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También es digno de comentar el desarrollo del FEGA-PC, 
una herramienta creada desde FEGASINEL, que se ha ido 
perfeccionado día a día, gracias a la incesante labor de 
nuestros técnicos hasta mostrarse actualmente como un 
programa altamente competitivo, sencillo, rápido y segu-
ro en su manejo a la hora de gestionar ante la administra-
ción la tramitación de B.T., aunque somos conscientes de 
que aún se puede mejorar y en ello seguimos trabajando. 
Cada día son más el número de asociados que están in-
corporando esta extraordinaria herramienta a su trabajo 
cotidiano.

Creemos que el ejercicio finalizado ha sido positivo, y que 
hemos alcanzado buena parte de los objetivos previstos al 
comienzo del mismo, pero también somos conscientes de 
que la última palabra en este tema como en otros muchos 
la tenéis vosotros; los asociados, por eso desde ASINEC, 
hemos creído pertinente elaborar un amplio sondeo con 
el fin de conocer vuestras opiniones referente a los servi-
cios que se están prestando así como la calificación que os 
merece cada uno de los departamentos de la Asociación, 
y hemos querido ir más allá dejando para el final de la 
consulta unos apartados para que cada uno de vosotros 
podáis expresar vuestras inquietudes así como aportar 
ideas en relación a servicios y sobre todo en el tema de 
formación; jornadas, cursos, talleres, etc. Todo ello desde 
el más estricto anonimato.

Desde aquí os animamos a participar activamente en di-
cha consulta pues estamos convencidos de que vuestra 
opinión y aportaciones es fundamental para mejorar los 
servicios que os prestamos, pues al fin y al cabo la Asocia-
ción sois vosotros y en vosotros tienen que redundar los 
beneficios.

Ha finalizado el año 2015 y cerramos un nuevo ejer-
cicio, y aunque el informe general pormenorizado 
de las gestiones realizadas a lo largo del mismo 

verá la luz en nuestra ya tradicional Asamblea General, 
creemos que no está de más volver la vista atrás y recor-
dar, aunque sea fugazmente, algunas de las tareas lleva-
das a cabo así como los objetivos alcanzados. 

Es complejo expresar en pocas líneas el cierre de un nuevo 
ciclo que podemos calificar, a nuestro modesto entender 
de intenso trabajo, esfuerzo y dedicación, desarrollado 
tanto por la Junta Directiva como por el personal de la 
Asociación a lo largo de estos doce últimos meses, en los 
que dieron sus frutos cuestiones tan relevantes como la 
implementación de la tramitación telemática de las tra-
mitaciones de B.T., la puesta en marcha del FEGA PC, etc. 
por citar algunas de las más notables, y todo ello realizado 
sin dejar de lado el trabajo cotidiano: altas de asociados, 
tramitación de siniestros, consultas de carácter técnico 
relacionadas con los Reglamentos de B.T., A.T, Telecomu-
nicaciones, renovaciones de la TPC, renovaciones del REA, 
cursos, jornadas y talleres, reuniones con la Consellería 
de Industria, con la Jefatura de Telecomunicaciones y con 
las compañías suministradoras, amén de las numerosísi-
mas consultas evacuadas en relación a la tramitación tele-
mática de instalaciones de baja tensión.

“El tiempo pasa tan rápido 
que cuando nos queremos dar 

cuenta mañana ya es ayer”

Con relación a los objetivos marcados para el 2015, hemos 
de resaltar la implementación de la tramitación telemáti-
ca, cuestión que se ha desarrollado en varios frentes. Por 
una parte con la administración de la Xunta de Galicia a 
través de la Dirección y Subdirección Xeral, de la Amtega, 
y del CAU, con el que mantenemos una intensa relación 
en orden a mejorar y solventar los problemas que nuestros 
asociados se encuentran en su día a día con la tramitación 
de instalaciones, señalando en este punto la prontitud en 
la respuesta a nuestras demandas así como la eficacia de-
mostrada a la hora de dar solución a los problemas plan-
teados, todo ello en un marco de gran cordialidad, y por 
la otra con nuestros asociados a los que hemos tratado de 
dar rápida respuesta a la elevada cantidad de consultas 
derivadas del nuevo sistema de tramitaciones, con gran 
aceptación por parte de los mismos.

Editorial
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Para este número hemos recibido de un asociado unas fotografías de una 
Caja General de Protección que por algún motivo, no sabemos si para 
convertirla en trifásica o por deterioro de los portafusibles, se le han ins-
talado o sustituido interruptores de protección en vez de fusibles.

Desgraciadamente lo más seguro es que la empresa que manipuló esta 
instalación no esté habilitada para realizar instalaciones eléctricas, y por 
lo tanto sólo recurre a su propia inventiva, sin comtemplar la normativa 
vigente ya que la desconoce.

LO QUE HAY QUE VER

Lo que hay que ver
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Bienvenidos

En el apartado destinado a relacionar las nue-
vas incorporaciones de asociados, pasamos a 
detallar las mismas, así como los cambios de 
denominación habidos desde el nº 80 de Revista 
Asinec, los cuales detallamos a continuación:

Nuevas Altas
Sutec Sistemas, S.L., de A Coruña.

Peraza Gómez, Marcos Manuel, de Oza-Cesuras.

Montaxes Eléctricos Fernández, S.L., de Teo.

A todos ellos les damos nuestra sincera bienve-
nida al colectivo de instaladores electricistas.

Cambios de Denominación
Raña Bello, José M, de A Laracha, pasa a 
denominarse: Instalaciones J.M. Raña, S.L.

Luxgal Instalaciones, S.L., de Arteixo, 
pasa a denominarse: Luxnosa, S.L.

Socios Colaboradores

Novelec Atlántico

Al que hacemos extensiva nuestra bienvenida.
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Entrevista con 

D. Oscar Valcárcel Rodríguez
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 

Jefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de A Coruña
Nace el 31 de marzo de 1962, en la ciudad de Madrid.

En 1986 recibe el título de Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, que le será otorgado por la 
ETSITM (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid), en la Universidad 
Politécnica.

Comienza su actividad laboral en 1986, en la empresa INTELSA (en la actualidad Ericsson) en la que 
desempeñará funciones de encargado en la parte de programación del manejo de BDatos para equipos 
de medidas sobre centrales Telefónica AXE, denominado ATME-D, sobre entorno VAX y en lenguaje 
ERIPASCAL.

En 1988, deja Intelsa para incorporarse en la cía. TELEFÓNICA I+D, filial de la multinacional 
TELEFÓNICA, en calidad de Técnico Nivel A, en la que ejercerá tareas de administración de sistemas y 
desarrollo de programas a medida, verificación y “testing” de protocolos de datos.

En 1999, da un salto cualitativo en su actividad profesional al obtener el primer puesto en las plazas 
de acceso libre del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración 
del Estado, lo que le llevará a incorporarse a la administración pública, en la que permanecerá hasta 
la fecha. 

Su paso por el sector público le llevará a diferentes ministerios tanto de la administración estatal como 
autonómica, en la que accederá a puestos de relevancia. Así en el período comprendido entre los años 
2000-2004, será nombrado Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos del Tribunal de Defensa de la 
Competencia

A partir del 2004 y durante casi un lustro (2009) realizará labores de Gerente Territorial en el Ministerio 
de Justicia en Galicia, las cuales dejará a finales de noviembre de ese año para integrarse en la 
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en la que ostentará el cargo de Jefe del Servicio de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones de la citada Consellería hasta junio de 2012. En junio de ese mismo 
año accederá al cargo de Jefe de Subárea en la Xerencia de Proxectos de Medio Rural e do Mar.

Desde mediados de 2013 y hasta la fecha viene desarrollando la función que apertura el título de la 
presente entrevista. 

Volvemos a traer a las páginas de nuestra publicación el apartado de en-
trevistas, contando en esta ocasión con D. Oscar Valcárcel, al que agra-
decemos desde estas líneas su cooperación, más no deseamos comenzar 
la misma sin manifestarle nuestra más sincera enhorabuena por su 
nombramiento, así como nuestro ofrecimiento de máxima colaboración 
como ha venido realizando Asinec a todos los antecesores en su cargo. 

Transcurridos ya casi cinco años desde la publicación del nuevo Regla-
mento de ICT ¿Cómo valora hasta ahora la aplicación del Reglamento? 
A pesar de la crisis, ¿Se están presentando proyectos aplicando esta nor-
mativa?

Aunque la nueva norma representa un salto cualitativo y de adaptación 
a las últimas incorporaciones en tecnologías de datos+voz, sobre todo en 
el aspecto de la transmisión por cable, debo decir que, por desgracia y 
al menos en el ámbito que yo conozco no se están aún presentando de-
masiados proyectos nuevos que se ajusten a la norma del 2011. Sin duda 
debido al efecto de la tremenda crisis que ha asolado nuestro país estos 
últimos años la verdad es que hay muy pocos proyectos nuevos y, además, 
la mayoría siguen correspondiendo a edificaciones para los que se solicitó 
la pertinente licencia municip al antes de octubre de 2011, con lo que 
siguen acogidos a la antigua ICT1 del 2003. 

La nueva normativa busca el acceso de los hogares a la tecnología de la in-
formación a velocidades hasta hace poco tiempo impensables y al mismo 
tiempo abre la posibilidad a que este acceso esté mucho más diversificado 
¿En que beneficia la instalación de IAU dentro de los edificios a los usua-
rios habida cuenta de que los operadores darán igualmente el servicio?

Más allá de la obvia obligatoriedad administrativa que impone el cumpli-
miento de la normativa legal vigente, a los efectos puramente prácticos 

el hecho de contar con una instalación de ICT moderna, que sigue los re-
quisitos y especificaciones técnicas de la norma y que está correctamente 
dimensionada y construida, y por tanto pensada en términos de una IAU, 
es una garantía de que los servicios que eventualmente puedan ofrecer 
los operadores funcionen sin problemas en el interior de la edificación, 
así como asegura que, al menos en lo que respecta a la red interior, la 
infraestructura está preparada y puede soportar las señales y modula-
ciones, presentes y futuras, que les proporcionen los operadores, amén 
de representar un componente que aporta un, a mi juicio, enorme valor 
añadido a la construcción. 

“el hecho de contar con una 
instalación de ICT moderna, es una 

garantía de que los servicios que 
eventualmente puedan ofrecer los 

operadores funcionen sin problemas”

También, en este punto debo recordar que, si bien el artículo 45 de la 
actual Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones habla ex-
presamente de la posibilidad de que los operadores realicen la instalación 
de los tramos finales de redes de acceso ultrarrápido, siempre y cuando 



ENTREVISTA 9 REVISTA ASINEC 81

no hay una ICT adecuada previamente construida, para mí resulta del 
todo evidente que siempre será muchísimo mejor tener la red privada ya 
preparada, hecha a medida y acorde con la normativa existente, para evi-
tar posibles problemas e ineficiencias futuras derivadas de una actuación 
externa del tipo mencionado.

En la Provincia de A Coruña siempre ha existido una cultura de inspec-
ciones en las ITCs por parte de la administración. ¿Considera necesaria 
esta política de inspecciones? ¿Cree que en el futuro se seguirán reali-
zando?

Para mí resulta evidente que es imprescindible mantener, en la medida 
de lo posible, las labores de control y vigilancia de este componente del 
sector delas telecomunicaciones, materializadas en las, así denominadas, 
visitas de inspección y/o de reconocimiento técnico de las ICTs, bien en el 
momento de su ejecución o bien una vez concluidas. Por desgracia vivi-
mos en un mundo en el que las regulaciones no siempre son observadas 
por los agentes económicos de la manera en que todos desearíamos y es 
preciso muchas veces recurrir a este tipo de actuaciones a fin de hacerlas 
cumplir. Además de ello, en estas acciones hay siempre un componente 
de “actividad didáctica” y de difusión de nuevas tecnologías para un sec-
tor que debe estar siempre en constante actualización. 

