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as crisis en la que parecemos instala-
dos desde hace más de cuatro años y
que lejos de ceder parece agravarse,
no ha dejado ningún segmento de la
actividad económica indemne. No
hay sector que no haya deteriorado su
situación y su expectativas, pero ob-
servados con detalle, no todos han re-
sistido de la misma manera.
La industria y sus servicios asociados,
constituyen el sector más dinámico,
competitivo e innovador de cualquier
economía, y en España ha conseguido
minimizar daños y en algunos casos
aprovechar las dificultades internas
para consolidar y ganar mercados
fuera de nuestras fronteras reducien-
do el impacto negativo de la mala si-
tuación de nuestro mercado interno.

INDUSTRIA, CLAVE DEL ÉXITO
En la industria, el sector de actividad
más sólido y resistente a los ciclos y el
que más actividad y riqueza genera en
su entorno económico y social, está,
además, la clave del éxito de la eco-
nomía española que va depender en
gran medida de cómo la industria
evolucione en los próximos años.
Con ser grave su situación, son tam-
bién muchas sus potencialidades y
con las condiciones adecuadas que
permitan mayores inversiones en for-
mación e innovación, la industria tie-
ne un considerable potencial de creci-
miento y de generación de empleo.
Pero esas condiciones sólo se darán si
los legisladores están dispuestos a
apoyar el dinamismo de la industria y
a aplicar políticas que lo favorezcan.
La propia esencia de la actividad in-
dustrial es la innovación y el riesgo, y
sobre ellos, como muestra la historia
económica de España, empresarios,
gestores, técnicos y trabajadores han
de construir el futuro.
Pero ese futuro necesita en primer lu-
gar reactivar la demanda mejorando
las condiciones en el acceso al crédi-

to privado, y medidas específicas de
apoyo hacia sectores estratégicos de
nuestra economía, que impulsen la
actividad del resto.

CRÉDITO A LAS EMPRESAS
En paralelo, la reforma financiera de-
berá contribuir a que vuelva a fluir el
crédito a las empresas, lo que deberá
apoyarse con medidas que permitan
refinanciar la deuda que las Adminis-
traciones Públicas tienen con las em-
presas, y con mecanismos para que
las empresas puedan descontarse el
IVA de las facturas no cobradas, ya
que deben hacer frente al impuesto
sin ni siquiera haber podido cobrarlo.
Asimismo, ampliar y flexibilizar los
plazos de pagos a la Seguridad Social,
sin intereses de demora e incluso re-
bajar las cuotas a la Seguridad Social
permitirá estimular la actividad in-
dustrial y fomentar la creación de em-
pleo. Y mejorar el sistema de deduc-
ciones en I+D+i, será sin duda un fac-
tor de fomento de la inversión, que be-
neficiaría la competitividad de la in-
dustria, y a medio y largo plazo la del
conjunto de la economía.
Mantener la unidad del mercado na-
cional cuando interviene la compe-
tencia normativa de las diferentes co-
munidades autónomas, es otra cues-
tión decisiva para la industria que
sólo con una masa crítica suficiente
de mercado interno podrá aprovechar
los efectos beneficiosos de la armoni-
zación de la legislación a nivel euro-
peo que lamentablemente se vienen
viendo reducidos por la creación de
nuevas barreras a nivel nacional o re-
gional tan pronto como se incorpora
dicha legislación, obstaculizando el
progreso industrial y la atracción de
nuevas inversiones.
Por último, reducir el Impuesto de So-
ciedades, sería una medida que per-
mitiría generar liquidez y competitivi-
dad exterior.
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Tu taller, por norma
Los talleres deben adoptar la norma europea
EN 1943, velando por la legalidad del software
y la maquinaria de reparación y diágnosis,
reforzando así la seguridad en todos los niveles.

OPINION

Por una nueva cultura formativa
Arsenio Sánchez Navarro, secretario general de
FREMM, nos da las claves para potenciar aún
más la formación.
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El vehículo usado, con garantía
Los empresarios de venta de coches y motos de
ocasión, agrupados en FREMM, advierten al consumi-
dor que elijan profesionales y empresas legales.
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Apagón a las
energías
renovables
La supresión de las primas
a las energías renovables
pone en peligro inversio-
nes de 160 millones y
1.800 empleos sólo en la
Región de Murcia, según
alertan los representantes
de la Asociación Empresa-
rial de Energías Renova-
bles y Ahorro Energético,
AREMUR, integrante de
FREMM. Los empresarios
murcianos sensibilizan a
la sociedad sobre el daño
que supone cerrar las
puertas a una energía de
futuro, lamentando el
decreto del Gobierno.
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La suspensión de las primas ocasiona
pérdidas de negocio de 160 millones de
euros a las empresas murcianas

Las empresas ven rechazadas sus
propuestas por parte del Gobierno y
temen perder 1.800 puestos de trabajo

Sombras sobre las
energías renovables
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SombraS Sobre laS energíaS renovableS: Pérdida de 160 mill  

a supresión de las ayudas a las nuevas instala-
ciones de energía renovable supondrán una pér-
dida de negocio en la Región de Murcia de 160
millones de euros, que afectarán en términos de
empleo a 1.800 puestos de trabajo, según ad-
vierte la Asociación Empresarial de Energías Re-
novables y Ahorro Energético (AREMUR), inte-
grante de la Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia (FREMM). Los gastos oca-
sionados ya en los proyectos que ahora se que-
dan en suspenso ascienden aproximadamente a
24 millones de euros, dejando en una situación
insostenible a todo el sector.
Murcia, de hecho, es una de las comunidades

más perjudicadas por la decisión del Gobierno, pues
de los 250 MW que suman los proyectos en marcha
en toda España, 72 corresponden a la Región.
A la energía solar fotovoltaica, a la que se le

asignan cupos trimestralmente, se le dejarán de
adjudicar 250 mega-watios (MW), correspon-
dientes al primer y segundo trimestre de 2012.
Estos proyectos habían sido presentados ante-
riormente al 1 de diciembre de 2011, cuando fi-
nalizaba el plazo establecido de solicitud. La sus-
pensión de la inscripción de estos proyectos cau-
sa graves daños y perjuicios económicos a los so-
licitantes, que han incurrido en importantes cos-
tes en concepto de proyectos, visados, derechos,
tasas, licencias de obra, permisos, avales…

Murcia se mueve
Los representantes de AREMUR, con Juan Tole-
do, a la cabeza, intensificaron las acciones y las
propuestas para evitar el decreto. Llegaron, in-
cluso, a mantener un encuentro –el día anterior
a la aprobación de la nueva normativa– en el Mi-
nisterio de Industria, del que salieron “desola-
dos”. AREMUR encontró el Ministerio cerrado
“a cal y canto” en cuanto a negociar cualquier

salida que suavizara la paralización indefinida
de las ayudas para el desarrollo de nuevas plan-
tas de generación eléctrica renovables, según
manifestó Juan Toledo a
la salida de una reunión
en Madrid con el subdi-
rector general de Política
Energética, Santiago Cara-
vante, en la que se encon-
traban también el director
general de Industria, Energía y Minas murciano,
Pedro Jiménez, y Teodoro García Egea, diputado
del Partido Popular por Murcia.
Desde el ministerio se descartó, incluso, la

propuesta de los empresarios murcianos de pu-
blicar un Real Decreto de Balance Neto para per-

MADRID. De izqda. a dcha, Juan Toledo, presidente de Aremur, Teodoro G     
Santiago Caravante, subdirector de Política Energética, y Pedro Jiménez,     

L

Las líneas de actuación del nuevo Real Decreto-ley
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de preasignación
de retribución y a la supresión de los incentivos eco-
nómicos para nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuen-
tes de energía renovables y residuos (BOE nº 24, de
28/01/2012) son las siguientes a juicio del Gobierno:
* Se suspenden temporalmente los procedi-

mientos de preasignación de retribución y se supri-

men, también temporalmente, los incentivos eco-
nómicos para nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuen-
tes de energía renovable y residuos. La medida no
afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas
ya inscritas en los prerregistros.
* Se pretende poner freno temporal a un sistema

de retribución que entraña unos costes demasiado
elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca
un incremento continuo del déficit de tarifa.N
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AREMUR ha elevado personalmente sus
propuestas al Ministerio advirtiendo que
Murcia es una de las más perjudicadas
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SombraS Sobre laS energíaS renovableS: Pérdida de 160 mill oneS de euroS de negocio y máS de 1.800 emPleoS en Peligro

MADRID. De izqda. a dcha, Juan Toledo, presidente de Aremur, Teodoro García Egea, diputado del PP,
Santiago Caravante, subdirector de Política Energética, y Pedro Jiménez, director regional de Industria. 

