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EDITORIAL ®
Transcurrido ya el primer tercio del año, el ansiado nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión sigue sin ser publicado, aunque, ahora sí, parece que su salida oficial será inminente.
Por lo que se conoce del mismo parece que al final no han sido tomadas en cuenta diversas
consideraciones al borrador inicial, y eso a pesar del aparente "consenso" que el Ministerio
había alcanzado con diversos sectores afectados, no solo con los instaladores electricistas.
En el X Congreso Nacional de FENIE desarrollado en Sevilla a mediados de abril, la jornada
dedicada al nuevo RE/BT fue tremendamente interesante y "calentita", quedando
absolutamente patente no solo el desacuerdo de nuestro sector ante los cambios (¿de última
hora?) que echaron por tierra muchas jornadas de trabajo y negociación, sino que la
unanimidad fue total entre todos los presentes (bueno, todos menos uno, el representante del
Ministerio) al manifestar el desacuerdo con la parte del Reglamento que regula a las
empresas instaladoras.
Resulta bastante inexplicable que un Reglamento para el que se han recogido tantas
opiniones y que lleva elaborándose tantos años no satisfaga a ninguno de los colectivos
implicados y que ya antes de ver la luz se sepa que va a encontrar reclamaciones, protestas
y recursos a diestro y siniestro, al menos en las atribuciones de unos y otros, organización
de especialidades y empresas y otros aspectos no puramente técnicos. Es una pena.
En fin, esperemos acontecimientos porque es más que probable que el año de plazo para la
aplicación del nuevo RE/BT sea suficiente para mejorar las cosas y, sobre todo rectificarlas a
tiempo para que a la definitiva entrada en vigor se hayan superado todos los problemas que
se están anunciando.
ASINEC, en un proyecto conjunto para las cuatro asociaciones provinciales gallegas que
componen FEGASINEL, pone en marcha el proyecto "e- LECTRO", que incluye subvenciones
para equipamiento informático en empresas asociadas, implantación de diversos servicios
relacionados con correo electrónico, pagina Web, programa informático para confección de
carpetillas, etc. Es un primer paso, desde las asociaciones, que queremos continuar con la
también ansiada informatización de boletines, cuestión en la que la Consellería de Industria
está ya trabajando y por la que ha manifestado su interés en poner en marcha cuanto antes.
Y para terminar... el cuatrimestre ha finalizado con una comunicación que nos permitirá,
aunque tarde, realizar algunos cursos del programa de Formación Continua previstos para el
ejercicio de 2001.
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Juan Rodríguez Yuste
Conselleiro de Industria y
Comercio de la Xunta de Galicia
El conselleiro

de Industria

que transmite

estas características a su gestión.

Desde su llegada

y Comercio,

al departamento

Juan Rodríguez Yuste, es un hombre

autonómico, el máximo responsable

se ha volcado

en su labor, con el fin de potenciar

único objetivo:

la mejora
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lo hecho
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gallega
hacia un

autonomía.

con él, Rodríguez Yuste trata de reflejarnos
someramente

serio y

el momento.

los planes

de futuro que tiene al

Sólo nos queda,

desde

estas

de gestión que le falta al frente de la Consellería.

¿Cuál es el estado real de la industria naval en Galicia y cuál puede ser su camino en el futuro?

El naval gallego está alcanzando elevados niveles de calidad, y esto constituye un indicador
bastante fiable que nos permite ser optimistas. La política de la Consellería de Industria e
Comercio hacia este sector propició que, a finales de 1999, se constituyera la Asociación
Cluster del Naval de Galicia, Aclunaga, en la que ya se han integrado 114 empresas que
facturan en su conjunto más de 840 millones de euros y dan empleo a 13.000 trabajadores.
Es importante la diversidad de buques que construye este sector, que va desde pequeños
pesqueros a barcos de pesca especializada -como grandes atuneros-, ferrys, cableros,
transporte e incluso los barcos de recreo y veleros tienen un enorme potencial. En el fomento
de esta diversidad, juegan un papel destacado la obtención de garantías financieras- gracias
a los convenios que la Xunta de Galicia firmó con Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros
Sociedad de Reconversión)-, y los cursos de formación para trabajadores de la industria
auxiliar- de los que se han beneficiado 14.000 alumnos-.
Respecto a los grandes astilleros, Izar-Ferrol ha firmado sendos contratos para la fabricación
de cuatro fragatas F-100 destinadas a la Marina de Guerra Española, y de cinco fragatas más
para la Marina de Guerra de Noruega; además, está trabajando en una plataforma FPSO para
Exmar.
El sector está asumiendo los ajustes que impone el mercado y orientando la actividad
empresarial hacia procesos de síntesis. Es previsible que, en un futuro próximo, por la
influencia del coste de la mano de obra, se externalice la fabricación de los cascos de los
buques a terceros países; la factoría concentraría entonces la gestión comercial, la gestión
integral del proyecto de fabricación o la integración de componentes a partir del casco.
Recientemente hizo unas declaraciones sobre la búsqueda de una convergencia común
y la ordenación en el sector granito. ¿Cómo está este asunto?