Con respecto a su 2ª cuestión, nuestra intención es seguir realizando ins-
pecciones y al menos a corto y medio plazo, y si no hay cambios regula-
torios o competenciales en nuestra Secretaría de Estado, continuaremos 
desempeñando estas actuaciones. De hecho, en el nuevo plan anual de 
inspecciones que justo estos días nos han remitido nuestros servicios cen-
trales se habla de unos objetivos ambiciosos en este terreno.

En el Reglamento se obliga a los ayuntamientos a requerir la documen-
tación relativa a telecomunicaciones. ¿Considera que toda la documenta-
ción se está requiriendo realmente?

Hemos detectado que, efectivamente, parece que hay determinados Con-
cellos que no tienen claro todavía qué documentación deben exigir a los 
promotores al respecto de las ICTs, y por ello hemos remitido ya en varias 
ocasiones (dos en el tiempo que llevo ejerciendo este cargo) a todos los 
municipios de A Coruña diversos comunicados resumiendo los aspectos 
más significativos de la normativa que les afectan y recordándoles el pa-
pel decisivo que tienen que desempeñar para que pueda hacerse cumplir 
la normativa de ICTs en nuestra provincia. 

En las instalaciones de telecomunicaciones al no ser necesario el boletín 
de instalación para contratar con las compañías se da la posibilidad de que 
intrusos realicen las infraestructuras sin estar habilitados para ello. ¿Qué 
medidas podrían tomarse desde las administraciones para acabar con el 
intrusismo en el sector?

Sin duda, la exigencia de presentar un Boletín de Instalación, o documen-
to similar, aprobado por la administración competente para poder con-

tratar con un operador de telecomunicaciones, podría ser de gran ayuda 
para estos fines. De momento no hay, que sepamos en nuestra Jefatura 
Provincial, directrices a este respecto emanadas de nuestros servicios 
centrales del Ministerio. 

Como medidas actualmente operativas, podemos citar las ya conocidas: 
inspecciones a infraestructuras e instalaciones, dentro de nuestra labor 
de control y vigilancia del sector; la obligatoriedad de que la empresa que 
realice la instalación deba estar incluida en el Registro de Instaladores 
de telecomunicaciones del MINETUR, con la categoría adecuada al tipo 
de instalaciones que puede ofrecer a sus clientes, lo cual es siempre com-
probado y revisado por las Jefaturas Provinciales precisamente cuando 
se presentan los boletines; y la propia labor de denuncia por parte de los 
integrantes del sector (los propios instaladores o sus asociaciones, los pro-
motores, ingenieros, etc.) que pueden presentar y someter los casos que 
consideren “sospechosos” a criterio y estudio de las Jefaturas de Inspec-
ción. 

Nos consta que en la Provincia de A Coruña, las instalaciones de teleco-
municaciones siempre han estado a un buen nivel. ¿Cómo cree que están 
ahora mismo? ¿Cree que esto puede verse afectado por la disminución o 
carencia del número de inspecciones?

Desgraciadamente, y debido a que hemos estado muy ocupados en otros 
asuntos de mayor urgencia (dividendo digital, revisión de cabeceras de 
telecomunicaciones en comunidades, control y coordinación del des-
pliegue de la LTE 800, etc.), sumado a la propia crisis en el sector de la 
construcción que ha hecho disminuir considerablemente la ejecución de 
nuevas ICTs, estos dos últimos años se han visto resentidas las tareas de 
inspección y control de estas infraestructuras, lo que ha podido redundar 
en un posible perjuicio para el sector de las empresas instaladoras en el 
sentido que se planteaba en la pregunta anterior, pero esperamos reto-
mar el nivel de las actuaciones que de manera tradicional se han venido 
llevando a cabo desde nuestra Jefatura Provincial. 

Hace pocos meses se acabó el plazo para las subvenciones para la adapta-
ción al dividendo digital. ¿Cómo valora este plan? ¿Cree que han llegado 
a la población en general?

Para mí el plan ha funcionado bien, con todos los inconvenientes que este 
tipo de actuaciones siempre suelen suponer, sobre todo en cuestiones de 
logística (en especial para los fabricantes proveedores de los equipos y 
para los instaladores), provocados por el breve plazo de tiempo en que se 
tuvo que desarrollar. Como primer objetivo, se trataba de intentar ayudar 
a la población en general a que el forzoso proceso de adaptación de sus 
cabeceras de TDT a la nueva disposición de los radiocanales resultase lo 
menos oneroso y complicado posible. Si, además, se conseguía que estas 
instalaciones se actualizasen y mejorasen y si, de paso, el proceso podía 
servir para, por así decir, “poner al día” y dar carga de trabajo a un sector 
tan castigado (como todos) por la crisis como el de las telecomunicacio-
nes, podemos decir que en estos aspectos el plan sirvió a sus objetivos. 
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Y, contestando a la segunda cuestión, sí creo que llegó a la población en 
general. Al menos, desde la Secretaría de Estado se intentó publicitar el 
plan y darle la mayor difusión posible, y pienso que no se regatearon es-
fuerzos en lo que respecta a la colaboración activa por parte de todos los 
agentes y componentes implicados (incluyendo a las Jefaturas Provincia-
les de Inspección como la nuestra), tanto durante el desarrollo del plan 
como en las fases previas y posteriores al mismo. 

“es imprescindible mantener, en la 
medida de lo posible, las labores de 

control y vigilancia de este componente 
del sector de las telecomunicaciones, 
bien en el momento de su ejecución 

o bien una vez concluidas”

En los últimos años ASINEC ha realizado varias consultas y ha promovi-
do diversas actuaciones con la Jefatura Provincial de Inspección de Tele-
comunicaciones. ¿Cómo valora estas actuaciones?

Estamos, como no podía ser de otra manera, absolutamente encantados 
con el nivel e intensidad de la colaboración y con el buen entendimiento 
que procuramos mantener con ASINEC y deseamos que pueda seguir así 
en adelante. Agradecemos muchísimo todo lo que una asociación como 
ésta nos aporta, y más por la manera tan eficaz en que lo hace. Las AA. PP. 
(Administraciones Públicas) no somos nada si no podemos contar con el 
apoyo y la interacción con los agentes sociales a los que debemos servir 
y en este sentido el trabajo y la comunicación constante que mantene-
mos con ASINEC es sin duda uno de los mayores ejemplos positivos que 
tenemos.

A día de hoy y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Cómo definiría 
la relación entre la Jefatura Provincial y la Asociación? 

Tal y como acabo de mencionar, creo que la relación actualmente es prác-
ticamente inmejorable, y solo me gustaría que por parte de la Jefatura 
pudiéramos disponer de más tiempo y tranquilidad para atender mejor y 
con más diligencia a las, siempre muy interesantes y oportunas, cuestio-
nes que nos plantean desde la Asociación. 

Ya para finalizar, ¿Cuál cree que es el mayor reto al que se enfrentan los 
instaladores de telecomunicaciones en el futuro?

En el plano puramente tecnológico, el reto más importante es el de siem-
pre: la necesidad de reciclaje y actualización permanente ante la vertigi-
nosa evolución de las diferentes tecnologías que van a seguir surgiendo, 

pero yendo más al detalle hay, como en toda actividad socioeconómica, 
dos vertientes, separadas pero en constante interacción:

a. La ya citada vertiente tecnológica, cuyos retos más inmediatos son, 
básicamente, los derivados de las últimas evoluciones y aplicaciones, 
entre las cuales podemos destacar:

i. El Hogar Digital y, en general, la edificación inteligente.
ii. Como una extensión de lo anterior al campo de actuación mu-

nicipal, las Smart Cities.
iii. La demanda inmediata de productos relacionados con cuestio-

nes de videovigilancia (videoporteros, CCTV…).
iv. La integración de sistemas y la penetración de la Banda Ancha.
v. Los problemas de accesibilidad y el valor añadido a las edifica-

ciones.
vi. Un poco más adelante, los siguientes y sucesivos dividendos digi-

tales (el segundo y el ¿tercero?).
vii. Las siguientes evoluciones de las ICTs y su generalización/apli-

cación a todo tipo de edificaciones (industrial, hostelería, etc.).
viii. Las adaptaciones a nuevas tecnologías inalámbricas de alta ve-

locidad (4G, 5G, etc.).

b. La vertiente estrictamente empresarial, que tiene que hacer frente 
a los problemas de consolidación y crecimiento de un sector econó-
mico cada vez más importante en un entorno además cada vez más 
competitivo y globalizado, lo que incluye cuestiones tales como:

iii. La ineludible profesionalización creciente del sector.
iv. El asociacionismo, la defensa de los intereses del colectivo y la 

lucha contra el intrusismo.
v. El aumento del tamaño medio y la especialización de las em-

presas.
vi. La formación constante.
vii. El impulso del modelo de negocio. Los servicios de manteni-

miento de los edificios.
viii. Las relaciones con los proveedores y fabricantes.
ix. Las relaciones con las Administraciones Públicas.
x. La imagen social.

Y así se podrían seguir citando muchas más cuestiones que constituyen 
retos, pero también por ello mismo, oportunidades que van a seguir apa-
reciendo en un sector que para mí es de los más fascinantes y que mayor 
recorrido va a experimentar en las próximas décadas. 
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Jornadas

Seminario de Eficiencia Empresarial 
“En Busca del Éxito” 

El pasado día 22 de octubre se celebraron en Santiago y Coruña en los 
locales de nuestro socio colaborador Kilovatio Galicia un seminario sobre 
EFICIENCIA EMPRESARIAL, bajo el epígrafe: “EN BUSCA DEL ÉXITO”, en 
el que colaboró activamente Asinec dando amplia difusión al mismo y 
con una alta representación de nuestras empresas asociadas.

El ponente mantuvo la atención de los asistentes durante las casi dos ho-
ras de duración, con un soberbia exposición en la que desarrollo las prin-
cipales técnicas y avances en las tres áreas de gestión del management, 
comercial y digital. Una herramienta con la que se pretende evolucionar 
y mejorar la gestión de las empresas y/o autónomos con objeto de prepa-
rarlas para a un mercado cada vez más competitivo.

Al finalizar la conferencia los asistentes expresaron con satisfacción su 
interés por la charla, destacando los factores clave que se presentaron y la 
capacidad de abordar los principales puntos en los que se basa un nego-
cio, así como el enfoque adaptado al sector de las instalaciones. 

Estas primeras convocatorias realizadas en los centros de A Coruña y or-
ganizadas por Grupo Electro Stocks han tenido una excelente respuesta, 
aun siendo las primeras de las más de 50 que tienen previsto realizar por 
toda España.
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Jornada

Divulgación Uso Profesional de Drones

El día 5 de noviembre se celebró en los salones de la Confederación de 
Empresarios de A Coruña una nueva jornada sobre la divulgación del 
empleo de vehículos aéreos no tripulados, (VANT), UAV (Unmanned Air-
craft Vehicle), comúnmente conocidos como "drones" para facilitar algu-
nas actividades profesionales dentro de nuestro sector, dando nuevas e 
increíbles soluciones a los trabajos en alturas, revisiones de instalaciones 
e inspecciones, etc.

El ponente comenzó dando un amplio repaso a la normativa que permite 
operar con este tipo de artilugios para continuar con la presentación de 
los diversos tipos que existen en el mercado y las posibilidades que cada 
uno de ellos ofrece debido a su autonomía, alcance, operatividad, etc.