La Planificación Energética Indicativa y el
Plan de Energías Renovables (PER) establece
el camino para que España supere el objetivo
de la UE de que un 20% del consumo de
energía sea de origen renovable en 2020.
La electricidad renovable cubrirá el 61%

del objetivo del PER en 2020. Las renovables
subirán su peso en la generación eléctrica en
un 30%, en un 57% en los usos térmicos y en
un 125% en el transporte. El PER generará un
beneficio económico estimado en 29.000 mi-
llones de euros gracias a las menores importa-
ciones de hidrocarburos.
Además, en el periodo se evitará la emi-

sión de 171 millones de toneladas de CO2. Se
consolidan las tecnologías maduras y se pro-
pone regular el autoconsumo y apostar por la

I+D con tecnologías como la geotermia o la
energía de las olas.
FREMM destaca entre las 87 propuestas de

actuación de este plan, que preve pasar de
una aportación de la energía renovable del
13.2% en 2010 a una contribución en el año
2020 del 20.8%, dos en particular:
* Sistemas de Incentivos al Calor Renova-

ble para aplicaciones térmicas de las energías
renovables
* Potenciación del autoconsumo de energía

eléctrica generada con renovables mediante
mecanismos de balance neto.
El texto completo del PER, así como el re-

sumen del mismo lo tienen disponible en la
página web del IDAE http://www.idae.es/in-
dex.php/id.670/mod.pags/mem.detalle

UN 20% PARA EL 2020

* La medida no pondrá en riesgo la seguridad de su-
ministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables
con la Unión Europea. Tampoco afectará a las instalacio-
nes en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregis-
tros.
El Gobierno, a pesar de todo, mantiene su apuesta firme

por las energías renovables como parte indispensable del
"mix" energético de nuestro país. En 2011, un 93 por 100
de la potencia instalada fue de origen renovable y estas
instalaciones cubrieron un 33 por 100 de la demanda eléc-

trica, lo que convierte a España en uno de los países más
avanzados en este sentido.
Sin embargo, afirma, mantener el actual sistema de re-

tribución no es compatible con la situación actual de cri-
sis económica y de descenso de la demanda por lo que,
mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un mar-
co retributivo renovable que promueva una asignación efi-
ciente de recursos, se procede a paralizar temporalmente
el sistema retributivo.
El sector no comparte estas argumentaciones.

mitir el autoconsumo de energía eléctrica en las
industrias y hogares, producida en sus propias
cubiertas por paneles solares. Caravante expresó

a los reunidos que se tar-
daría un mínimo de seis
meses en poder tramitar
todo la documentación.
Con el fin de evitar su cie-
rre, las empresas murcia-
nas presentaron también

sus propuestas tanto al Ministerio como a la so-
ciedad en su conjunto, una de las cuales era el
decreto de autoconsumo, que no supone ningún
coste al sistema eléctrico y ayudará a reducir el
déficit tarifario, permitiendo a los usuarios aba-
ratar el coste de su electricidad.

La otra propuesta incidía en el grave perjuicio
que se ocasionaría por no resolver los 250 MW
pendientes de inscripción, convocatorias 1ª-2ª
de 2012, que permitan a las empresas su conti-
nuidad y adaptación.La falta de aplicación de di-
chas medidas pone ahora en peligro a todo el
sector fotovoltaico, unos puestos de trabajo y
empresas que representaban una de las activida-
des de futuro de mayor competitividad para la
Región de Murcia pues se entroncan en el ámbi-
to de la energía y tienen por objeto sustituir por
una verde la de carácter tradicional, contami-
nante y con recursos limitados. No entienden los
empresarios, asimismo, que las energías renova-
bles tengan que pagar los “platos rotos” del dé-
ficit tarifario eléctrico. 

AREMUR ha elevado personalmente sus
propuestas al Ministerio advirtiendo que
Murcia es una de las más perjudicadas
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Hay que eliminar las subvenciones, todas las
subvenciones, especialmente las dirigidas a
sindicatos y empresarios y, desde luego las des-
tinadas a la formación ocupacional”, enfatizó
el experto tertuliano para marcar la senda al
nuevo Gobierno.
Una senda que los números y experiencia de-
muestran que es claramente equivocada. La
formación profesional continua y ocupacional
se habrá impartido
mejor o peor, pero la
realidad, más allá de
demagogias, es que en
los últimos 18 años
(1993-2010) ha pasa-
do de formar 294.000
trabajadores a 4,3 mi-
llones. De las 33.000
empresas que se aco-
gieron a las bonifica-
ciones durante el pri-
mer año de vigencia
(2004) se ha evolucio-
nado, estimo que positivamente, hasta las
380.000 en 2010. Por si fuera poco, el benefi-
cio en todas direcciones que tiene la forma-
ción para la sociedad (empresas, trabajadores,
desempleados, jóvenes, etc.) además, por sí
sola, representa una actividad que suma 8.000
puestos de trabajo directos y otros 10.000 in-
directos.

tabla de salvación de las empresas
Hoy podemos hablar con orgullo de una nueva

cultura para la formación, liderada además,
por las pequeñas y medianas empresas. En los
33 años que permanezco ligado al mundo em-
presarial, y salvo las excepciones que confir-
man la regla, ni las empresas mercantiles o de
economía social, ni los autónomos (que de todo
hay en la viña de FREMM), se habían parado a
pensar o diseñar un plan de formación. Hoy
existe conciencia clara –con alguna excepción

como la del desinfor-
mado citado- de que la
recualificación perma-
nente genera mayor
competitividad de las
empresas.
Por otra parte, y en los
tiempos que corren, es
imprescindible facili-
tar la inserción laboral
de los miles de hom-
bres y mujeres que, con
alrededor de 30 años,
necesitan aprender un

nuevo oficio pues el sector del que proceden,
construcción o agricultura, no genera nuevos
empleos ni les garantiza un futuro.
En la misma línea, cabe citar a los cientos de
alumnos que no logran superar la ESO, que no
tienen otra vía para adquirir los conocimientos
para obtener un trabajo que la formación ocu-
pacional y los certificados de profesionalidad.
Ninguna empresa, actividad o persona, está, en
suma, libre de la crisis. En FREMM, somos tes-
tigos privilegiados de que la formación ha sido

Por una nueva cultura

De la formación

Arsenio Sánchez Navarro

Las pequeñas y medianas
empresas lideran también los
nuevos tiempos en formación

Los retos son avanzar aún más
en población formada con
máxima calidad y eficacia

“
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la tabla de salvación de numerosas empresas y
germen de otras nuevas.
No es mi intención, por otra parte, evitar el de-
bate sobre la oportunidad de que los agentes
sociales, empresas privadas, ayuntamientos,
organismos dependientes de las Administra-
ciones regionales y otros, deban o no continuar
impartiendo acciones formativas, planteándo-
nos si el sistema de formación público posee
las infraestructuras y los medios suficientes
para lograr, por sí solo,
los objetivos mencio-
nados. El que piense
que sí, que levante la
mano.
Para los medianamen-
te informados, no se
trata de poner en cues-
tión la formación con-
tinua y ocupacional,
sino de quiénes pue-
den o deben impartir
dicha formación (ade-
más de la necesaria
red pública) y de cómo podemos eliminar las
malas prácticas (donde se hayan producido)
del pasado inmediato y  afrontar el futuro con
rigor económico y calidad.
Permítanme, no obstante, que ahora incida en
lo esencial que debe recoger el nuevo modelo
de formación: mayor penetración aun de la for-
mación entre las pymes; avanzar en la mejora
de las tasas de población activa formada, e in-
crementar la calidad y eficacia de la formación

impartida. Cuanto antes lo consigamos, mejor
estarán posicionadas nuestras empresas para
crear riqueza y empleo, que tanto monta.

aprovechamiento de los fondos
Al tertuliano que preconizaba la desaparición
de las subvenciones para la formación ocupa-
cional, habría que recordarle además, que la
formación, en parte ya la pagan empresarios y
trabajadores. El Acuerdo Económico y Social

(AES) fijó la cuota del
0,7% de la base de co-
tización a la Seguridad
Social con el fin de fi-
nanciar la formación:
el 0,6% a cargo de la
empresa y el 0,1% a
cargo del trabajador.
En casos puntuales, a
mi criterio, no se han
aprovechado con rigor
los fondos públicos.
Por ejemplo, no estoy
de acuerdo con el sis-

tema que emplea CEOE. Parte de la subvención
millonaria la distribuye entre sus territoriales
(CROEM la rechazó en su día) a las que retie-
nen el 20%, y el resto, en cuantía importante,
la subcontratan con consultoras que la impar-
ten on-line.
Deben controlarse los fondos de que disponen
las empresas para bonificar la formación, sis-
tema con futuro siempre que no se dediquen a
pagar consultorías o asesorías.

