industriales del Metal (CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) se si-
tuó en el mes de diciembre en 771.998 personas, lo que supone una
caída del -10,7% en comparación a los 864.450 afiliados del mismo
mes de 2008. Con este resultado de cierre del ejercicio se constata la
intensa desaceleración en el empleo de la Industria del Metal, a tra-
vés de los datos de la afiliación a la Seguridad social, que a lo largo de
2009 han sido los peores registros de los últimos diez años en térmi-
nos interanuales. En la media de 2009 se llega a la cifra de 807.944
afiliados que, frente a los 921.862 afiliados del mismo período del año
anterior, supone un descenso del -12,4%.

COYUNTURA REGIONAL

Actividad Productiva. Industria Metalmecánica
Una vez finalización del año 2009 los resultados económicos mues-

tran que se está produciendo una generalizada desaceleración en los
ritmos de crecimiento económico y el empeoramiento de las perspec-
tivas a corto y medio plazo.

Pese a que el mes de diciembre el Índice de Producción Industrial se
incremento en un 43,5% el año se cerró con un descenso del -23,6%.

A lo largo del año hemos visto como este indicador, en sintonía con
lo ocurrido en el conjunto industrial ha experimentado importes varia-
ciones negativas.

COYUNTURA DEL METAL

Indicador compuesto del metal trimestral
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1. TR 2. TR 3. TR 4. TR Últ. Mes/trim Mes/trim Media
2008 2009 2009 2009 2009 2009 dato actual anterior (*)

Actividad Productiva (CNAE09)
Indicador Compuesto Metal (ICM) -7,0 -24,6 -30,4 -31,9 -23,5 -9,3 Dic.09 -2,2 -5,5 -24,6
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -6,6 -24,4 -34,7 -35,1 -24,1 6,4 Dic.09 15,0 12,4 -24,4
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -9,6 -23,3 -30,3 -28,2 -19,7 -12,3 Dic.09 -9,5 -7,1 -23,3
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 2,9 -26,3 -25,1 -32,5 -34,3 -13,4 Dic.09 -2,5 -6,1 -26,3
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -6,3 -26,9 -22,5 -35,0 -30,0 -19,4 Dic.09 0,8 -22,7 -26,9
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -8,7 -26,7 -18,2 -32,9 -29,9 -24,8 Dic.09 -20,7 -25,6 -26,7
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -14,7 -28,0 -48,0 -39,4 -17,4 15,2 Dic.09 50,1 19,0 -28,0
(30) Fabricación otro material de transporte 5,8 -12,4 -3,9 -12,4 -14,8 -18,3 Dic.09 -23,1 -21,8 -12,4
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 8,8 -16,8 -7,7 -26,5 -7,5 -22,7 Dic.09 -21,1 -10,9 -16,8