Finalizada la presentación de la empresa y de los servicios que esta ofrece 
se estableció un amplio turno de ruegos y preguntas que fueron respondi-
das con profesionalidad y diligencia por el representante de Aerial Works.

Desde ASINEC damos las gracias a los asistentes, a AERIAL WORKS y espe-
cialmente al ponente que nos acercó una tecnología muy interesante por 
sus prestaciones para el desarrollo de la actividad de nuestro colectivo.
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Jornadas

Cableado de Datos en Cobre 

Con la participación de nuestro socio colaborador ANPASA, Asinec ha or-
ganizado dos jornadas técnicas (en Santiago el 27.10.2015 y en A Coruña 
el 28.10.2015) relacionadas con la actividad de telecomunicaciones.

La exposición de la misma corrió a cargo de los ponentes: Sixto Falcón 
(Responsable técnico de redes), Jaime Jiménez (Responsable comercial 
zona norte) y Francisco Bouza (Delegado comercial para Galicia), todos 
ellos de la empresa OPENETICS.

Los ponentes expusieron a los asistentes los diferentes sistemas emplea-
dos para ejecutar las instalaciones de Telecomunicaciones y se tocaron 
temas como la necesidad de las redes de datos, la configuración del Ca-
bleado de Datos, los tipos de cables, instalaciones y su certificación.

Estas jornadas levantaron gran expectación entre nuestras empresas aso-
ciadas, quienes así lo manifestaron al termino de las mismas.

Desde ASINEC agradecemos a la empresa OPENETICS, así como a ANPA-
SA la colaboración prestada para el desarrollo de estas jornadas. 
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Jornada

Sociedades Civiles 

Gracias a la inestimable asistencia de nuestro socio colaborador; Ricardo 
Palleiro Asesores & Auditores, el 16 de noviembre de 2015 se pudo realizar 
en una de salas de la C.E.C. un nuevo acto informativo de gran relevancia 
e interés para un sector de nuestros asociados, que se verán afectados por 
los próximos cambios de carácter normativo que entrarán en vigor a par-
tir del 2016 lo que supondrá, entre otras cuestiones, la desaparición de las 
sociedades civiles.

Si bien es cierto que dicha mudanza es sustancial, el Sr. Palleiro quiso tran-
quilizar a los presentes asegurando que el transito tendrá una duración de 
seis meses tiempo que considera suficiente para que las empresas afectadas 
por la modificación de la normativa puedan afrontar pausadamente, con 
sus respectivos asesores, la solución más idónea para cada una de ellas.

Al terminar la exposición se abrió un amplio debate en el que los asociados 
realizaron una batería de preguntas relacionadas con el paso de las socie-
dades civiles a otros modelos de sociedades y las posibles repercusiones tan-
to de carácter económico como de funcionamiento empresarial. A todas 
y cada una de ellas dio cumplida respuesta el Sr. Palleiro, demostrando 
en todo momento un extraordinario conocimiento de la materia, ofrecién-
dose para solventar las dudas que puedan surgirles durante el modelo de 
transición.

Agadecemos a D. Ricardo Palleiro, su colaboración que estamos seguros 
ha sido de gran interés para los participantes en la misma.

Jornada

Verificaciones Previas, 
Inspecciones Reglamentarias y 
Alumbrado de Emergencia

En cooperación con BUREAU VERITAS (socio colaborador de ASINEC) se 
desarrolló en la Sala Rías Altas de la C.E.C., una nueva jornada que corrió 
a cargo de D. Cesar Pacios, D. Abraham González y D. Carlos Lozano, 
todos ellos de la empresa anteriormente citada.

Previo al comienzo de la jornada, los ponentes hicieron una breve exposi-
ción sobre Bureau Veritas comentando los diferentes departamentos que 
componen dicha empresa.

Durante las dos horas de exposición se abordaron temas de gran importan-
cia e interés como las instalaciones que están sometidas a inspecciones re-
glamentarias de seguridad Industrial, la trascendencia de la instalación de 
alumbrados de emergencia dependiendo del tipo de uso del local, sin dejar 
en el tintero el tema de verificaciones previas a realizar por el instalador 
antes de proceder a la entrega de la instalación eléctrica. 
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Jornada

Aprovechamiento de las Tarifas 
Eléctricas para Calefacción y A.C.S.

En colaboración con Comercial Clivema (socio colaborador de Asinec) se 
han realizado dos jornadas; la primera de ellas el 11.11.2015 en las aulas 
taller del C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO, y el 18.11.2015 tuvo lugar 
la segunda, que se celebró en la Sala Rías Altas de la C.E.C., corriendo a 
cargo de las mismas D. J. Andrés Breijo de la firma CLIVEMA, según el 
siguiente:

PROGRAMA DE LA JORNADA

• Presentación

• Tipos y precios de tarifas eléctricas en Mercado Regulado y Mercado 
Libre

• Facturación por horas

• Calefacción eléctrica, tipos, sistemas, cálculos y costes.

• Agua caliente sanitaria con sistema eléctrico

Desde ASINEC agradecemos a la empresa COMERCIAL CLIVEMA así 
como al centro de formación profesional por las facilidades dadas para 
el desarrollo de la misma.
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Jornada

Supervisión Energética

Con el sugestivo título de Supervisión Energética, el día 23 de noviembre 
de 2015 se celebró en una de la salas de la C.E.C. una jornada patrocinada 
por nuestro socio colaborador Schneider Electric.

Durante el desarrollo de la misma se efectúo un profundo repaso a la 
verificación energética en las instalaciones eléctricas, en las que se abor-
daron las diferentes soluciones disponibles en función de los requisitos 
de cada tipo de instalación con objeto de poder realizar un verificación y 
detallado estudio en cada caso.

En dicha reunión participaron representantes de diferentes empresas 
asociadas que encontraron muy interesante el tema expuesto, abriéndo-
se al final de la misma un interesante turno de ruegos y preguntas que 
fueron solventadas en todo momento por los representantes de la firma 
comercial Schneider.

El reconocimiento de nuestra Asociación al grupo Schneider Electric, por 
su inestimable colaboración.

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Taller

Prevención Riesgos Laborales 
Verificación de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión 

El pasado 18 de diciembre, tuvo lugar en las aulas-taller del C.I.F.P. POLI-
TÉCNICO DE SANTIAGO, un taller con el título que encabeza la noticia, 
que Asinec puso a disposición de los asociados de la zona Santiago, gra-
cias a la colaboración de la C.E.C..

El taller tuvo una duración de 5 horas que fueron muy intensas tanto 
en el aspecto teórico como práctico, en el que se desarrollaron materias 
relacionadas con la actividad de Baja Tensión, como:

• Conceptos clave
• Legislación, normativa y reglamentación en vigor
• Verificación de instalaciones de baja tensión
• Requisitos previos
• Registros
• Mediciones a realizar
• Realización de prácticas

El desarrollo de la misma corrió a cargo de D. Joaquín Suárez Baúlde. 

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FEGA-PC
¡¡¡SOLICÍTALO YA!!!

• Funciona con cualquier sistema operativo.

• Lo puedes utilizar desde cualquier equipo 
o lugar.

• Realiza los cálculos necesarios.

• Elabora los esquemas eléctricos.

• Editor de textos para generar memorias.

• Incorpora la ubicación de la instalación.

• Inserta el manual del usuario. 

• Sube toda la información generada a la 
Sede Electrónica con un click.

• Duplica instalaciones para aprovechar 
tramitaciones anteriores.
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Curso

Tarificación Eléctrica y 
Asesoramiento Tarifario

Entre los días 13 y 29 de octubre tuvo lugar en A Coruña un curso sobre 
Tarificación Eléctrica y asesoramiento Tarifario que corrió a cargo de los 
docentes: D. Andrés Breijo y D. David Castro Ramírez.

Esta formación se pudo llevar a cabo al ser una de las solicitadas por Asinec 
en el Plan de Formación 2014 a través de nuestra Federación Nacional.

El objetivo de dicho curso fue dar a conocer las distintas tarifas existentes 
en el mercado, comprender las facturas eléctricas con lo que nuestros aso-
ciados podrán orientar al cliente final para que este pueda escoger aquella 
que mejor se adapte a su consumo, propiciando con ello el correspondiente 
ahorro energético

Esta acción formativa tuvo una duración de veinte horas, distribuidas en 
cinco días en el que la demanda supero con creces las plazas previstas para 
el mismo.
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Taller

P.R.L. Trabajos en Altura 
con Riesgo Eléctrico. 

Con la participación de la C.E.C. (Confederación de Empresarios de A Co-
ruña) se ha organizado un nuevo Taller práctico sobre trabajos en altura 
con riesgo eléctrico.

Dicho taller se desarrolló en las instalaciones que la empresa INAUDITA 
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA tiene en el Polígono Industrial de Espíritu 
Santo (Cambre), corriendo tanto la parte teórica como práctica a cargo de 
D. Juan Carlos Enríquez Echeverría.

Durante su desarrollo los participantes aprendieron a colocarse y ajustar 
correctamente los arneses, conocer y distinguir los elementos de amarre 
y dispositivos anticaídas y de sujeción. Asimismo pudieron practicar in 
situ técnicas para la progresión sobre estructuras y apoyos de salvamento 
de personas en suspensión, de manipulación de cargas en altura así como 
de montaje y utilización de líneas de vida verticales.

Como en ocasiones anteriores los participantes en el taller calificaron el 
mismo de muy interesante y altamente instructivo lo que nos congratula 
y que viene a demostrar el alto nivel del docente.

Desde estas líneas agradecemos a la CEC, y a INAUDITA - FORMACIÓN y 
CONSULTORIA su colaboración para el desarrollo de estos Talleres que 
ayudan a que el trabajo que efectúan nuestras empresas asociadas sea 
más seguro para sus operarios.
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Curso

Verificación de Instalaciones Eléctricas

En colaboración con la C.E.C., Asinec organizó un curso de 10 horas de 
duración sobre verificación de instalaciones eléctricas.

El curso fue impartido por D. Joaquín Suárez Baulde, quien desarrollo 
un extenso programa en el que se tocaron cuestiones relacionadas:

Baja Tensión:

• Legislación, normativa y reglamentación en vigor
• Verificación de instalaciones de baja tensión
• Requisitos previos
• Registros
• Mediciones a realizar
• Realización de prácticas 

Alta Tensión:

• Legislación, normativa y reglamentación en vigor
• Verificación de instalaciones de alta tensión
• Requisitos previos
• Registros
• Mediciones a realizar
• Realización de prácticas 
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III Premio de Seguridad 
Industrial de Galicia

El pasado 10 de diciembre se celebró el I FORO DE SEGURIDAD INDUS-
TRIAL DE GALICIA, organizado por la Asociación Gallega de Organismos 
de Control Autorizados (ASGOCA) en el que se abordaron desde diferen-
tes ópticas el estado de la Seguridad Industrial y cómo influye en la com-
petitividad de las empresas. En este foro participó Rafael Suárez (gerente 
de ASINEC) representando a la Federación Gallega de Asociaciones de Ins-
taladores Eléctricos y de Telecomunicaciones (FEGASINEL). 

Al finalizar este interesante foro se entregó el III PREMIO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE GALICIA en el que por tercer año consecutivo se galar-
donó a las empresas más seguras de Galicia, que este año fueron GRUPO 
LOSÁN de A Coruña y XYLAZEL de Pontevedra.

Entre las candidaturas recibidas el jurado compuesto por representantes 
de Asgoca, la Confederación de Empresarios de A Coruña y la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, fallaron por unanimidad a favor de estas dos 
organizaciones.