En 18 años se ha pasado de
formar 294.000 a 4,3 millones

de trabajadores

Las empresas que se han
acogido a bonificaciones se
han multiplicado por diez
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Partiendo de la premisa de que los centros pú-
blicos no pueden asumir en exclusividad, la
enorme carga de la formación continua y ocu-
pacional, no vemos razón alguna para que em-
presas privadas, ayuntamientos, organizacio-
nes empresariales y sindicales, la impartan.
Con las siguientes premisas:
- Formular una oferta formativa ajustada a las
necesidades de nuestra
economía y velar por
que el entramado insti-
tucional que se cree
sea efectivo y directo,
sin burocracias.
- Máxima rigurosidad
para articular una red
de centros homologa-
dos, públicos y priva-
dos, dotados de instala-
ciones y equipos moder-
nos y ajustados al tipo
de formación para los
que se le ha autorizado,
capaces de impartir la
formación como un fac-
tor clave de productivi-
dad y competitividad de
las empresas en todos los ámbitos.
- Una normativa estatal que dote de seguridad
jurídica a los entes formadores, estableciendo
una disciplina en las convocatorias y los pagos,
y que vele, ante todo, porque la aplicación de
los fondos sea efectiva.
- Centrar la formación presencial en talleres si-
milares a los que se han de encontrar los tra-
bajadores en las empresas; compatibilizar la
formación y las prácticas; y desde luego,  fo-
mentar la actividad formativa con compromi-
sos de contratación.

- Los fondos deben ser distribuidos entre las co-
munidades autónomas, a las que corresponde
la gestión básica en la formación ocupacional,
y siempre que cuenten con organismos autóno-
mos profesionalizados e independientes, que
impidan compadreos políticos.
En el caso de la Comunidad de Murcia, la ges-
tión ha sido digna gracias al buen hacer de los

sucesivos directores del
SEF, aunque, evidente-
mente, aún hay margen
para mejorar. Se ha de-
mostrado que no se re-
quieren estructuras in-
termedias para convo-
car, adjudicar, evaluar
y controlar el buen fin
de la inversión.
-El sistema de incorpo-
rar desempleados a los
cursos de formación
continua mediante
prácticas en las empre-
sas, es una excelente
fórmula para combatir
la grave coyuntura so-
cioeconómica que

atravesamos pues mejoraría también la inser-
ción laboral.
No hay mejor fórmula para crecer en la vida
y en la economía que la formación. Y el que
no lo entienda es que precisa mayor forma-
ción.

ARSENIO SÁNCHEZ NAVARRO es Secretario Gene-
ral de la Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia (FREMM).
El texto corresponde a dos artículos publicados en
La Verdad el 18 y 24 de enero de 2012

La red formativa debe estar
formada por centros públicos

y privados

El sistema de incorporar
desempleados mediante

prácticas es una fórmula ideal

Los fondos han de ajustarse a
las necesidades reales de las

empresas

* Adaptarse a la demanda de las empresas.
* Entramado institucional efectivo y directo.
* Rigor en el diseño de una red formada por centros públicos y privados, cuidan-
do instalaciones y equipos para impulsar la productividad y competitividad.
* Seguridad jurídica para la convocatoria y los pagos, velando por la máxima efi-
ciencia.
* Compatibilizar formación y prácticas.
* Formación con compromiso de contratación.
* Gestión profesional e independiente de las comunidades autónomas.

iDeas Para

lograr el

objetivo

A.S.N.
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El Centro de Formación de la Federación Regio-
nal de Empresarios del Metal de Murcia,
FREMM, afronta en este primer semestre su fase
de adecuación para impartir cursos sobre repa-
ración y mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos, de cara a formar a talleristas y profe-
sionales especializados en vehículos autopro-
pulsados tras la comercialización de este tipo de
coches en el mercado. Con este paso FREMM,
que cuenta con una maqueta para la simulación
del vehículo eléctrico e hibrido, se adelanta en
ofrecer a las empresas del sector un servicio con
demanda al alza a corto plazo para atender el va-
cío formativo existente.

En Fremm se procede en estos momentos a
abordar una iniciativa innovadora para diseñar
y elaborar un producto nuevo que de respuesta
a las necesidades y carencias formativas detec-
tadas sobre la reparación y mantenimiento de
vehículos híbridos y eléctricos. Para salvar esta
laguna, se está procediendo a realizar un equi-
po didáctico basado en el funcionamiento de
motores híbridos y eléctricos, además de la di-
dactificación de vehículos de tipo eléctrico. La
fase en marcha comprende, asimismo, la adqui-
sición de un vehículo eléctrico. Todos estos pa-
sos se están dando dentro del proyecto aproba-
do por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes denominado “Didactificación de vehí-
culos híbridos y eléctricos”, puesto en marcha
en la Región en colaboración entre la Comuni-
dad Autónoma y FREMM, a través de su centro
de formación.
La convocatoria de los primeros cursos de for-
mación están previstos para el segundo semestre
de este año, por lo que en breve se contará con
la primera promoción de talleristas especializa-
dos en estos nuevos modelos de vehículos que
están ya en la calle circulando, con la ventaja de
que el motor eléctrico puede recibir a la vez
energía de las baterías y del generador en caso de
necesitar prestaciones o autonomía.
Los motores híbridos llevan más de siete años en
el mercado europeo, donde cada vez son más los
fabricantes que apuestan por esta tecnología e,
incluso, se trabaja en el desarrollar modelos de
esta tendencia de forma conjunta. Asimismo, di-
ferentes fábricas han anunciado la salida al mer-
cado de vehículos 100% eléctricos. 

Formación

Fremm se adelanta con
cursos para coches eléctricos
REPARAR Y MANTENER VEHÍCULOS ELECTRÍCOS E HÍBRIDOS SERÁ REALIDAD EN OTOÑO

E
l Centro de Formación de FREMM

impartirá cursos sobre reparación y

mantenimiento de vehículos híbri-

dos y eléctricos. Los primeros cur-

sos para talleristas y profesionales

de coches autopropulsados se con-

vocarán en otoño próximo, tras

afrontar su actual fase de adecua-

ción formativa previa a la transfe-

rencia de conocimientos a las em-

presas. En estos momentos, existe

un vacío formativo.
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a Federación del Metal advierte
a sus talleres el peligro que pue-
de entrañar utilizar software y
maquinaria de reparación y diag-
nosis sin las debidas garantías
comerciales.
Utilizar un software no origi-

nal puede suponer que las averí-
as de los vehículos no se detec-
ten correctamente y puedan, en
el caso más grave, poner en peli-
gro la seguridad del conductor.
Además, se perdería la garantía
del fabricante.
Por su parte, el uso de una

maquinaria que no cuente con
las medidas de seguridad opor-
tuna entraña, asimismo, un gra-
ve riesgo para los mecánicos.
Desde FREMM se recomienda que cuando se

reciban ofertas de este tipo de programas o ma-
quinarias se cerciore convenientemente sobre su
procedencia, especialmente de “gangas”, que, a
veces, encubren productos de software pirata.

Obligatoria
El pasado 5 de agosto de 2011, con objetivo de
aumentar la seguridad en la maquinaria y equi-
pos que se utilizan en los talleres de reparación
entró en vigor la nueva norma EN 1493. Esta
normativa eleva los estándares de calidad exigi-
dos a la maquinaria del taller, y además los ar-

moniza en toda Europa.
La nueva norma obliga a que el Servicio Téc-

nico de la maquinaria sea la oficial de la marca,
esté formado en la materia y siga los protocolos
de mantenimiento del fabricantes. Además, el
idioma principal del libro de instrucciones debe
ser el oficial del país y la máquina tiene que es-
tar etiquetada correctamente. El taller debe con-
sultar con su servicio técnico y asegurarse que
su maquinaria cumple con la nueva normativa.
Recuerde que los talleres son los responsables

ante sus clientes y sus trabajadores, no pudien-
do defraudar su confianza.