Mercado Laboral (CNAE09)
Ocupados EPA. Total Ramas Metal (%) -0,6 -14,9 -14,2 -15,9 -17,3 -12,0 IV.09 -12,0 -17,3 -14,9
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -7,6 -16,9 -23,1 -18,3 -22,3 -1,1 IV.09 -1,1 -22,3 -16,9
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 1,0 -25,4 -19,5 -29,4 -28,1 -24,6 IV.09 -24,6 -28,1 -25,4
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -12,3 -5,9 -24,0 3,9 6,9 -6,0 IV.09 -6,0 6,9 -5,9
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -0,2 -15,5 -7,1 -22,6 -21,3 -10,0 IV.09 -10,0 -21,3 -15,5
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,1 -13,1 -11,2 -9,1 -16,8 -15,3 IV.09 -15,3 -16,8 -13,1
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 0,3 -12,1 -13,0 -12,7 -15,1 -7,3 IV.09 -7,3 -15,1 -12,1
(30) Fabricación otro material de transporte 2,9 -0,7 -11,2 -1,6 1,4 9,4 IV.09 9,4 1,4 -0,7
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 1,1 2,0 5,3 7,7 -0,1 -3,9 IV.09 -3,9 -0,1 2,0
Asalariados EPA. Total Ramas Metal (%) -1,5 -15,0 -14,0 -16,0 -17,9 -12,0 IV.09 -12,0 -17,9 -15,0
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -5,1 -17,4 -21,5 -18,4 -25,2 -2,1 IV.09 -2,1 -25,2 -17,4
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 1,2 -26,7 -19,6 -31,8 -29,4 -26,2 IV.09 -26,2 -29,4 -26,7
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -13,7 -3,8 -22,0 8,1 10,6 -6,2 IV.09 -6,2 10,6 -3,8
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 1,5 -14,8 -3,4 -21,2 -23,6 -9,7 IV.09 -9,7 -23,6 -14,8
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. -0,6 -12,1 -12,0 -8,7 -14,6 -13,2 IV.09 -13,2 -14,6 -12,1
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,3 -12,8 -13,0 -13,1 -15,9 -8,8 IV.09 -8,8 -15,9 -12,8
(30) Fabricación otro material de transporte 3,0 -0,7 -10,0 -0,6 -1,7 10,2 IV.09 10,2 -1,7 -0,7
(33) Reparación e instalación maq. y equipo -9,1 2,1 2,8 10,1 0,6 -4,1 IV.09 -4,1 0,6 2,1
Número parados EPA Total Metal (Miles) 72,9 128,6 126,3 140,9 128,1 119,2 IV.09 119,2 128,1 128,6
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 5,6 8,7 7,4 10,8 9,2 7,4 IV.09 7,4 9,2 8,7
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 23,1 42,4 41,2 49,8 39,3 39,2 IV.09 39,2 39,3 42,4
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. 3,6 6,7 4,0 4,8 11,1 6,7 IV.09 6,7 11,1 6,7
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 4,6 14,8 15,3 16,5 14,5 12,9 IV.09 12,9 14,5 14,8
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 5,3 12,3 10,5 12,5 14,7 11,6 IV.09 11,6 14,7 12,3
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. 17,8 26,6 29,6 27,5 25,7 23,7 IV.09 23,7 25,7 26,6
(30) Fabricación otro material de transporte 6,7 6,7 8,1 6,8 5,1 6,7 IV.09 6,7 5,1 6,7
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 6,2 10,5 10,2 12,2 8,5 11,0 IV.09 11,0 8,5 10,5
Tasa de paro EPA (1) Total Ramas Metal 5,7% 11,1% 10,5% 12,1% 11,4% 10,6% IV.09 10,6% 11,4% 11,1%
Afiliados Seg. Social Reg. Gral. Total -1,3 -12,4 -10,4 -13,5 -13,9 -11,6 Dic.09 -10,7 -11,7 -12,4
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. -0,6 -14,9 -10,6 -16,0 -17,6 -15,6 Dic.09 -14,8 -15,7 -14,9
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo -2,6 -15,2 -14,1 -16,7 -16,5 -13,6 Dic.09 -12,3 -13,7 -15,2
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -2,2 22,9 -1,5 33,9 29,4 30,2 Dic.09 30,5 29,8 22,9
(27) Fabricación material y equipo eléctrico -2,4 6,3 -0,1 6,4 7,2 12,1 Dic.09 13,5 11,7 6,3

INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR DEL METAL. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
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1. TR 2. TR 3. TR 4. TR Últ. Mes/trim Mes/trim Media
2008 2009 2009 2009 2009 2009 dato actual anterior (*)