Este acto público de entrega de galardones en la sede de la Confederación 
de Empresarios de Galicia, corrió a cargo de D. Ricardo Baños, Subdirector 
Xeral de Administración Industrial de la Consellería de Economía, Emprego 
e Industria y D. Antonio Fontenla Ramil, Presidente de la Confederación de 
Empresarios de A Coruña.

En sus diferentes categorías, ambas empresas destacan por mantener un 
fuerte compromiso con la Seguridad Industrial formando parte de su es-
trategia de empresa.

Grupo Losán (galardón a organizaciones de más de 250 trabajadores), ha 
merecido el fallo del jurado por innovar en sus sistemas de seguridad 
industrial como uno de los factores en los que apoya su propia competiti-
vidad, además de mantenerse al día en cuanto a los reglamentos exigidos 
en materia de inspecciones.

Xylazel (galardón a organizaciones de menos de 250 trabajadores) destaca 
por, además de mantenerse al día de todas las inspecciones periódicas 
necesarias, por su fuerte plan de inversiones que mantiene desde 2010 en 
la modernización de sus sistemas de detección y extinción de incendios. 
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Congreso

XVII Congreso 
Nacional de 
Fenie en Ávila

El presidente de Fenie, Francisco Paramio, clausuró con éxito, el pasa-
do 23 de octubre, el XVII Congreso Nacional de esta Federación que 

reunió en Ávila a un buen número de profesionales procedentes de todos 
los puntos de la geografía española interesados en abordar las cuestiones 
que suscitan mayor interés para el colectivo de empresas instaladoras re-
presentadas por Fenie.

En la inauguración del día 22 de octubre, Antonio Garamendi, presiden-
te de la Confederación Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
Cepyme y de Confemetal, se mostró optimista de cara al futuro económico 
y la creación de empleo y también calificó de “estacionales” los datos de la 
Encuesta de Población Activa, recién publicada. Garamendi resaltó tam-
bién el papel de los pequeños y medianos empresarios, “los que están en el 
día a día” y consiguen que “España vaya hacia arriba”. También aludió a 
la mejora de los datos del consumo y la del poder adquisitivo.

Así, tras la inauguración del Congreso, protagonizada también por los 
presidentes de Fenie, y Adepa, Francisco Paramio y Angel Iglesias respec-
tivamente, se dio paso a la primera de las mesas redondas de esta jornada 
centrada en la Eficiencia energética en las instalaciones eléctricas. En 
ella participaron Salvador Castellá, director comercial de Circutor, que 
avanzó las novedades de la compañía en cuanto a gestión de energía; la 
compañía de iluminación Philips, que habló a través de su Director Técni-
co, Santiago Erice, de las ventajas del LED en el alumbrado público de las 
ciudades, en concreto en Ávila, sede del Congreso; Fenie Energía, cuyo res-
ponsable en eficiencia energética, Javier Bescós, explicó los pormenores de 
esta empresa que formada por los propios instaladores, ha logrado hacerse 
con un hueco importante en el mercado gracias a su vocación de competir 
en igualdad de condiciones a la hora de comercializar la energía. Xavier 
Gol, responsable de servicios técnicos comerciales de General Cable, desta-
có el avance experimentando por los cables de esta multinacional y como 
esas ventajas repercuten en la propia eficiencia de las instalaciones en las 
que están presentes.
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La otra de las mesas redondas del día estuvo protagonizada por la forma-
ción, interviniendo en la misma Valle Molinero, directora de Programas 
de Formación de la Fundación Confemetal, y Daniel Carrasco, director 
del Centro de Formación del Gremi Instal.ladors de Barcelona. Concluyó 
la jornada con la ponencia sobre ‘Novedades del marketing digital y redes 
sociales’, a cargo de Juan Merodio, experto en Marketing, Innovación y 
Transformación Digital.

Al día siguiente, viernes 23 de octubre, la jornada de trabajo se inició con 
una interesante mesa redonda en la que expertos del sector, comentaron 
las posibilidades de negocio que abre el Autoconsumo, una actividad que 
ha sido finalmente regulada, tras haber aprobado finalmente el Gobierno 
el Real Decreto de Autoconsumo 900/2015 con el clamor en contra de la 
práctica totalidad de los agentes implicados.

Javier García Breva, presidente de N2e, desgranó al detalle los pros y con-
tra de esta normativa que sigue contemplando unas tasas e impuestos 
que encarecen innecesariamente la puesta en marcha de estas instala-
ciones. Pere Soria, de Circutor; Pedro Gil, de la Plataforma de Autoconsu-
mo, y Francisco Paramio, presidente de Fenie, completaron el plantel de 
expertos que debatió sobre esta temática tan de actualidad. Calificativos 
como “irracional”, “anomalía histórica” o “inútil” sirvieron para descri-
bir la nefasta redacción del reciente Real Decreto de Autoconsumo, que 
incumple varias directivas europeas e incluso alguna norma nacional, 
como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. To-

dos coincidieron en la mezcla de ineptitud, torpeza y ausencia de visión 
de futuro del citado Real Decreto, que parece al dictado de los intereses 
de las compañías eléctricas, que ahora sí opinan que el autoconsumo es 
beneficioso.

En la siguiente mesa redonda el protagonista fue el Vehículo Eléctrico, y 
consecuentemente, sus infraestructuras de recarga. Dialogaron sobre la 
proyección presente y futura de esta forma de movilidad Arturo Pérez de 
Lucía, de Aedive; Marcelino Herrero, de la Junta de Castilla y León; Luis 
Valerio, de Renault, y Paula Román, de Fenie Energía.

Tras concluir esta animada mesa, hubo tiempo para adentrarse, de la 
mano de Emilio Duró, en la realidad que rodea al crecimiento de las 
empresas, antes de dar paso a una charla coloquio abierto en la que se 
abordó con mayor intensidad toda esta temática en la que además del 
propio Duró, intervinieron Tomás González, presidente de la Asociación 
de Instaladores de Murcia; Enrique del Valle, en representación de una 
empresa instaladora, e Isabel Reija, de Fenie Energía.

Tras el animado coloquio, se dio paso a la lectura de las conclusiones que 
pusieron el broche de oro a un encuentro en el que se abordaron al deta-
lle las realidades conectadas de todo aquello que afecta en mayor medida 
al sector de las instalaciones eléctricas.
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Imaxe pertencente a unha mensaxe recuperada en 2108 que amosa un dos Tsunamis Xigantes, moi frecuentes na costa atlántica europea a finais do 
século XXI, chocando contra a Torre de Hércules en A Coruña (Galiza). Algúns historiadores actuais teñen identificado a imaxe espectral do fondo cun 
buque de guerra da batalla de Elviña, do ano 1809.

FICCIÓN Lendas do século XXI

Na antigüidade, cando non se coñecían nin as Traslacións nin as Transposicións nin as Imaxes Penetrantes nin conceptos como a Contragravidade, 
no vello planeta Terra, inda o tempo se comprendía e medía dun xeito lineal, en fraccións de maior ou menor tamaño. Considerábase, por exemplo, 
como "un ano" o tempo que tardaba o planeta en xirar arredor do Sol e nesa mesma órbita xiraba a vida da xente. A volta do planeta sobre o seu eixo 
chamábase día e un día sucedía a outro sempre no mesmo sentido, non existían os Desprazamentos Temporais e si conceptos tan antigos como O Día 
e A Noite. 

Isto provocaba nas persoas o chamado "envellecemento"; as Entidades eran descoñecidas e os conceptos de Vida e Morte rexían o planeta. Antes dos 
Intercambios Interespaciais, inda nos séculos XXI e XXII a vida asemellábase máis ao Mundo Antigo que ao actual. Non foi ata finais do século XXIII 
daquela era, daquel xeito de entender o Universo, cando se acadou o acceso aos Niveis Superiores. 

Esta é unha recompilación de mensaxes errantes, mensaxes recuperadas, mensaxes reparadas, mensaxes desinfectadas, mensaxes esquecidas nos 
vellos equipos, mensaxes en tránsito... 

© FACTORIA GRÁFICA

O meu sinceiro agradecemento aos irmáns; Enrique e Pedro Carbarcos de FACTORÍA GRÁFICA por me deixaren inserir algúns dos seus 
marabillosos traballos. Neste caso, montaxes de imaxes, que estou certo abrairán ao lector pola súa espectacularidade e calidade.

© 2008, 2015 Enrique Cabarcos / Pedro Cabarcos – FACTORIA GRÁFICA. A Torre de Hércules na Coruña do Século XXI.
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Limiar

Se fixésemos unha enquisa entre os coruñeses acerca dos tres 
distintivos máis representativos da súa cidade, estou certo de 
que estes serían sen lugar a dúbidas:

A Torre de Hércules, o Real Club Deportivo da Coruña e a cer-
vexa Estrella Galicia, e coido que no único que podería haber 
diverxencias sería na orde de dispor a súa prioridade; así para 
os amantes do deporte podería ser.

O Real Club Deportivo da Coruña - Estrella Galicia e a Torre 
de Hércules.

Para os que gustan da cervexa, e na Coruña… a quen non lle gusta?; Estrella Galicia, o Real 
Club Deportivo da Coruña e a Torre de Hércules.

Porén os que honramos a nosa cultura e o noso acervo a orde de prioridades muda substancial-
mente pois quen se pode resistir a albiscar desde o miradoiro máis fermoso da terra, sito na parte 
máis elevada do faro romano máis antigo do mundo, unhas vistas tan espléndidas e á vez meigas; 
a inmensidade do Océano Atlántico, as rías de Ares e Betanzos; a da Coruña así como a marabi-
llosa arnela que conforman as praias do Orzán e Riazor. Agora pecha os ollos e imaxina que 
nunha das túas mans tes unha 1906; que do estadio de Riazor xorde de milleiros de gorxas á vez 
o nome do equipo dos teus soños; ábreos de novo. Ao teu carón tes unha fermosa coruñesa coa 
que albiscas un incrible solpor. Contemplas os seus ollos verdes que che enfeitizan a alma. Nese 
intre, mentres o vento do nordés aloumiña os vosos corpos es consciente de que nunca; nunca 
volverás estar tan preto de acariñar o ceo.
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Seis meses despois (16.11.1945) da rendición de Alemaña na Segunda 
Guerra Mundial créase a UNESCO, co fin de coadxuvar á paz no mun-

do, para o que se fará fincapé na relevancia do ensino e da cultura. Nesa 
mesma data foi asinada a acta de fundación e un ano máis tarde; o 4 de 
novembro, sería corroborada por vinte nacións. Hoxe en día confórmana 
195 países e ten a súa sede na capital de Francia.

Entre as súas tarefas máis salientables está a de protexer o acervo cul-
tural dos países e nacións de todo o orbe. O seu primeiro presidente foi 
Julian Huxley. 

O 27 de xuño de 2009, a UNESCO proclamará ao mundo que o noso ma-
rabilloso faro xa forma parte dos monumentos declarados patrimonio da 
humanidade, e podo aseverar que o camiño percorrido desde a presenta-
ción da súa candidatura ata a súa aprobación e posterior manifestación 
foi arduo, complexo e custoso.

Sobre el escribíronse moitos libros, ensaios, artigos etc., en distintas épo-
cas e por plumas de recoñecido prestixio, José Cornide Saaevedra, Mª. Do-
lores Barral, Javier Toba Blanco, por citar algúns, así como outros que en 
grupo contribuíron cos seus coñecementos a publicacións apadriñadas 
por diversos organismos, públicos e privados; Concello da Coruña, Depu-
tación Provincial, Cámara de Comercio, Caixa Galicia, etc.

Dado que son neófito na materia sobre o Farum Brigantium, pois só teño 
coñecementos superficiais del como lle acontece á meirande parte dos co-
ruñeses, achegueime á biblioteca do Forum, unha das numerosas da nosa 
cidade. Alí grazas ao seu amable persoal fun quen de achar uns libros cos 
que puiden ilustrarme sobre tema tan salientable. 