15
calidad

Tú taller, por norma
LA NUEVA EN 1493 ELEVA LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS A LA MAQUINARIA

foto tallerL

http://www.cotes-sa.com
http://www.cotes-sa.com


Arranque con garantías

conSumo

LOS COCHES Y MOTOS DE OCASIÓN DEBEN ADQUIRIRSE A UN PROFESIONAL O

EMPRESA QUE OFREZCA GARANTÍAS, FIABILIDAD Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La Asociación de Venta de Ve-
hículos de Ocasión de Murcia
(Avomur), integrante de
FREMM, colabora con la Aso-
ciación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor, Repa-
ración y Recambios (Ganvam)
en la campaña “Arranque con
garantías” para dar a conocer
las ventajas de comprar vehícu-
los de ocasión a un profesional
y los derechos que pierde el
cliente si compra a un particu-
lar “en la calle”.
Las empresas de Avomur se

han adherido a la iniciativa de
Ganvam en toda España. En es-
tos días, han intensificado sus
acciones para incidir ante los
clientes sobre las ventajas de ad-
quirir su vehículo de ocasión en
concesionarios y empresas de
compraventa, al ser los únicos
que cumplen con la normativa
vigente, además de otorgar al
comprador particular la garantía
legal del R.D. 1/2007, aplicable
en exclusiva a vendedores pro-
fesionales por un plazo no infe-
rior a 1 año desde la entrega.
“Cuando un particular compra a
otro particular, no tiene estos

derechos.”, remarca Juan Vera,
presidente de Avomur.
Para la campaña, se han edi-

tado unos folletos con un de-
cálogo de razones para com-
prar un coche en concesiona-
rios y empresas de compraven-
ta. Así, junto a la garantía, se
habla de la transparencia de
los profesionales a la hora de
aportar documentación e in-
formación al consumidor. Con

esta acción, Vera destaca que
están protegiendo al cliente de
“cualquier incidencia sea ad-
ministrativa o mecánica que
pueda tener el vehículo, ya
que utilizamos un contrato de
compraventa de vehículos de
ocasión de AVOMUR, elabora-
do en colaboración con la Di-
rección General de Consumo,

que está declarado exento de
cláusulas abusivas por el Insti-
tuto Nacional del Consumo y
todas las Comunidades Autó-
nomas”.

Seguridad y fiabilidad
La seguridad del vehículo en-
tregado, la fidelidad y seriedad
son características destacadas
frente a la compra en “la calle”;
como lo son también la fiabili-
dad, al aplicarse en la revisión
de cada vehículo el manteni-
miento recomendado por el fa-
bricante e incluso, realizan el
reacondicionamiento preciso
para entregar el vehículo en las
mejores condiciones. “Cual-
quier incidencia que pueda
ocurrir, nosotros la soluciona-
mos”. Las empresas de Avomur
también están aportando el va-
lor añadido del servicio, al fa-
cilitar el acceso de sus clientes
a financiación conforme a sus
necesidades, además de dispo-
ner del servicio postventa de
cara al mantenimiento periódi-
co del vehículo, atención que
viene aportando tranquilidad a
los usuarios.

L

AVOMUR destaca
diez razones para
huir de la calle, los
ilegales, a la hora
de adquirir un

vehículo de ocasión

a Asociación de Venta de Vehículos de Ocasión de Murcia (Avomur),

integrante de FREMM, colabora con la Asociación Nacional de Ven-

dedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) en

la campaña “Arranque con garantías” para dar a conocer las venta-

jas de comprar vehículos de ocasión a un profesional y los derechos

que pierde el cliente si compra a un particular “en la calle”.
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Profesionalidad
A través de la campaña, se está
haciendo hincapié en la profe-
sionalidad de concesionarios y
empresas, al ser los únicos que
disponen de personal formado
y cualificado para desarrollar
un servicio de calidad, además
de contribuir a crear empleo y
favorecer el desarrollo econó-
mico.
Finaliza este decálogo abor-

dando la confianza entre clien-
te y servicio, destacada por

Juan Vera, “entregamos un li-
bro de mantenimiento, nos en-
cargamos de la tramitación en
la Jefatura Provincial de Tráfico
y damos factura de la compra;
aseguramos que la ITV está en
vigor, hay posibilidad de certi-
ficación, el impuesto munici-
pal de circulación está al día y
entregamos el vehículo libre de
cargas y gravámenes, esto tam-
bién es muy importante.”
La campaña emprendida es

un paso más de Avomur, que

desde hace cinco años viene
solicitando medidas que erra-
diquen la venta ilegal de co-
ches en la vía pública, tras de-
tectar que detrás de algunas
transferencias aparentemente
entre particulares están grupos
organizados en esta práctica;
por ello, recuerda a los usua-
rios que las compras no autori-
zadas carecen de garantía pos-
terior y no existe nadie que se
haga cargo en caso de reclama-
ción.

http://www.fremm.es
http://www.fremm.es
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L

De actualiDaD

Los tacógrafos inician
su recorrido en
buenas manos
INDUSTRIA DESTACA LA PROFESIONALIDAD DE LOS TALLERES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

La primera campaña de inspección de la Dirección General de Industria,

Energía y Minas a los Talleres de Vehículos Industriales que instalan Tacó-

grafos Digitales muestra su gran profesionalidad, según las conclusiones de

la misma presentadas ante los empresarios en la FREMM.

http://www.cepsa.es
http://www.cepsa.es
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La Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas ha cerrado con resultados positivos la cam-
paña que, durante 2011, ha realizado para com-
probar el buen trabajo de los Centros Técnicos de
Tacógrafos Digitales de la Región de Murcia. Tra-
bajo ha ratificado el cumplimiento de los requi-
sitos reglamentarios y auditoría de los sistemas
de calidad obligatorios según lo dispuesto en el
Real Decreto 425/2005.
Una vez concluida la campaña, se analizaron y
pusieron en común los resultados en un acto or-
ganizado por FREMM y el Gremio Regional de
Talleres de la Región de Murcia (GRETAMUR),
integrante de la patronal sectorial, al que asistie-
ron unos 40 representantes de los talleres que
prestan estos servicios y de las principales enti-
dades certificadoras.
A lo largo de la jornada, que estuvo presidida por
el presidente de GRETAMUR, Francisco Hernán-
dez Fernández y el Subdirector General de In-
dustria, Energía y Minas, Joaquín Abenza More-
no, se expuso la legislación a cumplir, los datos
recopilados durante la campaña, las buenas y
malas prácticas, las mejoras a realizar y las con-
clusiones para un mejor conocimiento y cumpli-
miento de la normativa exigida.
Francisco González Cubero, jefe de Servicio de
Industria de la Dirección General, analizó los re-
quisitos técnicos según el Real Decreto 425/2005.
A continuación, se abordó la ponencia sobre
“Entidades certificadoras: acreditación y revi-

sión de Certificados”, por Miguel Ángel Fornet
Campoy, jefe del Servicio de Planificación In-
dustrial y Energética y finalmente Raúl Vidal Mo-
reno, inspector Industrial de esa Dirección pre-
sentó los resultados de la Campaña de inspec-
ción sobre denominada “Buenas prácticas y ele-
mentos de mejora”, quien se refirió a los requisi-
tos técnicos, la exposición al público de infor-
mación, formación y adiestramiento o las placas
de instalación, precintos y tarjetas inteligentes,
entre otros aspectos.
La jornada concluyó con una mesa redonda en la
que hubo una gran participación por parte de los
asistentes.