(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,4 -18,9 -9,1 -21,1 -23,0 -22,5 Dic.09 -21,9 -22,8 -18,9
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -3,3 -8,5 -10,3 -10,3 -8,9 -4,2 Dic.09 -2,9 -3,8 -8,5
(30) Fabricación otro material de transporte 4,9 -4,1 -0,1 -3,7 -5,4 -7,2 Dic.09 -7,6 -7,1 -4,1
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 0,7 -24,6 -17,1 -26,9 -27,4 -26,9 Dic.09 -26,3 -27,3 -24,6
Afiliados Seg. Social Autónomos. Total 0,9 -3,9 -2,0 -3,7 -4,5 -5,5 Dic.09 -5,6 -5,7 -3,9
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro. 1,6 -4,2 -1,0 -3,6 -5,1 -7,2 Dic.09 -7,8 -7,7 -4,2
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo 0,8 -5,7 -4,4 -5,9 -6,5 -6,1 Dic.09 -5,4 -5,7 -5,7
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt. -6,8 -28,0 -31,8 -31,6 -31,6 -14,1 Dic.09 -2,8 -3,3 -28,0
(27) Fabricación material y equipo eléctrico 1,2 1,2 5,0 2,7 1,5 -4,2 Dic.09 -6,3 -6,6 1,2
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,3 -0,9 2,6 0,4 -0,9 -5,8 Dic.09 -7,7 -7,8 -0,9
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr. -0,6 -6,0 -6,3 -6,4 -6,9 -4,5 Dic.09 -3,4 -3,7 -6,0
(30) Fabricación otro material de transporte 4,6 -4,8 1,6 -3,5 -6,9 -10,0 Dic.09 -10,3 -10,6 -4,8
(33) Reparación e instalación maq. y equipo 2,4 1,8 3,2 2,6 2,2 -0,7 Dic.09 -1,7 -1,7 1,8

Comercio Exterior
Exportaciones Totales -0,8 – -29,5 -26,5 -17,5 – Nov.09 1,7 -12,2 -21,5
– Metales comunes y sus manufacturas 6,3 – -31,1 -38,0 -36,8 – Nov.09 -17,0 -25,5 -33,2
– Maquinaria y aparatos. Material eléctrico 1,2 – -22,7 -25,8 -12,9 – Nov.09 -3,8 -13,7 -18,6
– Material de transporte -4,8 – -33,4 -22,0 -10,5 – Nov.09 16,1 -4,3 -18,4
– Instrumentos mecánicos de precisión -5,9 – -17,7 -16,8 2,2 – Nov.09 -9,5 -5,0 -10,6
Importaciones Totales -10,4 – -35,6 -39,7 -27,9 – Nov.09 -6,0 -22,3 -31,6
– Metales comunes y sus manufacturas -7,6 – -50,4 -52,5 -48,2 – Nov.09 -8,8 -33,5 -46,3
– Maquinaria y aparatos. Material eléctrico -1,3 – -35,7 -37,7 -28,7 – Nov.09 -15,3 -30,0 -32,2
– Material de transporte -23,3 – -30,4 -38,3 -12,8 – Nov.09 12,6 -2,2 -24,5
– Instrumentos mecánicos de precisión -2,1 – -12,1 -11,4 -10,0 – Nov.09 0,8 -8,1 -9,8
Saldo Comercial Total (Déficit) -29,3 – -50,0 -74,4 -61,7 – Nov.09 -30,0 -62,7 -59,8

Fuentes: INE, INEM, MTAS, ADUANAS, CONFEMETAL.
Variación anual en %. (1) Tasa de paro en % de la población activa. (2) Miles de personas.
(*) Media del período para el que se dispone de información en cada serie.

Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Región de Murcia 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Variación en un año
Industria -1,4 1,0 -16,9 -14,4 -8,2 -16,0 -14,6 -19,5 -24,0 -19,8 -27,3 -21,2
Metalurgia y fabricación
de productos metálicos 34,5 -1,8 -15,6 -20,2 -28,0 -20,3 -19,0 -30,2 -44,5 -29,4 -44,9 -28,6

% Variación de la media en lo que va de año
Industria -16,1 -17,2 -18,6 -18,8 -19,4 -20,5 -21,2 -22,4 -23,1 -22,8 -24,2 -21,2
Metalurgia y fabricación
de productos metálicos -23,6 -26,8 -28,8 -30,3 -31,5 -31,8 -33,8 -36,3 -37,8 -35,1 -37,6 -28,6

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR ACTIVIDAD



Comercio Exterior
Las exportaciones del Metal mantuvieron, a excepción de meses

puntuales, un descenso generalizado a lo largo del año. Por secciones,
las ventas fuera de nuestras regiones registraron un descenso del 
-9,3% en Metales, -25,9% en Máquinas y del -3,8% en Transporte.