Son da opinión, de que o mellor xeito de introducilos nesta curta historia 
do monumento máis relevante da nosa vila, é comezar pola súa historia 
máis recente; é dicir, desde hai máis de douscentos anos para acó… Xa 

teremos tempo de falar un pouco do emperador romano Marcus Ulpius 
Traianus e do artífice de tan senlleira e belida obra…

Contan do noso benquerido faro que debido ao deplorable estado no que 
se achaba, tanto pola climatoloxía como pola acción do ser humano (in-
vasións, loitas, pillaxe, etc.) no ano 1788 tómase a acertada decisión de o 
restaurar, traballo que levará a cabo Eustaquio Giannini Betanllol, quen 
será axudado nesta tarefa polo seu irmán José Giannini, e contará coa 
cooperación do estudoso José Cornide Saavedra.

Que lles podería contar de…

De pai militar, o noso “prota” non ha tardar en continuar as pegadas do 
seu proxenitor, e así sendo un rapaz entra no exercito español onde se vai 
adaptando á disciplina castrense, ata que con vinte e dous anos ingresa 
na academia militar na Cidade Condal, (Barcelona) na que amosará os 
seus incribles dotes en materias como as matemáticas ou a xeometría, 
non tardando en rematar a súa carreira de enxeñeiro hidráulico de Ma-
riña.

O seu primeiro destino sería na cidade de Milán, máis non ficaría moito 
tempo nesta poboación, pois en 1776, os seus superiores vendo a súa valía 
transfíreno ao Corpo de Enxeñeiros da Mariña o que o levará á Cidade 
Departamental de Ferrol, unha das bases máis importante da mariña de 
guerra. Seis anos despois atanguerá o rango de alférez, e pasará a inte-
grarse na Real Armada Española, onde volverá a exhibir os seus grandes 
coñecementos, neste caso, como enxeñeiro hidráulico extraordinario da 
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mariña. Del contaban os seus mestres que era un soberbio discípulo, des-
puntando en materias como álxebra finita, cálculo diferencial e integral 
de mecánica, etc.

Todos os que andamos á procura de información sobre Eustaquio Gianni-
ni Betanllol, entendemos que a súa obra principal é sen lugar a dúbidas 
a restauración de Farum Brigantium, máis non estaría de máis lembrar 
que tamén foi o autor dunha vasta infraestrutura que lle fora confiada 
polo goberno central; a construción na nosa cidade dunha serie de pei-
raos co obxecto de atanguer un gran desenvolvemento económico dada a 
súa privilexiada localización xeográfica.

Mais tornemos á nosa fermosa e máxica torre, pois como xa lles dixen; 
para nós os coruñeses, e agora para o resto do mundo é a súa principal 
achega, e tomando como punto de partida o asolado estado no que se 
achaba quedoulle bastante ruliña ou a min iso me parece, claro que neste 
caso fala máis o meu corazón. 

1788 – 1790 (é dicir finais do s. XVIII).

Será neste espazo de tempo, cando o enxeñeiro e matemático Eustaquio 
Giannini e o seu irmán José, fan este delicado proxecto. Semella que antes 
de comezar analizaron detidamente o estado no que se achaba así como 
a súa situación, comprobando in situ os seus alicerces. Ante o grave dete-
rioro que presentaba (arquitectonicamente falando) púxose en contacto 
cunha persoa que sería vital no progreso da restauración; o historiador 
José Cornide Saavedra, por ser gran mestre no tema, pois se os Giannini 
tiñan algo claro era que tentarían respectar o seu deseño orixinal aínda 
que lamentablemente neste caso tan só podería ser dos seus alicerces e 
boa parte do seu interior pois o exterior estaba danado de tal xeito que 
a rampla que facía as veces de escaleira exterior tería que ser suprimida.
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O espazo é o que é, polo tanto tócame falarlles agora do segundo “prota” 
desta reportaxe; o emperador Marcus Ulpius Traianus, máis antes teño 
que volver a lembrarlles que non son historiador, tan só un sinxelo ci-
dadán namorado da súa vila, preocupado pola súa historia; polo tanto 
teño que mergullarme nas fontes para recoller datos cos que elaborar 
este curto traballo. Isto vén a conto polo asunto de quen foi o emperador 
que gobernaba o Imperio cando se deu a orde de levantar o facho. 

Hai estudosos da materia que se inclinan polo xa amentado, mentres outros din que 
foi Gaius Iulius Caesar Augustus. Eu nin quito nin apoño.

Emperador romano s. I - s II d.c.

(Itálica 18.09.53 d.c. - Selines 09.08.117 d.c.)

Será o primeiro emperador romano que ten o seu berce nunha das pro-
vincias exteriores do Imperio. Viña dunha familia militar arraigada no 
sur de Hispania; que non España, por moito que se empeñen algúns en 
mudar a historia… Criouse como militar baixo as ordes do seu pai e no 
ano 89 d.c. aos 36 anos, alcanzaría o posto de pretor e pasou á súa vez a 
ser legado á VII Legio Gemina, non tardando en ser enviado a Xermania 
para neutralizar as rebelións nesa parte do Imperio. Pouco tempo despois 
será nomeado cónsul.

Finado o emperador Domiciniano, sucédelle Nerva, quen non o pensará 
dúas veces e acaroará ao poder a Traianus que no 97 d.c. xa era goberna-
dor da baixa Xermania. Morre Nerva e chega o momento culminante de 
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Traianus, pois con tan só 45 anos xa é emperador. Tal era o seu prestixio 
no seu tempo que recibiría do Senado Romano o alcume de optimus prin-
cipium. 

Será durante o seu mandato, (segundo contan) cando o arquitecto Gaio 
Sevio Lupo, levante un gran faro ao que batearía co senlleiro nome de 
Farum Brigantium, quizabes porque os moradores daquelas afastadas te-
rras onde se ergueu pertencían ás tribos celtas dos Brigantes. 

Mais antes de nos mergullar na historia da construción do Farum Brigan-
tium, pois así coido que debería seguir chamándose, permítanme que 
traia a colación unha sensación que sempre tiven sobre o pobo romano 
xa que sempre fun da opinión de que este gran imperio que chegou a 
dominar o mundo occidental, case todo o norte do continente africano e 
algúns espazos da Asia Occidental, foron alumnos avantaxados que bebe-
ron das fontenlas da sabedoría dos seus mestres; o pobo heleno, aos que 
non dubidaron nalgúns casos en copiar e co paso do tempo superar nal-
gunhas materias como a arquitectura. Tan só hai que revisar a historia 
para ollar como unha parte dos seus deuses proviñan da mitoloxía grega. 
Como moitas das súas construcións se semellaban ás dos gregos, mais 
non debemos esquecer que os romanos contribuíron coa súa propia e vas-
ta cultura, tanto na área arquitectónica (anfiteatros, circos, acuedutos, 
redes de saneamento nas grandes urbes e as famosas calzadas –autoes-
tradas da época) así como en materias tan salientables como o dereito, 
explicado de xeito sucinto viría a ser un conxunto de normas e preceptos 
aplicados polo senado para poder regular a convivencia na sociedade ro-
mana antiga, algúns dos cales aínda están vixentes na actualidade; incri-
ble pero certo.

Mais vaiamos ao verdadeiro artífice desta senlleira construción…
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Se algo temos por certo os cidadáns da Coruña é que o autor da constru-
ción do Farum Brigantium, emblema por antonomasia de Marineda é o 
arquitecto natural do opiddum Aeminium, (de fundación prerromana) 
que a partir do s. I d.c., deron en chamar Conimbriga, é dicir o que hoxe 
coñecemos no país veciño como Coimbra, pois a carón da torre acharon 
unha grande pedra a xeito de ara na que este esculpiu as seguintes verbas:

Gustaríame poderlles facilitar máis información sobre Gaio Sevio, pero 
aínda que estiven á súa procura e me mergullei nunha chea de libros e 
artigos non fun quen de achar documentación, polo tanto déixenme que 
trate de os compensar falándolles un pouco sobre a súa marabillosa obra.

“Secundus angulus (Hispaniae) circium intendit, ubi Brigantia Gallaetiae 
civitas sita altissiman pharum et inter pauca memorandi operis ad spe-
culam Britanniae erigit”

"O segundo ángulo de Hispania está orientado ao Norte, onde a cidade 
galaica de Brigantia eleva para observación (do mar) de Britania o seu 
faro altísimo e digno de mención entre moi poucas cousas".

Todos somos coñecedores de que a imaxe que hoxe podemos catar de farum 
Brigantium, non se corresponde coa construción feita hai case 2000 anos 
polo arquitecto lusitano Gaio Sevio Lupo. É máis, ata a altura orixinal do faro 
foi substancialmente incrementada ata pasar dos 34 m feitos polos romanos 
aos 55 m actuais, cuxa diferencia hai que lle atribuír ao enxeñeiro e mate-
mático Eustaquio Giannini, encargado da súa restauración.
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Tamén a parte superior do faro sufriu unha gran transformación, ao des-
aparecer a súa cúpula orixinal.

No concernente á escaleira ou rampla exterior semella que hai serias dis-
crepancias entre os estudosos do tema, dado que algúns deles pensan que 
era inviable a súa construción entre outras cuestións polos ángulos de 
90º das paredes así como pola localización da construción nun espazo 
frecuentemente azoutado por fortes vendavais.

Da torre orixinal erixida por Gaio, queda unha boa parte dos alicerces 
soterrados baixo a torre, que hoxe en día se poden ollar grazas a un ex-
traordinario traballo de escavación, coido que non deberon ser nada doa-
dos de levar a cabo.

Tamén queda a súa estrutura interna, na que se pode constatar o enxeño 
e preparación do director da obra, pois foi quen de fragmentar o edificio 
en tres espazos ou corpos. A planta baixa e a media cunhas alturas de 9 
m. É a parte máis elevada, curiosamente, a que ten máis altura, preto 
dos 15 m. 

A súa base é de forma cuadrangular e conta con case 12 m de longo por 
lado. No seu interior cada corpo, dos xa amentados, áchase separado por 
dúas paredes a semellanza de tabiques conformando unhas aspas, co que 
o mestre da obra atangueu catro habitáculos por planta, todos eles cadra-
dos e que eran rematados na súa parte superior con bóvedas, aínda que 
algunhas delas desaparecerían co paso dos anos por mor das diferentes 
obras realizadas na estrutura do faro.

Tamén é unha cuestión salientable o xeito en que o arquitecto argallou 
para comunicar as diferentes estancias, co que conseguiu algunhas cues-
tións primordiais, entre elas facer deste edificio unha fortaleza case in-
expugnable.
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Contan que o acceso ás diferentes cámaras da torre se facía polas portas 
sitas na rampla helicoidal que cinguía a torre desde a súa base ata o come-
zo da cúpula, aínda que volvo a dicir que hai serias dubidas da existencia 
da rampla. Como adoito dicir eu nestes casos; nin quito nin apoño.

Xa para rematar con esta curta exposición e como curiosidade paso a 
detallarlles os diferentes combustibles e medios de luz cos que o farum 
Brigantium avisaba da presenza da nosa temible costa aos navegantes 
que se aventuraban nela.

• Madeira

• Cirios

• Aceite

• Electricidade + son
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Lendas 

Os Fachos existiron desde que o home comezou a navegar. Sempre mu-
dos, vivindo as súas propias lendas, arrolados polo misterio quizabes por-
que a súa vida a desenvolven no manto da noite, onde só se escoita o mar 
batendo con furia contra os aterradores cantís, mesturado co forte son 
do vento, nunha cacofonía sinistra que fai que ata o corazón dos homes 
máis aguerridos trema. Polo tanto, non é de estrañar, que a carón deles 
teñan o seu berce historias incribles, e a nosa impoñente e fermosa torre 
tamén conta coas súas.