FREMM fue el escenario
de la jornada.

http://www.penalver.com
mailto:info@penalver.com
http://www.penalver.com
mailto:info@penalver.com


2020

La chatarra une empleos
seguridad y ecología
LAS EMPRESAS DE RECUPERACIÓN DENUNCIAN EL MATERIAL ROBADO

a Fondo

as empresas de recuperación de chatarra colaboran con la policía en la detección
de material robado Con más de 4.000 empleos, las empresas de RECUMUR, inte-
grantes de FREMM, resisten la crisis con crecimiento de empresas y de puestos de
trabajo y, además, es incuestionable su contribución al medio ambiente. Generan,
por tanto, riqueza en múltiples direcciones: empleo, seguridad y medio ambiente.L

mailto:electromain@electromain.com
http://www.electromain.com
mailto:antas@electromain.com
http://www.electromain.com
mailto:electromain@electromain.com
http://www.electromain.com
mailto:antas@electromain.com
http://www.electromain.com
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Las empresas de recuperación de chatarra cola-
boran con la policía en la detección de material
robado, no comprando en sus almacenes los ma-
teriales que presuntamente han sido obtenidos
ilícitamente, según expone Gustavo Gutiérrez
Cano, presidente de la Asociación de Recupera-
dores de Chatarras de la Región de Murcia (RE-
CUMUR). Todas las empresas de esta organiza-
ción, que se encuadra en la Federación Regional
de Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM), cumplen con
el protocolo de actuación para la
recepción de material, que fue
consensuado con la Administra-
ción Pública.
Desde RECUMUR se aconseja

permanentemente a sus asocia-
dos que estén alerta y rechacen
los materiales de origen dudoso,
que sólo ocasionan perjuicio para
el sector y el conjunto de la so-
ciedad, pues generalmente pro-
cede de la sustracción de bienes
públicos o privados. En este sen-
tido, Gutiérrez Cano destaca la colaboración del
Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (SEPRONA) y de la Policía Nacio-
nal contra las redes organizadas, añadiendo que
“nuestra mejor arma contra la competencia des-
leal es la denuncia firme de los hechos delicti-
vos o de aquellos que nos resulten sospechosos,
obrando con la máxima transparencia y profe-
sionalidad”.

Buenas prácticas
Estas buenas prácticas y la inversión permanen-

te para mejorar los procesos y formación, junto
con una labor que tiene como protagonista al me-
dio ambiente, son la causa de la resistencia fren-
te a la crisis de esta actividad, compuesta actual-
mente, en la Región de Murcia, por 87 empresas
y alrededor de 4.000 empleos directos e indirec-
tos. Los últimos datos conocidos certifican un in-
cremento del 6% en el número de empresas y del
8% de puestos de trabajo durante 2010.

En palabras de Gutiérrez Cano
“nuestras empresas se caracteri-
zan por la capacidad de adapta-
ción y el espíritu de superación,
basados en el esfuerzo, la inver-
sión y la formación”. Un esfuer-
zo que ha sido especialmente vi-
sible en la necesaria adaptación
a los cambios en la normativa
medioambiental. Una vocación
de servicio que transciende su
propio trabajo porque inciden
sobre el bienestar de los conciu-
dadanos y el medio ambiente.

Consolidación de inversiones
En la actualidad, el sector se encuentra inmerso
en un periodo de consolidación de inversiones y
enfocan su trabajo futuro hacia la exportación,
profesionalización, mejora de los sistemas de
producción, aplicación real de la investigación y
el desarrollo de técnicas de reciclado.
Todo ello tendrá como principal beneficiario,
concluye el dirigente de RECUMUR, al conjun-
to de la sociedad, pues se generará empleo, ri-
queza y son garantía de sostenibilidad medio-
ambiental.

ENCOMIABLE.

La labor de las empre-
sas de recuperación de
chatarra generan un
gran beneficio medio
ambiental para el con-
junto de la sociedad.

Todas las empresas
de RECUMUR
cumplen con el
protocolo de

actuación para la
recepción de

material, advirtiendo
a la policía ante

cualquier sospecha
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Las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Asociación de
Empresas de Seguridad de la Región de Murcia (Aresmur),
integrante de FREMM, han celebrado el VII aniversario de
Seguridad Privada en la Región de Murcia con la entrega
de diferentes menciones a más de medio centenar de em-
presas de seguridad, responsables de seguridad en sus em-
presas y técnicos en reconocimiento a la labor desempe-
ñada por cada uno de ellos en sus respectivas responsabi-
lidades y cometidos en materia de seguridad.
Las menciones honoríficas recayeron en 50 empresas de

seguridad, de las que la Policía Nacional y la Guardia Ci-
vil quisieron destacar la eficacia de su labor, en especial en
el último año. Las Fuerzas de Seguridad también distin-
guieron asimismo con menciones de honor a 12 directivos
de empresas de diferentes sectores productivos, en cam-
pos como el de entidades bancarias, grandes almacenes y
de la seguridad.
Por su parte, la presidenta de ARESMUR, Encarna Or-

tiz, procedió por primera vez a la entrega de diplomas a di-
ferentes profesionales técnicos para resaltar su cualifica-
ción y el trabajo que han desempeñado a lo largo de este
año en sus empresas.

El acto contó con la presencia de altos cargos de la Po-
licía Nacional, Guardia Civil y del Ejército, entre quienes
estuvieron Carlos Llorente, Jefe Superior de del Cuerpo
Nacional de Policía de Murcia; Pedro Vidal, Comisario Jefe
de la Unidad de Coordinación Operativo Territorial
(UCOT), y Arturo Prieto, Teniente Coronel y Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Murcia. También se con-
tó con la asistencia de Francisco Jiménez, Comisario Bri-
gada Operativa de Personal de la Unidad Central de Segu-
ridad Privada; Alfonso Navarro, Comisario Policía Nacio-
nal de Cartagena, y Alberto Gallego, Coronel de la Base Aé-
rea de Alcantarilla.
La celebración del aniversario de Seguridad Privada en

la Región de Murcia forma parte de las actividades orga-
nizadas durante todo el año, en donde se pone de mani-
fiesto el clima de entendimiento existente entre las fuerzas
de seguridad públicas y privadas.
ARESMUR, integrante de la Federación Regional de

Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), acoge a em-
presas de la Región que están en continua formación en su
desvelo por la profesionalidad del servicio, con atención
continua a las novedades legislativas que surgen.

La mejor noche de los
vigilantes

SErvicioS

olicía Nacional y Guardia Civil distinguen
a medio centenar de vigilantes de segu-
ridad, directivos responsables de seguri-

dad en sus empresas y profesionales téc-
nicos por el buen hacer de su labor en
materia de seguridad.

LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL PREMIAN LA PROFESIONALIDAD

DE LA SEGURIDAD PRIVADA

P

POR TODO LO ALTO. La foto de grupo de todos los premiados demuestra la pujanza y relevancia del sector.
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Lorca (Murcia)

iniciativaS

Ormazabal “transforma”
FREMM
LA EMPRESA LÍDER DONA UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA PRÁCTICAS
EN NUESTROS TALLERES

O rmazabal, líder del mercado español y uno de
los primeros fabricantes mundiales de equipos
para la red eléctrica de Media Tensión, ha dona-
do un Centro de Transformación a la FREMM
para completar su primer Aula de Levante.
La finalidad de este aula es servir de banco de

simulación para la práctica real de manipula-
ción y mantenimiento de aparamenta eléctrica
de Media Tensión. La instalación redundará en
la mejora del conocimiento de los asociados,
proporcionando así una mejor calidad de servi-
cio a los usuarios finales de la red eléctrica.
Ormazabal aporta soluciones a los equipos

para la red eléctrica de Media Tensión, a los
clientes, incorporando productos robustos, fia-
bles y fáciles de instalar y usar, así como servi-
cios de alto valor añadido, para las redes de dis-
tribución de energía eléctrica.
Esta empresa líder cuenta con los conoci-

mientos, compromiso y espíritu innovador de
las personas; generando así el establecimiento
de relaciones de beneficio mutuo con sus clien-
tes y proveedores.
Los valores (flexibilidad, liderazgo, innova-

ción, pragmatismo y apoyo) de Ormazabal son la
referencia desde su creación en 1967 y el motor
de la innovación en la distribución eléctrica, en

colaboración permanente con las compañías
eléctricas de todo el mundo.
Con más de 30 años de experiencia, son un re-

ferente para la Región de Murcia tanto en gama
de producto como en el servicio, instalación y
postventa.
Y como parte de la filosofía de Ormazabal de

trasladar su conocimiento y experiencia al mer-
cado eléctrico, se ha puesto en marcha un plan
de difusión en el que entre otras, destacan las si-
guientes acciones: Jornadas Divulgativas, Cursos
de Formación, creación de Aulas Ormazabal en
Universidades, en Centros de Formación, en
Asociaciones Sectoriales,…

http://disanluz.es
mailto:info@disanluz.es
http://disanluz.es
mailto:info@disanluz.es
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rEForma laboral