Estas cifras reflejan la debilidad propia de la recesión de la econo-
mía mundial. No obstante, el impacto ha sido superior en las compras
del exterior, las importaciones, un descendieron un -30,5% en Meta-
les, -31,1% en Maquinaria, en -39,6% en Transportes lo que pone de
manifiesto la debilidad de la demanda interna regional.
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Período Total S15 Metales S16 Máquinas S17 Transporte
Miles de Euros

2007 4.410.865 181.565 284.227 40.274
2008 4.588.276 225.707 325.110 43.549
2008 (Ene-Nov) 4.221.858 209.304 301.840 40.097
2009 (Ene-Nov) 3.810.430 189.819 223.530 38.585

Tasas de variación anual en %
2007 6,0 13,2 22,8 -24,8
2008 4,0 24,3 14,4 8,1
2008 (Ene-Nov) 4,9 25,3 12,2 10,2
2009 (Ene-Nov) -9,7 -9,3 -5,1 -3,8
2009 Enero -10,6 -24,8 -28,1 -10,6

Febrero -7,6 -21,2 -40,3 -11,0
Marzo -3,5 42,3 -3,9 -53,6
Abril 6,6 -17,4 -38,5 7,0
Mayo -11,7 -27,0 -31,1 70,5
Junio -1,4 -20,6 -8,1 36,2
Julio -12,1 -3,6 -29,6 21,8
Agosto -11,2 0,6 -26,3 -19,8
Septiembre -25,3 -7,5 -43,9 -29,2
Octubre -9,6 -15,3 -29,5 25,2
Noviembre -9,3 7,3 13,7 -2,7

EXPORTACIONES POR SECCIONES
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Empresas
Respecto a la creación de empresas, los datos aportado por el INE,

indican un mayor decrecimiento en Murcia que en el conjunto nacio-
nal. Así el número de empresa se disminuyó en un 3,73%, unas 72 em-

presas menos que el pasado año, mientras en el conjunto nacional el
número de empresas varió en un -2,86%.

Por actividades, destaca el capitulo de fabricación de productos metálicos
descendió en un 6,66% mientras fabricación de maquinaria no ha variado.

Período Total S15 Metales S16 Máquinas S17 Transporte
Miles de Euros

2006 8.924.260 338.493 482.215 77.158
2007 10.287.378 305.548 487.840 52.359
2007 (Ene-Nov) 9.736.014 290.448 444.323 132.844
2008 (Ene-Nov) 5.815.018 201.774 306.113 199.769

Tasas de variación anual en %
2006 4,7 4,0 21,3 -50,7
2007 15,3 -9,7 1,2 -32,1
2007 (Ene-Nov) 18,2 -9,2 0,2 -28,7
2008 (Ene-Nov) -40,3 -30,5 -31,1 -39,6
2008 Enero -54,5 18,9 13,8 -43,4

Febrero -29,9 -19,2 11,9 -68,9
Marzo -47,5 -34,5 28,9 -81,1
Abril -42,3 0,2 24,8 -74,7
Mayo -43,6 -25,2 -42,1 -67,1
Junio -54,2 -48,2 28,6 -58,9
Julio -44,0 -41,0 -53,6 0,0
Agosto -26,6 -8,8 -66,7 13,2
Septiembre -28,2 -43,7 -61,8 -33,1
Octubre -26,6 -49,2 -67,5 -5,9
Noviembre -25,1 -7,6 -46,4 120,9

IMPORTACIONES POR SECCIONES

Total
Número de empresas 2009 2008 % Variación
Nacional 63.673 66.551 -2,86%
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1.599 1.638 -2,38%
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 45.487 46.764 -2,73%
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 3.283 3.389 -3,13%
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 2.984 3.093 -3,52%
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 7.071 7.414 -4,63%
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 2.287 2.352 -2,76%
30 Fabricación de otro material de transporte 962 901 6,77%
Murcia (Región de) 1.859 1.931 -3,73%
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 41 45 -8,89%
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1.275 1.366 -6,66%
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 61 60 1,67%
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 88 98 -10,20%
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 289 289 0,00%
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 73 73 0,0%
30 Fabricación de otro material de transporte 32

Fuente: INE.