De entre elas gústame a de Ith, fillo de Breogán, cuxa historia se describe 
no Leabhar Ghabhála Érenn. –que se podería describir como un conxun-
to de manuscritos que falan do nacemento de Irlanda como nazón a tra-
vés das sucesivas invasións celtas. 

Non a vou relatar pois o espazo non o permite, aínda que desde estas liñas 
os animo a que se mergullen no seu coñecemento, pois unha parte do 
que nela se relata tamén forma parte da historia do noso país.

Segundo a miña opinión, coido que o noso pobo ten moito máis que ver 
cos irlandeses, escoceses, galeses, bretóns etc. que con outros pobos da 
península cos que levamos convivindo hai moitos séculos, pois aínda que 
temos dous idiomas, un deles común cos dos nosos veciños, o noso xeito 
de ver e tratar a vida está sinalado polas nosas orixes en común; a dos 
chamados Países Celtas.

Tan só hai que achegarse ao noso folclore, ás nosas crenzas, ao noso sen-
tido do humor, ás nosas tradicións do mais alá cando temos que facer a 
derradeira viaxe, por non falar do traballo feito por Bryan Sykes.

Bryan Sykes profesor de xenética humana do Instituto de Medicina Molecular da 
Universidade de Oxford (unha das máis prestixiosas do mundo), quen nun extenso 
e profundo traballo sobre xenética con obxecto de completar o mapa dos morado-
res de Inglaterra e Irlanda analizou mostras de ADN de 10.000 habitantes destas 
nacionalidades, centrándose para isto “principalmente” no cromosoma «Y», puido 
diseccionar a orixe paterna e determinar que a inmensa maioría descenden das 
migracións que chegaron a aquelas terras desde Galiza. (Recollido na Wikipedia).

Pertencemos a un pobo ao que lle encantan os contos á calor do lume. 
Non precisamos que nolos escriban, devecemos porque nos conten vellas 
historias dos nosos devanceiros, pois somos os herdeiros dunha terra 
máxica, habitada por druídas que se agochan nos soutos cubertos polos 
gamallos dos carballos, castiñeiros, ameneiros, bidueiros, que reciben o 
zume que deixan as augas dos mil ríos que transitan por ela. 

© Enrique Cabarcos



Farum Brigantium PATRIMONIO DA HUMANIDADECOLABORACIÓN40 

PARQUE ESCULTÓRICO 
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Se xa de seu é un privilexio para a nosa cidade dispor dunha edificación 
desta peculiaridade e coa súa historia, non o é menos o espazo elixido 
polos romanos para a súa localización, o que viría motivado por dúas 
cuestións non menores. A primeira, a súa estratéxica situación pois desde 
este lugar pódese catar unha vasta extensión do Océano Atlántico, así 
como as costas limítrofes de Brigantia e a súa contorna.

Outro factor podería ser que xa houbese un facho, levantado polos feni-
cios, ou o que é mais probable, polos moradores daquelas terras; tribos 
celtas.

Os romanos sempre lles foron un pobo moi práctico e instruído.

Pois ben; nun espazo de pouco máis de 47 ha, no lugar de Punta Reguei-
ra, moi preto do cemiterio mouro e do monumento feito por Isaac Díaz 
Pardo na honra dos asasinados polo réxime ditatorial de Franco, “comeza 
ou remata” o parque escultórico ao aire libre que vai bordeando a costa, 
(onde se sitúa o facho) tocando os puntos de Cabalos de Praderías, Acaroa-
do, Altar, Punta Herminia, ata a praia das Lapas, onde “remata ou come-
za”, no que se esparexen máis dunha ducia de esculturas, que na súa mei-
rande parte representan seres mitolóxicos, aínda que non son os únicos, 
pois dentro dunha orde pretendeuse que fosen os propios autores os que 
achegasen a cada un dos puntos nas que se erguen, a súa propia persona-
lidade e dado que por falla de espazo é imposible detallalas, permítome 
nomealas e pór o nome do seu autor. Coido que o visitante constatará in 
situ cada unha das pezas e poderá sacar as súas propias conclusións.
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É unha ledicia camiñar polos rueiros de terra que se esparexen por este 
marabilloso manto verde que forma o parque escultórico. Un espazo atei-
gado de vida, que nos permite a pouco que prestemos atención catar o 
canto das pegas, dos merlos de pico dourado, pardais, corvos mariños e 
gaivotas, así como as bandadas de estorniños que decotío nos sorprenden 
e aledan cos seus voos aparentemente erráticos cara a ningures. Tamén a 
flora desexa participar, proporcionando o seu silandeiro e humilde toque 
máxico, ofrecéndonos en función da estación do ano os seu particular 
colorido. 

Cantas leccións de convivencia nos ofrece todos os día a 
natureza, e que grande é a nosa ignorancia con respecto a ela.

A trescentos metros do Farum Brigantium hai unha pequena constru-
ción rectangular (pola súa estrutura entendo que é provisional) que se 
acha dividida en tres módulos. O da esquerda fai funcións de centro de in-
terpretación, no que nun espazo inferior a 20 m2 se expoñen en vitrinas 
unhas maquetas que representan as naves empregadas polos romanos 
nas súas incursións, así como diferentes modelos do facho coas modifi-
cacións sufridas ao longo dos anos. Nuns paneis coméntanse cuestións 
salientables tanto dos romanos como do propio Farum.

Na súa parte central, a tamaño natural hai unha estatua de bronce que 
lembra a Hércules. E na parte dereita, outro módulo semellante ao da 
esquerda acolle o mostrador de atención aos visitantes, no que se poden 
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recoller folletos (en diferentes idiomas) sobre temas relacionados coa To-
rre de Hércules. Curiosamente non os había no noso fermoso idioma nos 
expositores, aínda que hei de ser sincero, pois tan axiña llo comentei as 
persoas que atenden o departamento, con grande amabilidade e celerida-
de facilitáronmos. 

Epílogo

Como lles amentei na páxina 29, desta colaboración o 27 de xuño de 2009, 
o Farum Brigantium entrou a formar parte dos monumentos declarados 
patrimonio da humanidade, pois cumpría, cando menos, un dos princi-
pais obxectivos; estar considerado pola UNESCO como un monumento 
excepcional pois proporciona un testemuño senlleiro sobre unha tradi-
ción cultural e unha civilización xa desaparecida. Mais a súa designación 
estivo a piques de ir ao traste, xa que logo outro dos puntos importantes 
“cumpríase a duras penas”, e era o contorno onde se acha, pois amén de 
ter que contar cun espazo físico amplo este ten que ter unha serie de con-
dicións, como as construcións na súa contorna sobre todo con respecto ás 
alturas. Tanto é así que a pesar de que xa se presentara a solicitude para 
entrar neste selecto club, de ter entregada boa parte da documentación 
e estar case rematados os traballos para o seu estudo e aprobación final, 
algunhas persoas que ocupaban postos relevantes no pazo municipal 
da cidade estiveron a piques de botar todo pola borda, pois estaban dis-
postos a deixar que se construísen moitas máis vivendas nos terreos xa 
destinados ao contorno da Torre. Para máis información o lector pode 
botarlle unha ollada ao libro: O poder na Coruña, cuxo autor é Manuel 
Monje González. No Capítulo 5.1, nas páxinas 79 a 82, describe de xeito 
pormenorizado as actuacións que se tiña previsto levar a cabo, e que de 
ter acontecido suporía que o noso marabilloso facho non alcanzase o seu 
ansiado e merecido nomeamento. 

Lembro cando era cativo, aló polo ano 1965, que ía desde Monelos andan-
do ata a casa dos meus avós, preto da rúa A Laracha, ao carón da Gramela, 
onde aínda se podía ollar un antigo muíño de vento, o cal sería restaura-

do e levantado posteriormente no parque de Santa Margarida, onde se 
pode contemplar na actualidade. Pois ben, preto do muíño había un pe-
queno balado ao que rubía e desde alí cataba en mudez a magnificencia 
e impresionante estrutura do Farum Brigantium. Nos atardeceres esti-
vais podía ollar como a súa poderosa luz sobrevoaba a cidade da Coruña, 
como un manto protector. 

Hoxe en día para vela hai que achegarse ao cemiterio dos Mouros, ata 
As Cortadas ou á Punta Mexillosa, aínda que eu prefiro albiscala desde 
o meu particular recuncho; os cantís do Seixo Branco (Mera). Así é como 
protexen o noso patrimonio algúns dos nosos gobernantes. Como diría o 
gran mestre do xornalismo; MIGUEL ÁNGEL AGUILAR… atentos ao que 
aínda pode acontecer; de nós, os coruñeses depende que siga sendo a luz 
que nos guíe na nosa última viaxe cara o alén.

BIBLIOGRAFÍA

• FAROS DE GALICIA – autor: Javier Toba Blanco – editor: Biblos Clube de Lectores, S.L. – primera 
edición 2012.

• LA TORRE DE HÉRCULES - Xosé Manuel Bello Diéguez (arqueólogo) – editor: Galicia Editorial, S.A 
(GAESA) - edición 1991

• BREVE HISTORIA DA TORRE DE HÉRCULES – autora: Mª. Dolores Barral – editor: EMBORA – 
edición 2008

• CIUDAD Y TORRE - ROMA Y LA ILUSTRACIÓN EN LA CORUÑA – coordinador: José Mª. Bello 
Diéguez e VV.AA. – editor: Estación Marítima, Junta de Obras del puerto de A Coruña – 1991

Agradecementos:

Ao persoal da oficina de INFORMACIÓN e TURISMO do Concello da Co-
ruña – Ao persoal do Centro de Interpretación + atención aos visitantes 
T. Hércules – Ao persoal de acceso ao Farum Brigantium – A dona Ana 
Santorun (Directora e coordinadora do Museo Torre de Hércules – e como 
sempre a O.S.L., e nesta ocasión moi especialmente a Enrique e Antonio 
Cabarcos de FACTORÍA GRÁFICA – (A Coruña).



COLABORACIÓN44 REVISTA ASINEC 81

La reclamación de las deudas derivadas 
de la actividad de los instaladores eléc-
tricos y de telecomunicaciones: el nue-
vo plazo de prescripción del código civil 
David López Fernández

FONTENLA ABOGADOS

El presente artículo tiene por objeto poner en conocimiento y exponer 
de la forma más clara posible a todos los asociados de ASINEC una de 

las reformas más importantes operada por la Ley 42/2015, de 5 de octu-
bre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha ley ha venido a 
modificar el Código Civil en cuanto al plazo de prescripción de las accio-
nes personales que no tienen plazo especial, el cual ha sido reducido de 
15 a 5 años.

En efecto, el pasado día 7 de octubre tuvo lugar la entrada en vigor de 
la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Dicha ley, entre otras reformas, ha venido a modificar el plazo de 
prescripción de las acciones personales sin plazo especial y que se ha pa-
sado de 15 años a 5 años.

La actividad desarrollada por los instaladores eléctricos y de telecomuni-
caciones se encuadra dentro de los contratos de arrendamiento de obras 
y de servicios. El arrendamiento de obras y servicios se define en el art. 
1544 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes se 
obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cier-
to. Su regulación específica se recoge en los arts. 1583 a 1600 del mismo 
Código Civil.

En el caso del contrato de arrendamiento de servicios, la prestación del 
arrendador consiste en llevar a cabo su actividad profesional, que en 
nuestro caso sería la realización de la instalación de que se trate, sin que 
sea necesaria la obtención de un resultado determinado.