Mayor flexibilidad
LA EMPRESA PODRÁ ADAPTARSE MEJOR A SUS RETOS Y A LA SITUACIÓN.
NUEVOS CONTRATOS DE TRABAJO E INDEMNIZACIONES Y MAYOR FORMACIÓN

a nueva reforma laboral trae numerosas novedades para las
empresas, entre las que destacan un nuevo contrato inde-
finido con un año de prueba, bonificaciones para empren-
dedores y la contratación de jóvenes y parados de larga du-
ración, mayor flexibilidad para que la empresa adapte sus
condiciones al mercado, potenciación de la formación y,
entre otros aspectos, nuevas indemnizaciones y cambios
en la negociación colectiva.
Las medidas contenidas en el Real Decreto son las si-

guientes:
1. Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal como
agencias privadas de colocación.
2. Derecho a la formación. Los trabajadores con más de un
año de antigüedad contarán con permiso retribuido de 20
horas anuales de actividades formativas cuyo contenido
debe estar vinculado al puesto de trabajo.
3. Contrato para la formación y aprendizaje. Se eleva la
edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato has-
ta los 30 años. Tras agotar un periodo de formación en una
actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de
contrato en otros sectores Además, podrá recibir la forma-
ción en la propia empresa, si dispone de instalaciones y
personal adecuado.
4. Limitación del encadenamiento de contratos tempora-
les. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la
prohibición de encadenar contratos temporales más allá de
los 24 meses.
5. Modificación del contrato a tiempo parcial.
6. Regulación del teletrabajo.
7. Clasificación profesional y movilidad funcional. Se eli-

mina el sistema de clasificación de trabajadores por cate-
gorías profesionales y se generaliza el sistema de grupos
profesionales, facilitando así, la adaptación de los trabaja-
dores a nuevas funciones.
8. Mejora de la movilidad y facilidad para la modifica-
ción de condiciones de trabajo. Se simplifican los trámi-
tes para reducir la jornada de trabajo o suspender el con-
trato como mecanismo de ajuste ante situaciones de dis-
minución de la demanda. Se elimina la autorización ad-
ministrativa necesaria para llevar a cabo la medida.
Para ayudar a las empresas en situaciones económicas

adversas, se introduce una bonificación del 50% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabaja-
dores afectados por la suspensión o reducción de jornada,
con una duración de 240 días máximo y condicionada a la
estabilidad en el empleo (al menos un año).
Si la empresa extingue finalmente los contratos, los tra-

bajadores no ven mermado su derecho a la prestación por
desempleo, ya que se establece la reposición de las pres-
taciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días.
9. Flexibilidad interna
10. Absentismo. Se elimina la vinculación del grado de ab-
sentismo del trabajador y la plantilla para justificar el ab-
sentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se
tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.
11. Capitalización de la prestación por desempleo.
La reforma es amplia y profunda, afectando a gran par-

te de las áreas que influyen en el mercado de trabajo, y
sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y
flexible.
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rEForma laboral

Extinción laboral por causas em-
presariales:
--> Se elimina la autorización ad-
ministrativa previa.
--> Se generaliza la indemnización
por la extinción del contrato inde-
finido que será de 33 días por año
trabajado en caso de despido im-
procedente, máximo de 24 men-
sualidades.
--> Para los contratos antiguos, la
nueva indemnización sólo será de
aplicación para el periodo de traba-
jo que se realice a partir de ahora.
Estos contratos conservan el dere-
cho a obtener una indemnización
de hasta 42 mensualidades.
--> La indemnización por la extin-
ción del contrato indefinido será de
20 días por año trabajado en caso
de despido procedente por causa
objetiva, máximo de 12 meses.
--> El Fondo de Garantía Salarial
sólo cubrirá la extinción de los con-
tratos por despidos procedentes en
PYMES.
--> Se exige que el empresario,
cuando lleve a cabo una modifica-
ción técnica a la que se deba adap-
tar el trabajador, le ofrezca un curso.
--> Se incorpora la obligación para
empresas que despidan a más de
100 trabajadores de articular un
plan de recolocación externa dise-
ñado para un periodo de, al menos,
seis meses.

La reforma impulsa un nuevo
contrato indefinido para pymes
y autónomos:
- Periodo de prueba de 1 año.
- La empresa tendrá derecho a
una deducción en su cuenta fis-
cal de 3.000 euros cuando contra-
te a su primer trabajador, siempre
que tenga menos de 30 años.
- Los emprendedores que con-
traten a un trabajador en paro
podrán deducirse fiscalmente
el 50% de la prestación por de-
sempleo que viniera cobrando
el trabajador durante 1 año. Por
su parte, el trabajador podrá vo-
luntariamente percibir, junto
con su sueldo, el 25% de la
prestación por desempleo du-
rante el mismo periodo.
- Además, se establece un régi-
men de bonificaciones dirigidas a
colectivos desempleados con es-
peciales dificultades para su in-
corporación al mercado laboral:
- Así, para fomentar la con-
tratación de jóvenes, con una
tasa de desempleo cercana al
50%: bonificación en la cuo-
ta de la Seguridad Social de
hasta 3.600 euros a la contra-

tación indefinida de jóvenes
entre 16 y 30 años durante
tres años. La bonificación se
incrementa conforme au-
menta la antigüedad del tra-
bajador.
--> I Año: 1.000 euros
--> II Año: 1.100 euros
--> III Año: 1.200 euros
--> Se aplicarán 100 euros más
al año si el trabajador es mujer
en sectores donde este colecti-
voestá poco representado.
- Así, para fomentar la con-
tratación de parados de larga
duración: bonificación de
hasta 4.500 euros a la contra-
tación indefinida de desem-
pleados de larga duración
mayores de 45 años (desem-
pleados al menos 12 meses
de los 18 anteriores):
--> I Año: 1.300 euros
--> II Año: 1.300 euros
--> III Año: 1.300 euros
--> Cuando los contratos se
concierten con mujeres en
sectores donde este colectivo
está poco representado las
bonificaciones se elevan a
los 1.500 euros.

extiNcióN

Es un resumen del RD que podrá modificarse en las cortes, aunque el presidente

del gobierno ha anticipado que no se cambiarán aspectos sustanciales.Nota

Nuevo coNtrato

http://www.galvame.es
http://www.galvame.es
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SocioS ProtEctorES

VALVULAS ARCO SL
Avda. del Cid - nº 8 (46134) Valencia
Telf: 96 317 10 70 Fax:96 149 96 09
Web: http://www.valvulasarco.com/
jzaragoza@valvulasarco.es

ROBERT BOSCH
ESPAÑA, S.L.U
C/ Hermanos. García Noblejas - 19
(28037) Madrid
Telf: 91 327 97 01
Web: http://www.junkers.es/
asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

LUBRICANTES Y
GRASAS SA
C/ Isla Cristina - Nº 11 (30007) Murcia
Telf: 968 82 45 83 Fax:968 87 44 69
Web: http://www.lugrasa.com/
p.belmonte@lugrasa.com

NOKEN DESIGN, SA
CV-20, KM. 2 (12540) Castellón
Telf: 96 450 64 50 Fax:96 450 67 90
Web: http://www.noken.com/
jparra@noken.com

COMUNICACIONES
MÓVILES MALLORCA
P.l. Oeste C/ Uruguay - Parc. 13 Magalia
30820 - Alcantarilla (Murcia)
Telf: 968 10 07 68
Web: http://www.cmmsl.com/

ING NATIONALE -
NEDERLANDEN
C/ Carlos III - 2
30008 - Murcia (Murcia)
Telf: 968 28 16 28 Fax:968 28 18 46
aorellana@ingnn.es

GRUPO ALC EVENTOS &
COMUNICACIÓN
Telf: 902 195 677 Fax: 902 010 801
Web: http://www.grupoalc.com/
contacto@grupoalc.com

FAGOR CONFORT
Telf: 968 89 44 22 Fax:968 89 44 85
Web: http://www.fagorconfort.com/
rsoler@fagorelectrodomesticos.com

NCS, SL
C/ P. Muñoz Barberán 1B (30011) Murcia
Telf: 902 267 222 Fax: 968 26 72 59
Web: http://www.ncs.es/
central@ncs.es