148

SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL DEL SECTOR



Instalaciones y acabado de obras
El resto de actividades económicas integradas en el Sector Metal, em-

presas que realizan trabajos de carácter auxiliar, complementarios o afi-
nes de la siderometalúrgica o tareas de instalación, montaje o reparación
incluidas en dicha rama, así como las actividades de reparación y comer-
cio relacionadas con el Sector también presenta una evolución negativa.

La desaceleración de la Construcción en Murcia ha tenido su re-
percusión en las actividades del Metal relacionadas con este sector.

Así, el número de viviendas iniciadas hasta septiembre acumula
una caída del 75,3% hasta septiembre (-53,2% en España), que es ex-
tensible tanto a la calificación libre (-77,4%) como protegida (-60,5%),
y que se corresponde con el descenso de los visados de obra de los co-
legios de arquitectos (-67,8%) hasta noviembre).

Por lo que respecta a las viviendas terminadas, en el segmento re-
sidencial, hasta septiembre se ha dado un considerable desplome 

(-33,8%), que aún así ha sido menor del registrado en el ámbito nacio-
nal (-40,3%). Estas cifras han repercutido en la compraventa de vi-
vienda –que cierra 2009 con una caída del -31,1%, superior al -17,7%
del año anterior– y en su precio. En particular, y según el Ministerio de
Vivienda, el precio medio de la vivienda libre mostraba en el cuarto
trimestre una caída interanual del 11,3% –6,3% de media en Espa-
ña–, lo que deja el precio medio en niveles similares a los de 2005.

En cuanto al empleo en la Empresas de Instalaciones y Acabado del
Metal, los datos de afiliación a la Seguridad muestran un descenso ge-
neralizado tanto en afiliación de empresas, un -19,4%, como en trabaja-
dores un -10,4%. Por su parte, el Directorio del INE, muestra que el pa-
sado año se cerraron un importante número de empresas en el Sector
de Instalación y Acabado de Obra, epígrafe en las que se encuadran la
mayoría de las actividades del Metal. El número de empresas se dismi-
nuyó un 11,6% frente al -6,4% que se descendió en el ámbito nacional.
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Diciembre Enero Variación
2009 2009 %

Instalaciones eléctricas Empresas 750 888 -15,5%
Trabajadores 4.531 1.503 5.674 1.630 -20,1 -7,8%

Fontanería, instalaciones de sistemas Empresas 508 657 -22,7%
Trabajadores 2.366 1.281 3.219 1.400 -26,5% -8,5%

Otras instalaciones en obras de constr Empresas 324 417 -22,3%
Trabajadores 1.622 819 1.970 992 -17,7% -17,4%

Total Empresas 1.582 1.962 -19,4%
Trabajadores 8.519 3.603 10.863 4.022 -21,6% -10,4%

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN GENERAL

Diciembre Enero Variación
2009 2009 %

4.321 Instalaciones eléctricas 1.503 1.630 -7,79%
4.322 Fontanería, instalaciones de sistemas 1.281 1.400 -8,50%
4.329 Otras instalaciones en obras de constr 819 992 -17,44%

Total 3.603 4.022 -10,42%

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN AUTÓNOMO

Empresa Variación
Número de empresas 2009 2008 %
Nacional
41 Construcción de edificios 317.508 359.563 -11,7%
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 95.935 102.458 -6,4%
433 Acabado de edificios 98.935 114.731 -13,8%
Murcia (Región de)
41 Construcción de edificios 10.849 13.027 -16,7%
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 2.915 3.296 -11,6%
433 Acabado de edificios 2.785 3.530 -21,1%

Fuente: INE.