Respecto del arrendamiento de obra, el art. 1588 del Código Civil dispone 
que “puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en que el 
que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria, o que también 

suministre el material”. Así pues, esta modalidad contractual se distin-
gue de la anterior en que no es suficiente la prestación por el instalador 
de un servicio adecuado, pues es necesario que ese servicio o actividad 
logre el resultado que se persigue.

No obstante, y con independencia del contrato de que se trate, la contra-
prestación que ha de percibir el instalador consistirá en se le pague el 
precio pactado, de tal modo que en caso de impago, se genera la deuda. 

Y la reclamación de dicha deuda está sujeta a un plazo de prescripción, 
plazo que puede definirse como aquél período de tiempo durante el cual 
se puede exigir, en nuestro caso, el pago de la deuda. Así lo dispone el Có-
digo Civil cuando afirma en el artículo 1961 que "las acciones prescriben 
por el mero lapso de tiempo fijado por la Ley".

Pues bien, dicho plazo era, hasta el 7 de octubre de 2015, de 15 años para 
las deudas derivadas de los contratos de arrendamiento de obras y ser-
vicios, pues así lo establecía el art. 1964 de Código Civil y lo entendía la 
jurisprudencia.

Sin embargo, desde esa fecha, el 7 de octubre de 2015, el plazo ha sido re-
ducido a 5 años como consecuencia de la reforma del art. 1964 de Código 
Civil que ha introducido la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil:

“1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

 2. Las acciones personales que no tengan plazo 
especial prescriben a los cinco años desde que pueda 
exigirse el cumplimiento de la obligación. En las 
obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el 
plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

De este modo, todas las deudas generadas con posterioridad al 7 de oc-
tubre de 2015 deberán ser reclamadas en un plazo máximo de 5 años, 
cuando nos encontremos con contratos de arrendamientos de obras y 
servicios. A este respecto, indicar que este nuevo plazo de cinco años se 
aplicará también en el caso de los contratos de compraventa mercantil, 
las reclamaciones derivadas de cumplimiento defectuoso al haberse en-
tregado cosa distinta de la pactada (el denominado “aliud por alio”) o a las 
acciones de resolución de contrato por incumplimiento.

Así por ejemplo, una deuda de fecha 3 de enero de 2016 deberá ser recla-
mada al deudor antes del 3 de enero de 2021, pues llegada esta fecha sin 
que tal reclamación haya tenido lugar, la deuda estará prescrita y ya no 
podrá reclamarse.
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Sin embargo, el problema se genera en el caso de las deudas anteriores 
a la fecha de la reforma y que lógicamente a día de hoy son la inmensa 
mayoría, es decir, ¿qué ocurre con las deudas anteriores al 7 de octubre 
de 2015? Para responder a esta pregunta, tenemos que acudir a la Dispo-
sición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que establece 
que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan 
señalado término especial de prescripción y nacidas antes del 7 de octu-
bre de 2015, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.

Y el artículo 1939 del Código Civil dice: 

“La prescripción comenzada antes de la publicación 
de este código se regirá por las leyes anteriores al 
mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia 
transcurriese todo el tiempo en él exigido para la 
prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas 
leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.”

De conformidad con este precepto, el plazo de prescripción de las deudas 
anteriores al 7 de octubre de 2015 sería el siguiente:

• Las deudas anteriores al 7 de octubre de 2000 se encuentran prescri-
tas y no podrán ser reclamadas.

• A las deudas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 
2005, se les seguirá aplicando el plazo de prescripción de de 15 años.

• Las deudas comprendidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octu-
bre de 2015, prescribirán el 7 de octubre de 2020, fecha a partir de la 
cual ya no podrán reclamarse.

Dado que los casos pueden ser muy variados, se exponen a continuación 
diferentes ejemplos para clarificar el funcionamiento del plazo de pres-
cripción:

FECHA DEUDA FIN DEL PLAZO DE 
PRESCRIPCION

PLAZO TOTAL DE 
PRESCRIPCION

02/05/2001 02/05/2016 15 AÑOS

07/10/2005 07/10/2020 15 AÑOS

07/08/2007 07/10/2020 13 AÑOS Y 2 MESES

07/07/2010 07/10/2020 10 AÑOS Y 3 MESES

07/10/2012 07/10/2020 8 AÑOS

07/09/2014 07/10/2020 6 AÑOS Y 1 MES

03/01/2016 03/01/2021 5 AÑOS

Para finalizar indicar brevemente que, con independencia de cuál sea el 
plazo de prescripción aplicable, dicho plazo puede ser interrumpido, con-
forme dispone el art. 1971 del Código Civil, “… por su ejercicio ante los 
Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier 
acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.” A este respecto, y en 
relación con la interrupción de la prescripción por reclamación extraju-
dicial, señalar que si bien el Código Civil no especifica la forma en que 
dicha reclamación debe ser hecha, lo cierto es que lo recomendable será 
utilizar cualquier medio que permita dejar constancia fehaciente de su 

realización, de su contenido y de las fechas tanto de envío de la reclama-
ción por el acreedor como de su recepción por parte del deudor, siendo las 
formas más habituales las reclamaciones hechas por medio de burofax, 
carta certificada con acuse de recibo, requerimiento notarial, …

Los efectos que produce la interrupción de la prescripción consisten en 
que se pierde el tiempo de prescripción transcurrido, debiendo de volver 
a iniciarse el cómputo del plazo en su integridad desde el momento en 
que tiene lugar la interrupción, es decir, la interrupción de la prescrip-
ción “pone el contador a cero” por decirlo de algún modo, haciendo que 
el plazo deba volver a contarse desde el principio.

Veamos un ejemplo: 

Una deuda de fecha 1 de enero de 2016 tiene un plazo de prescripción 
de 5 años, por lo que el último día para reclamarla sería el 1 de enero de 
2021. Llegada esa fecha, la deuda prescribe y ya no se podría reclamar. 

El día 1 de diciembre de 2020, habrían transcurrido 4 años y once meses 
del plazo de prescripción, por lo que nos quedarían tan sólo 1 mes, el mes 
de diciembre, para que la deuda prescriba y no pueda reclamarse.

Ahora bien, si ese 1 de diciembre de 2020 enviamos un burofax al deudor 
reclamándole la cantidad adeudada, ese acto de reclamación interrum-
pe la prescripción, por lo que a partir de ese día pasamos a disponer de 
nuevo de 5 años, hasta el 1 de diciembre de 2025 para reclamar la deuda.

En conclusión, la prescripción es una cuestión clave en la práctica de la 
reclamación de los impagos, máxime en una época de crisis económica 
como la que vivimos, y en relación con ella creemos que es importante 
poner en conocimiento de los asociados de ASINEC la reforma que acaba 
de entrar en vigor, pues obliga a los acreedores a actuar con mayor dili-
gencia si cabe de cara lograr el cobro de sus créditos y teniendo en cuenta 
que las circunstancias de cada caso pueden ser muy variadas. 

Desde FONTENLA ABOGADOS nos ponemos a disposición de todos los 
asociados a fin de estudiar su caso, asesorarles y ofrecerles la solución 
que mejor se adapte a sus circunstancias en relación con esta o cualquier 
otra cuestión.

“todas las deudas generadas con 
posterioridad al 7 de octubre de 
2015 deberán ser reclamadas en 

un plazo máximo de 5 años”

“la prescripción es una cuestión clave 
en la práctica de la reclamación de 

los impagos, máxime en una época de 
crisis económica como la que vivimos”



NOTICIAS Y NOVEDADES46 REVISTA ASINEC 81

BUREAU VERITAS. 
Auditorías 
Energéticas: 
Directiva Europea 
2012/27 EU
La Directiva Europea 2012/27 EU 
establece un marco común de me-
didas para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la UE a fin de 
asegurar la consecución del objetivo 
principal de eficiencia energética de 
un 20 % de ahorro para 2020, y a fin 
de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética 
más allá de ese año.

Una de las medidas que establece, 
a través de su artículo 8 “Auditorías 
energéticas y sistemas de gestión 
energética”, es la obligación de que 
las grandes empresas consumidoras 
presenten una auditoría de eficien-
cia energética que permita detectar 
potenciales focos de ahorro, la cual 
debería estar realizada antes del 5 de 
diciembre de 2015, y como mínimo 
cada cuatro años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

A efectos de justificar el cumplimien-
to de la obligación anterior, las em-
presas obligadas podrán utilizar una 
o las dos alternativas siguientes; 

• realizar una auditoría energética 
que cumpla las directrices mínimas 
(personal acreditado) o,

• aplicar un sistema de gestión 
energética o ambiental, siempre 
que el sistema de gestión de que 
se trate incluya una auditoría 
energética.

El último borrador de Real Decreto, 
que una vez aprobado transpondrá 
la Directiva Europea a la legislación 
nacional, determina la consideración 
de gran empresa, estableciendo que 
serán aquellas que ocupen a más de 
250 trabajadores o aquellas de me-
nos de 250 trabajadores que simul-
táneamente tengan un volumen de 
negocio que exceda de 50 millones 
de euros y un balance general que 
exceda de 43 millones de euros.

Éxito de Circutor 
en el XVII 
Congreso de 
FENIE
CIRCUTOR participó en el evento 
más importante de la Federación Na-
cional de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas y Telecomunicaciones 
de España (FENIE), los días 22 y 23 
de octubre 2015 en Ávila.

Como especialista en soluciones 
para la Eficiencia Energética Eléctri-
ca, presentamos nuevas soluciones 
para la monitorización y gestión de 
energía, autoconsumo y equipos para 
la recarga vehículo eléctrico.

Cabe destacar la presentación del 
nuevo analizador de consumos Wi-
beee, como producto innovador para 
la medida de consumos energéticos 
y parámetros eléctricos. Además, 
también presentamos nuestros nue-
vos kits de eficiencia energética, 
combinando el gestor energético EDS 
junto con el nuevo CVM-Net4+ como 
solución para la medida distribuida, 

Quedan excluidas, por tanto, del ám-
bito de aplicación, las microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), de acuerdo con el título 
I del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 
de mayo de 2003, sobre la defini-
ción de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (aunque este 
tipo de empresas pueden realizar 
auditorías de manera voluntaria para 
identificar potenciales ahorros).

A efectos de determinar si una em-
presa está o no obligada a some-
terse a una auditoría energética, se 
deberán computar la suma de los 
trabajadores y de las magnitudes de 
volumen de negocio o de balance 
de todas las sociedades que forman 
parte del grupo consolidado.

Las empresas que deban superar la 
auditoría tendrán que analizar el con-
sumo energético en sus diferentes 
edificios, de oficinas o industriales, 
pero también el derivado de la pro-
ducción y del transporte de la com-
pañía.

Bureau Veritas, líder mundial en 
ensayos, inspección y certificación 
(TIC), pone a disposición de las em-
presas afectadas sus servicios pro-
fesionales, para dar cumplimiento a 
la obligación legal de llevar a cabo 
la auditoría energética de sus insta-
laciones y procesos de acuerdo con 
la Directiva Europea de eficiencia 
energética.

combinando la posibilidad de medir 
líneas monofásicas y trifásicas en un 
mismo equipo o junto con el nuevo 
regulador de energía reactiva Smart 
III, el cual incorpora un sistema de 
instalación inteligente.

Como novedad en recarga de vehícu-
lo eléctrico mostramos nuestra nue-
va envolvente eHOME, ofreciendo un 
equipo con la mejor relación costes/
características del mercado.