BAEZA SA
Avenida Velázquez s/n
Cruce Aeropuerto (29004) Málaga
Telf: 968676222-www.baeza-sa.com
baezaweb@baeza-sa.com

Megger Limited
C/ Severo Ochoa - 27
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga
Telf: 902549210 Fax: 951043793
Web: http://www.megger.es/
EMail: info.es@megger.com

BRITEL
TELECO SL
C/ Pintor Dalí, 10 bajo (30007) Murcia
Telf: 968 270 557 - Fax: 968 200 062
Web: www.telebriones.es
telebriones@telebriones.es

CHINT ELECTRICS SL
Polígono Ind. 1- C/ C-38 -N 3 (28938)
Móstoles, Madrid / Tel: 916450353
Fax: 916459582 / www.chintelectrics.es
pflorido@chintelectrics.es

NORTHGATE ESPAÑA
Ctra. Nac. 301 km. Pol. Ind. La Serreta -
30500 Molina de Segura, Murcia
Tel: 968 818 002 Fax: 968 818 006
Web: www.northgatepic.es  
moises.gil@northgatepic.es

INELI - SANOVAL SL
C/ Germán Bernacer - 61 P. Industrial
(03201) Elche, Alicante
Tel: 96 666 20 80 Fax: 96 546 18 36-
Web: www.ineli.com
calvarez@ineli.com 

SGS
C/ Berlín - Parc. E.10 - Pol. Ind. Cabezo
Beaza– 30353 Cartagena, Murcia
Tel: 968 521 571 Fax: 968 521 728
www.sgs.es / sgs.cartagena@sgs.com

IBERDROLA
Avenida de los Pinos 7 (30009) Murcia
Tel: 968 28 52 00 Fax: 968 39 57 59
Web: www.iberdrola.es

VAILLANT SL
Plaza Alquería Nova 2
(46950) Xirivella, Valencia
Tel: 902 11 63 56
www.vaillant.es / info@vaillant.es 
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http://www.noken.com
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mailto:rsoler@fagorelectrodomesticos.com
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mailto:central@cns.es
http://www.baeza-sa.com
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http://www.megger.es
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mailto:sgs.cartagene@sgs.com
http://www.iberdrola.es
http://www.vaillant.es
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http://www.valvulasarco.com
mailto:jzaragoza@valvulasarco.es
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http://www.noken.com
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mailto:contacto@grupoalc.com
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http://www.ncs.es
mailto:central@cns.es
http://www.baeza-sa.com
mailto:baezaweb@baeza-sa.com
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diferencia del Reglamento anterior, las insta-
laciones sujetas al nuevo Reglamento de Ins-
talaciones Frigoríficas no se inscriben en la
Dirección General de Industria presentando el
libro de registro, sino que, una vez cumpli-
mentado, éste debe entregar-
se al cliente.
La instalación se inscribe

en Industria presentando el
documento técnico corres-
pondiente, Memoria Técni-
ca para instalaciones de Ni-
vel 1, (solicitud, memoria, y
certificado nivel I), o en su
caso, (Nivel 2) solicitud,
proyecto técnico, certificado
de nivel II de este último
documento se acompaña
ejemplar, y certificado de di-
rección técnica de obra. To-
dos estos documentos se en-
cuentran a su disposición
en formato electronico.
Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o va-
rios sistemas frigoríficos independientes entre
sí con una potencia eléctrica instalada en los
compresores por cada sistema inferior o igual

a 30 kW siempre que la suma total de las po-
tencias eléctricas instaladas en los compreso-
res frigoríficos no exceda de 100 kW, o por
equipos compactos de cualquier potencia,
siempre que en ambos casos utilicen refrige-

rantes de alta seguridad
(L1), y que no refrigeren cá-
maras o conjuntos de cáma-
ras de atmósfera artificial de
cualquier volumen.
Nivel 2. Instalaciones for-
madas por uno o varios sis-
temas frigoríficos indepen-
dientes entre sí con una po-
tencia eléctrica instalada en
los compresores superior a
30 kW en alguno de los sis-
temas, o que la suma total
de las potencias eléctricas
instaladas en los compreso-
res frigoríficos exceda de
100 kW, o que enfríen cáma-
ras de atmósfera artificial, o

que utilicen refrigerantes de media y baja se-
guridad (L2 y L3).
Toda la información, en el departamento téc-
nico de FREMM. Teléfono: 968 965 503.

Libros “refrigerados”
para el cliente

CAMBIA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Los equipos no compactos con
carga de refrigerante inferior a
2,5 Kg de refrigerante del grupo
L1, 0,5 Kg del grupo L2 y 0,2 Kg
del grupo L3, así como las de Br
Li-Agua, están obligados a:
a) Ser instalados, mantenidos o
reparados por una empresa ins-
taladora frigorista.
La empresa que realice la ins-
talación deberá entregar al titu-
lar del sistema o instalación:
1) Un certificado en el que fi-

guren los datos de la empresa
instaladora, el fabricante, mo-
delo, año, número de fabrica-
ción, carga, denominación y
grupo del refrigerante emplea-
do así como las actuaciones re-
alizadas, según el modelo que
figura en el anexo de la IF-15.
(Certificado Nivel I).
2) Manual de servicio.
3) En el caso de las instalacio-
nes por absorción con Br Li-
Agua, además, la empresa ins-

taladora frigorista entregará la
justificación documentada de
la idoneidad de las soluciones
adoptadas desde el punto de
vista energético (solución con
menor coste energético).
b) Deberán satisfacer las exigen-
cias establecidas en la regla-
mentación vigente relativa a
equipos a presión en cuanto a
diseño, fabricación, protección
y documentación que debe
acompañar a dichos equipos.

normativa

A
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REMM ha renovado y mejorado el acuerdo con la
empresa SOLRED por el que todas las empresas
asociadas a FREMM podrán disponer de un aho-
rro o descuento de 4,8 céntimos de euro por litro
en gasoil y 1,8 céntimos de euro por litro de ga-
solina en toda la red de estaciones adheridas a
SOLRED
* Si ya es cliente de Solred y su descuento es

menor al indicado para nuestra asociación,
sólo tendrá que ponerse en contacto con el de-
partamento de marketing de Fremm y enviarles
una copia de su última factura donde aparezca
su número de contrato. Desde FREMM se en-
cargarán de incluirlos bajo su agrupación para
que pueda empezar a disfrutar de tan ventajo-
so descuento.
* Si aun no es cliente de Solred y está intere-

sado póngase en contacto y le indicaremos la do-
cumentación necesaria para acogerse al acuerdo
preferencial que se ofrece desde estas páginas.

Ventajas de la tarjeta Solred

* La más amplia red de Estaciones de Ser-
vicio, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, con más de 3900 Estaciones de Servicio
en España y Portugal y 33.000 en el resto de
Europa.
* Factura única mensual con IVA desglosa-

do.
* Seguridad y control de sus operaciones.
* Pago en toda la red de autopistas y peajes

de España, con la opción de adquirir el dis-
positivo VIA-T.
* Control de todas sus operaciones, me-

diante el servicio exclusivo on-line gratuito de
Solred Directo; Buzón:
solredirecto@repsol.com.
* Atención 24 horas, 365 días al año; Telé-

fono Solred: 902.136.137.
* Gratuita y sin comisiones.
* Facturación electrónica.

acuErdoS

FREMM le
ayuda a repostar
SOLRED OFRECE A LOS ASOCIADOS DESCUENTOS DE 4,8 CÉNTIMOS POR

LITRO EN GASOIL Y 1,8 CÉNTIMOS POR LITRO EN GASOLINA

F

FREMM también ofrece la posibilidad de obtener la
tarjeta “Repsol Más” para los empleados de la empresa.
Sin tener que asumir ningún tipo de coste, se facilita a
los empleados un descuento de 3 céntimos de euro por
litro en cualquier producto (gasoil y gasolina). Esta tar-
jeta no es de pago, por lo que el cliente utilizará la for-
ma de abono que quiera: efectivo, cualquier tarjeta,
etc…Es una tarjeta que al pagar el combustible realiza
un descuento inmediato, de tal forma, que el cliente
abona como cantidad final, el total del importe reposta-
do menos el descuento adherido a Repsol Más. Para que
la tarjeta se active, el cliente debe rellenar un formula-
rio con sus datos y enviarlo a Solred.
Estas tarjetas están disponibles en las oficinas de la

Federación y deberán pasar a retirarlas.
* Es una tarjeta gratuita para el cliente, condescuento

inmediato en EESS Repsol, Campsa y Petronor.
• Se puede utilizar con cualquier medio de pago, in-

cluido efectivo, Visa Repsol, Repsol Máxima, tarjetas

bancarias, American Express, El Corte Inglés, etc.
• Compatible con los beneficios de los programas de

fidelización (Travel Club, Iberia Plus).
• Como excepción, esta tarjeta no es compatible con

las tarjetas Solred Profesionales e Internacionales.
• Sin riesgos: No necesita garantías.
• Límites: hasta un máximo de 3 operaciones / día y

60 / mes y 250 litros /día y 1.500 litros / mes.
• Caducidad: 15 meses renovables.
• Aceptada por las EESS adheridas a Repsol Más.