Comercio y Servicios
El sector Servicio ha seguido registrando tasas negativas. En el

sector de la automoción, según los datos de la Seguridad Social las
empresas con al menos un trabajador se has descendido un -5,21% y
los trabajadores afiliados al régimen general un -6,74%.

En cuanto a la matriculación de vehículos, el pasado año, se erró el
año 2009 con datos negativos. El año pasado se matricularon 30.462

unidades, frente a las 40.445 de hace un año, lo que supone una caída
del 24,7%.

La puesta en marcha del Plan 2000E en mayo, pese a tener efecto
positivo, no permitió remontar la situación del mercado en el segundo
semestre del año y compensar las fuertes caídas experimentadas en
los seis primeros.
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Diciembre Enero Variación
Venta de automóviles y vehículos de motor Empresas 241 268 -10,07%

Trabajadores 2.032 2.267 -10,37%
Venta de otros vehículos de motor Empresas 10 9 11,11%

Trabajadores 37 41 -9,76%
Mantenimiento y reparación de vehículo Empresas 1.055 1.110 -4,95%

Trabajadores 4.524 4.815 -6,04%
Comercio al por mayor de repuestos y a Empresas 45 44 2,27%

Trabajadores 252 235 7,23%
Comercio al por menor de repuestos y a Empresas 135 141 -4,26%

Trabajadores 734 764 -3,93%
Venta, mantenimiento y reparación de m Empresas 59 58 1,72%

Trabajadores 244 266 -8,27%
Total Empresas 1.545 1.630 -5,21%

Trabajadores 7.823 8.388 -6,74%

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN GENERAL

Diciembre Enero Variación
Venta de automóviles y vehículos de mo 329 329 0,00%
Venta de otros vehículos de motor 4 4 0,00%
Mantenimiento y reparación de vehículo 2.401 2.415 -0,58%
Comercio al por mayor de repuestos y a 45 45 0,00%
Comercio al por menor de repuestos y a 163 156 4,49%
Venta, mantenimiento y reparación de m 106 113 -6,19%
Total 3.048 3.062 -0,46%

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN AUTÓNOMO
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Período Total Turismos Vehículos industriales Otros
Número de vehículos

2003 52.584 39.241 10.833 2.510
2004 62.525 45.801 12.292 4.432
2005 70.111 48.511 13.563 8.037
2006 72.374 49.469 12.905 10.000
2007 69.618 47.405 12.480 9.733
2008 40.445 28.015 5.940 6.490
2009 30.462 22.812 3.272 4.378
2009 Febrero 2.044 1.551 260 233

Marzo 2.120 1.554 263 303
Abril 1.999 1.400 247 352
Mayo 2.032 1.428 230 374
Junio 2.761 2.014 262 485
Julio 3.698 2.846 319 533
Agosto 2.216 1.700 178 338
Septiembre 2.448 1.796 227 425
Octubre 3.277 2.539 335 403
Noviembre 2.979 2.171 393 415
Diciembre 2.989 2.333 325 331

Tasas de variación anual en %
2003 8,8 6,1 14,6 34,3
2004 18,9 16,7 13,5 76,6
2005 12,1 5,9 10,3 81,3
2006 3,2 2,0 -4,9 24,4
2007 -3,8 -4,2 -3,3 -2,7
2008 -41,9 -40,9 -52,4 -33,3
2009 -24,7 -18,6 -44,9 -32,5
2009 Febrero -52,1 -47,9 -66,0 -55,8

Marzo -39,8 -39,1 -48,3 -34,1
Abril -57,8 -56,5 -66,9 -54,5
Mayo -43,4 -43,5 -53,3 -34,5
Junio -21,2 -18,7 -39,2 -18,6
Julio -9,0 3,9 -39,6 -33,0
Agosto -7,1 2,2 -26,7 -29,3
Septiembre -2,0 6,8 -12,0 -23,8
Octubre 14,9 33,5 -32,3 -11,4
Noviembre 32,1 38,8 16,6 17,2

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
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