Aprovechamos para agradecer la 
gran acogida en las mesas de deba-
te donde tuvimos gran participación 
sobre los nuevos escenarios legisla-
tivos sobre el autoconsumo y la ins-
talación de infraestructuras para la 
recarga de vehículo eléctrico y sobre 
soluciones para profesionales de ins-
talaciones eléctricas y telecomunica-
ciones. Esperemos que las próximas 
ediciones sean tan prósperas como 
la presente.
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Fermax Renueva 
El Portal Web De 
Los Profesionales 
Del Videoportero
Fermax renueva el portal web Fer-
max Professional para dar mayor 
visibilidad y una nueva imagen a los 
profesionales del videoportero a los 
que les otorga su confianza. Para 
estar más cerca del cliente y poder 
ofrecerle más.

Desde hace tres años, Fermax ofrece 
un sitio web profesional a cada Ins-
talador Clasificado, apostando por su 
presencia en la red. Debido al éxito 
de la web como herramienta online, 
este año la renueva completamente. 
El nuevo diseño recientemente publi-
cado, permite navegar en un portal 
web más ágil e intuitivo, de diseño 
responsive para verse correctamen-
te en todo tipo de dispositivos, con 
ubicación en google maps para poder 
situar a cada instalador en su zona 
y con mejor posicionamiento y visibi-
lidad en los principales buscadores, 
entre otras ventajas. 

Es un espacio al servicio del nego-
cio del instalador, con su marca, su 
personalidad, su ubicación, sus ofer-
tas y datos de contacto. Con todos 
los detalles, incluido un formulario 
para petición de presupuestos. Y 
por supuesto, enlazado a los sitios 
web oficiales de Fermax, recibiendo 
así todo el poder de atracción de la 
marca líder.

Gran éxito del 
Primer Torneo de 
Padel organizado 
por Digamel y 
General Cable 
El pádel está de moda y de ello dieron 
buena cuenta las parejas inscritas en 
el primer torneo de pádel organizado 
por la distribuidora gallega de ma-
terial eléctrico, DIGAMEL, y General 
Cable, y que se celebró este viernes 
en la ciudad de Pontevedra.

Los participantes, empresas instala-
doras del sur de Galicia y Lugo, dis-
frutaron de una jornada practicando 
un deporte que cada día gana más 
adeptos en un ambiente de compa-
ñerismo y sana rivalidad.

La pareja ganadora de esta I Edición 
del Torneo fue la formada por Natalia 
Mosquera y Fausto García de Vigo. 
Los subcampeones fueron Ángel 
Agulla y Lois Couñago también de la 
delegación de Vigo, y el tercer pues-
to fue para Juan Carlos Domínguez 
y Fernando Freijo de Vilagarcía de 
Arousa.

Desde Digamel se pretende seguir 
apostando por el deporte y dar con-
tinuidad a este torneo con futuras 
ediciones.

Fermax ofrece el espacio sin cos-
te alguno por el mantenimiento o 
el alojamiento de cada marca a los 
profesionales que renueven su clasi-
ficación. Y si es la primera vez que se 
unen a la red, Fermax creará su pági-
na de profesional del videoportero ya 
adaptada a la nueva imagen.

Si eres un profesional y quieres tener 
tu propia marca asociada a la marca 
Fermax y disfrutar de toda la poten-
cia de una marca líder, te interesa la 
propuesta Clasifícate 2015. 

En la fotografía: Los campeones Na-
talia Mosquera y Fausto García reci-
biendo el premio de manos de David 
Fernández, director general de Diga-
mel, y de Óscar Lorenzo, de General 
Cable. En el centro de la imagen, 
Roby Gattiker, campeón mundial de 
pádel con el mayor número de títulos 
de la historia de este deporte.
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Pupitre 
Microfónico Para 
Llamada General 
Md-20
Nuevo modelo con salida de 
-60 dBm y 0 dBm

OPTIMUS lanza un nuevo pupitre 
microfónico para llamada general 
en sistemas de megafonía, con base 
lastrada y cápsula microfónica elec-
tret montada en un flexo de 25 cm. 
Une las prestaciones de sus mode-
los ME-F25 y MD-94 en un nuevo y 
único modelo, el MD-20, con salida 
de audio simétrica con dos posibles 
niveles, -60 dBm para conectar en 
las entradas de micrófono de cual-
quier amplificador y 0 dBm para 
conexión a etapas de potencia. Con 
la señal simétrica de 0 dBm se pasa 
de una distancia máxima de pocos 
metros, característica de la señal de 
-60 dBm, a la posibilidad de instalar 
el pupitre a centenares de metros del 
equipo de amplificación.

El equipo se alimenta local (9 ~ 24 V 
CC) o remotamente, ya sea mediante 
la técnica phantom o directamente 

Showroom 
de OBO 
BETTERMANN en 
A Coruña
El pasado 29 de Octubre en Coru-
ña OBO Bettermann organizó un 
showroom en el que mostró la cali-
dad de sus materiales “cara a cara“ a 
los instaladores que los utilizan.

En esta jornada los instaladores 
pudieron experimentar de primera 
mano los diferentes acabados, com-
probar la calidad de cada referencia 
e incluso conocer a quienes trabajan 
para ofrecer la mejor solución técnica 
a las instalaciones eléctricas.

Los asistentes pudieron conocer las 
7 familias de OBO:

• VBS: Sistemas de conexión y 
fijación.

• TBS: Sistemas de protección 
contra el rayo y las sobreten-
siones.

• KTS: Sistemas de bandejas 
portacables.

• BSS: Sistemas de protección 
contra incendios.

• LFS: Sistemas de canalización.
• EGS: Sistemas de mecanismos.
• UFS: Sistemas de canalización 

bajo el suelo.

por uno de los pines del conector 
RJ45. Dispone de teclas para ha-
blar sin o con gong de 4 notas que 
se añade al inicio del mensaje, y de 
un indicador led que sirve para sa-
ber cuándo sale el gong y cuándo se 
puede hablar. Para mayor facilidad 
las teclas pueden enclavarse elec-
trónicamente, no siendo necesario 
estar constantemente pulsado mien-
tras se habla. Tanto el volumen de 
la voz como el del gong se regulan 
mediante potenciómetros en la base 
del equipo.

El MD-20 puede utilizarse con cual-
quier equipo de megafonía, conec-
tado a un amplificador, preamplifi-
cador, matriz, procesador, etapa de 
potencia... y es el equipo adecuado 
como punto de aviso en cualquier 
instalación; supermercados, cole-
gios, tiendas, oficinas...



NOTICIAS Y NOVEDADES 49 REVISTA ASINEC 81

Simon obtiene 
dos nuevos 
certificados para 
las soluciones 
de recarga 
de vehículos 
eléctricos
Simon, principal creador de solucio-
nes de tecnología para entornos do-
mésticos y profesionales en el sector 
eléctrico, da un nuevo paso con su 
gama de soluciones de recarga para 
vehículos eléctricos. 

El laboratorio homologado Applus 
Idiada Automotive de Tarragona ha 
otorgado dos nuevos certificados a 
las soluciones Simon para los mo-
delos Mitsubishi Outlander Híbrido y 
Hyundai Kia Soul EV. Estos se unen 
a los que la compañía ya tiene para 
otros automóviles eléctricos como 
el certificado ZE Ready de Renault. 
Concretamente, estas licencias 
certifican las nuevas soluciones de 
formato Wallbox con manguera inte-
grada de 4 m con conectores M3T2 
(Mennekes) y M3T1 (Yazaki).

NOVELEC 
ATLÁNTICO abre 
sus puertas en 
Coruña con el 
objetivo de dar el 
mejor servicio a 
los profesionales 
de la zona
NOVELEC, empresa de distribución 
de material eléctrico, telecomuni-
caciones, fluidos y climatización ha 
ampliado su presencia a escala na-
cional con la inauguración de un nue-
vo establecimiento en A Coruña, que 
cuenta con 1.300 metros cuadrados. 
Con esta apertura, la empresa alcan-
za ya un total de 38 puntos de venta.

Este nuevo establecimiento es el se-
gundo de Galicia y se encuentra en la 
calle Severo Ochoa, nº7. Dispone de 
un stock de 3.000 referencias y una 
plantilla de nueve trabajadores. “Los 
clientes podrán adquirir todo tipo de 
materiales de alta calidad relaciona-
dos con la instalación y mantenimien-
to, ofreciendo soluciones integrales a 
través de sus servicios innovadores y 
asesoramiento personalizado”, expli-
can desde la empresa.

Uno de los objetivos de NOVELEC 
CORUÑA es ir de la mano de los 
mejores Partners que repercutan en 
un salto cualitativo sobre las instala-
ciones y constituya un eje de unión 
de satisfacción entre el instalador y 
su cliente, además posee un gran 
portafolio de referencias en su cen-
tro logístico con rutas diarias, téc-
nicos responsables de divisiones de 
productos y agilidad en las entregas 
con el compromiso de nuestros pro-
veedores.

La empresa distribuidora emplea 
actualmente a 340 personas. NOVE-
LEC, miembro del Grupo de Compras 
NORIA, cuenta con un almacén logís-
tico situado en Sardañola del Vallés 
con una extensión de 2.500 metros 
cuadrados.

La apuesta de Simon por la cons-
tante innovación en soluciones para 
vehículos eléctricos se ha visto refor-
zada con la obtención de estas dos 
nuevas certificaciones oficiales. Esto 
supone un avance para la compañía, 
y muestra el camino a seguir para 
continuar aportando nuevas mejoras 
en este sector.

Estar certificado por los fabricantes 
de automóviles de tecnología eléctri-
ca e híbrida enchufable más relevan-
tes es uno de los principales objetivos 
de la compañía. Las últimas certifi-
caciones permiten que Simon siga 
consolidándose como un referente 
dentro del sector.
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Frases para la reflexión

Rincón para el humor
“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

Quien no se tiene a sí mismo es muy pobre.
RAMÓN LLULL

La tragedia de la muerte es que transforma la vida en destino.
ANDRÉ MALRAUX

La fe no es creer lo que no vimos, sino creer lo que no vemos.
MIGUEL DE UNAMUNO

Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si 
me engañas dos, la culpa es mía.

ANAXÁGORAS

La desconfianza es la madre de la seguridad.
ARISTÓFANES

Un pequeño fuego puede extinguirse mediante otro mayor.
ARISTÓTELES

Los niños son como los años, nunca se los vuelve a ver.
LOUIS-FERDINAN CÉLINE

Los vicios entran en la composición de las virtudes como 
los venenos entran en la composición de los remedios.

DUQUE DE LA ROUCHEFOUCAULD

Mi risa es mi espada, y mi alegría mi escudo.
MARTÍN LUTERO

La imaginación es más importante que el saber
ALBERT EINSTEIN

Cuando el vino entra, el secreto sale.
TALMUD

El hombre puede escalar las más altas cumbres, pero 
no puede mantenerse en ellas mucho tiempo.

GEORGE BERNARD SHAW



ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

Compañías Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 
despacho de los asesores o la consulta telefónica, así como la 
confección de escritos relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones 

de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras 

BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN 
DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y C.I.E.'s.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. 
Patronal, y R.C. Cruzada (Instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones) para todos los asociados.
COBERTURAS
• R.C.: 3.000.000 Euros
• R.C. Patronal: 3.000.000 Euros - 300.000 Euros/victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios se 
informa a los asociados de todas las novedades que pueden 
afectar al ejercicio de la profesión, con especial incidencia 
en la normativa técnica; cambios en los procedimientos 
administrativos, tramitaciones, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PRL; Convenio Colectivo; normas y 
otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son suscritos 
por asociaciones empresariales a la que pertenece la 
asociación.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.

PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna, donde tendrá 
toda la información remitida por ASINEC (circulares, e-mails, 
convenios, etc).

Guía de servicios
ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

asinec@asinec.org
www.asinec.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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