Vía T
También está a su disposición la adquisición del dispo-
sitivo de pago automático para las autovías y autopistas,
con las siguientes condiciones:
Descuento en la compra de Vía T, hasta 30-09-2012.
* 25 euros + IVA por dispositivo. La duración de los

mismos es de 4 años.
Interesados en la adquisición de este equipo: alber-

to@fremm.es, del Dpto Comercial de FREMM.

Y tarjeta repsol más

mailto:solredirecto@repsol.com
mailto:alberto@fremm.es
mailto:alberto@fremm.es
mailto:solredirecto@repsol.com
mailto:alberto@fremm.es
mailto:alberto@fremm.es
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a actividad productiva del Metal, medida por el
Indicador de Producción del Metal (IPIMET)
descendió en diciembre un –12,9%, tras el
–10,9% del mes anterior, con lo que ya son sie-
te meses de descensos consecutivos, los más im-
portantes en los últimos meses del ejercicio. En
el cuarto trimestre se alcanza un descenso de la
producción del –9,8% en comparación al mismo
trimestre del año anterior y se cierra el año 2011
con una caída global del –3,1%, frente al creci-
miento del 0,4% de 2010.
En noviembre también se deterioran tanto los re-
sultados de la cifra de negocios como la entrada
de pedidos.
El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del
Metal (ICNMET) descendió en noviembre un

–6,3 % interanual, después de la caída del -3,8%
de octubre, lo que vaticina un cuarto trimestre
con perfil negativo que rompe la tendencia al-
cista de la primera mitad del año. En la media de
los once primeros meses se anota un incremen-
to del 2,6 % en comparación al mismo período
del año anterior.
El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria
del Metal (IEPMET) también fue negativo y re-
gistró una caída del –3,2% en noviembre con
respecto al mismo mes del año anterior, tras el
descenso del –2,8 % en el mes de octubre, pro-
yectando similar tendencia para el cuatro tri-
mestre. En lo que va de año acumula un incre-
mento del 3,9%.

Menos empleo
Según la EPA sectorial (CNAE2009) el número
de ocupados en la Industrial del Metal (divisio-
nes CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la ci-
fra de 968.200 personas en el cuarto trimestre de
2011, lo que supone un aumento del 0,4% en
comparación al mismo trimestre de 2010. En el
total del año 2011, el empleo en la Industria del
Metal se ha reducido un 0,4% en comparación
al año 2010, con un total de 965.900 ocupados
de media, frente a los 969.600 ocupados del mis-
mo período de 2010.
El número de parados EPA en la Industria del
Metal en el cuarto trimestre de 2011, alcanzó la
cifra de 76.100 personas, lo que supone una re-
ducción del 7,2% en comparación a los 82.000
parados del mismo período del año anterior. En
el total del año 2011 se registra una caída del
13,6%, con una media de 81.025 desempleos.
Esta reducción del paro ha sido consecuencia
sobre todo al descenso del número de personas
activas en el sector, un –1,5% en 2011. Con es-
tos resultados, la tasa de paro en la Industria del
Metal en 2011 se sitúa en el 7,7%, un punto me-
nos que en el año 2010. El número de afiliados a
la Seguridad Social en la Industria del Metal al-
canzó en diciembre la cifra de 717.827 personas,
lo que supone una caída del -3,9 % en compara-
ción a los 746.738 afiliados del mismo mes de
2010.
En la media de 2011 se alcanza la cifra de
763.087 afiliados, un –2,7% menos que en 2010. 

El Metal se resintió en 2011
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA CAYÓ UN 3,1% FRENTE AL CRECIMIENTO DEL 0,4% DE 2010

L

Las exportaciones del
Sector del Metal en no-
viembre aumentaron un
8,3% en comparación al
mismo mes del año ante-
rior, tras el descenso de
octubre, un –4,3%. En el
acumulado de los once
primeros meses de 2011,
las exportaciones del
Metal suben un 13,2 %.
Por su parte, las importa-
ciones, que habían re-
puntado en octubre con
un crecimiento del 9,4%,
registraron una caída del
–4,3 % interanual en no-
viembre. En la media de
enero a noviembre regis-
tran un incremento del
3,3%. Según los tipos de
bienes y para los once
primeros meses del año

2011, cabe destacar el
aumento de las exporta-
ciones de metales comu-
nes y sus manufacturas
un 14,3%, de las de ma-
quinaria, aparatos y ma-
terial eléctrico un 12,1%,
las de material de trans-
porte un 13,7% y las de
instrumentos mecánicos
de precisión, el 6,7%.
Por su parte, las importa-
ciones de metales comu-
nes y sus manufacturas
aumentaron un 14,1%,
las de instrumentos me-
cánicos de precisión un
1,5% y las de material de
transporte un 5,7%,
mientras que las de las
de máquinas, aparatos y
material eléctrico bajan
un –2,3%.

La exportación
se saLva

coyuntura
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Bolsa de trabajo y portal de profesionales
de FREMM

Donde TODOS ganamos

Todas las ofertas y demandas de EMPLEO y ofertas de profesionales, sólo tecleando www.fremm.es

Empresarios
Trabajadores
Desempleados
Jóvenes
Mayores
Familia
Sociedad...

Puesto de trabajo Nº Ofertas
Calefacción, Climatización
y Frío Industrial 89

Mecánica Maquinaria 85
Electricidad 135
Automoción 73
Ingeniería Técnica y Superior 141
Soldadura 107
Fontanería 39
Electrónica 48
Gas 16
Administración 476
Comercial 36
Chófer y repartidor 103
Delineante 48
Otros oficios 152
Almacén 92
Energías Renovables 95
Aprendiz y peón todos oficios 73
Cerrajería y Carpinteria Metál. 60
Telecomunicaciones 41
Seguridad privada 38
Instalador de puertas autom. 11
Joyería 11

Puesto de trabajo Nº Ofertas
Calefacción, Climatización

y Frío Industrial 2

Mecánica Maquinaria 3

Electrónica 1

Automoción 1

Ingeniería Técnica y Superior 4

Soldadura 2

Cerrajería y Carpintería Metál. 1

Telecomunicaciones 1

Administración 1

Energías renovables 1

Gas 2

Comercial 1

Otros oficios 2

EMPRESAS

Últimas ofertas laborales
TRABAJADORES

Últimas demandas laborales

EM
PL

EO
CO

NT
RA

TA
CI

ÓN

PROFESIONALES REGISTRADOS APARTADO DE PROFESIONALES EN WWW.FREMM.ES

Almacenistas de Hierros (1) / Cerrajeros (1) / Comercial (2) / Distribuidores de Carburantes y
Combustibles (2) / Electricistas (18) / Energías Renovables (10) / Estructuras Metálicas (2) / Fon-
taneros (4) / Instalaciones Contra Incendios (6) / Instaladores/Mantenedores de Frío y Calor (16)
/ Instaladores/Mantenedores de Gas (4) / Mecánicos de Automóviles (4) / Puertas Automáticas
(3) / Reparadores/Mantenedores de Neumáticos (1) / Rótulos Luminosos (1) / Sistemas de Se-
guridad (3) / Telecomunicaciones (6) / Venta y Reparación de Motocicletas y Ciclomotores (1)

http://www.fremm.es
http://www.fremm.es
http://www.fremm.es
http://www.fremm.es


http://www.chintelectrics.es
http://www.chintelectrics.es


http://www.junkers.es
http://www.junkers.es
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