Se trata de conciliar los intereses colectivos de un sector que concentra varias actividades, y
en esa dirección van las actuaciones que desde la Consellería de Industria e Comercio se están
impulsando. Uno de los elementos aglutinadores es el Centro Tecnológico del Granito, a través
de la Fundación que lo va a gestionar y en la que están representadas todas las asociaciones
del sector; a partir de ahí, podemos fijar las líneas de actuación. Lo que sí está claro es que
queremos aprovechar todo el potencial de esta industria, y por eso estamos fomentando la
construcción en Galicia de la maquinaria del sector, con el objetivo de incrementar el valor
añadido del producto, lo que redundará en beneficio de las empresas del granito en su
conjunto.
El mundo de la moda ha sido y es emblemático a la hora de hablar de la Galicia moderna.
¿ S e ha tocado techo ya en este sector? ¿ S e puede mantener el nivel alcanzado o quizá
puede esperarse un retroceso?

-No hay ninguna razón para pensar que se ha alcanzado techo o que pueda haber un retroceso.
Todavía hay mercados internacionales en los que la penetración de la moda gallega es
reducida y, por tanto, las posibilidades de expansión siguen siendo notables. La evolución del
sector nos permite mirar hacia el futuro con prudente confianza. En la última década, la
confección gallega ha demostrado un dinamismo tal que le llevó a incrementar su facturación
en un 677%, hasta superar, según el sector, los 3.500 millones de euros en el año 2000.
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Y los resultados aún son más notables en sus exportaciones, que pasaron de 31,54 millones
en 1991 a 667,26 millones de euros en 2001. También las cifras de empleo, con más de
30.000 trabajadores, han avanzado significativamente.
En estos resultados ha sido clave la mejora continua de la competitividad de las empresas, que
ha estimulado la aparición de destacadas firmas muy cualificadas, con diseñadores de
renombre, eficientes redes de distribución y con productos reconocidos. Y todo ello con un
denominador común: operar bajo su distintivo de imagen de calidad y diseño. El secreto del
éxito del textil gallego está en contar con una buena imagen, proyección mundial, una potente
estructura de subcontratación y un alto nivel de flexibilización.
Galicia ha conseguido un peso específico en los circuitos mundiales en los que muestra las
creaciones de sus diseñadores, y, gracias a la repercusión internacional de sus trabajos, se
han abierto puertas y mercados a otros profesionales y productos gallegos. ¿Qué
perspectivas tiene la artesanía gallega para competir en un marco abierto y competitivo?

"El sector artesano

está

abriendo
progresivamente

las

puertas a las nuevas
tecnologías"

Es también un buen momento y con oportunidades de desarrollo, por el amplio abanico de su
producción, que presenta al mercado una oferta definida y particular, arraigada a la tradición.
Los cambios experimentados en los mercados han revalorizado los productos con identidad
propia, especialmente los que acreditan su origen, y esta tendencia se reforzará porque los
consumidores valoran este distintivo y porque hay una mejora de la economía en su conjunto.
La artesanía gallega tiene un buen potencial, desde el punto de vista laboral, económico,
cultural, creativo, innovador o como estrategia turística. Además, el sector está, de forma
progresiva, abriendo las puertas a las nuevas tecnologías, presta servicios de información,
consulta, divulgación y promoción, y ha iniciado un sistema de correo electrónico de referencia.
La promoción coherente de la artesanía ha despertado interés por el producto artesanal de
calidad, y se han puesto en marcha numerosos puntos de venta minorista que se han adherido
al producto "artesanal" como identidad propia.
¿Cómo marcha el desarrollo del Plan Gallego de Investigación aprobado recientemente por la
Xunta? ¿Qué sectores específicos se espera potenciar con la puesta en marcha de este plan?

"El Plan Gallego de
Investigación

va a

favorecer a sectores
emergentes

y también va

a beneficiar
sectores

a los

tradicionales"

El Plan favorecerá a sectores emergentes cuya base tecnológica sea muy elevada; entre ellos,
el aeronáutico, la acuicultura, las empresas de tecnologías de la información, biotecnología,
biomedícina y nuevos materiales. Y también se van a beneficiar los sectores más tradicionales,
que son estratégicos para nuestra economía, como la automoción, el naval, la artesanía y, en
general, las industrias extractivas y de producción forestal, que tienen grandes expectativas de
desarrollo y crecimiento, basadas en la incorporación de innovaciones en sus procesos
productivos.
No se puede negar la importancia que tiene para el desarrollo económico de una región su
capacidad de investigación e innovación, sobre todo desde el punto de vista empresarial. La
inversión en innovación (420 millones de euros) es el doble que en investigación (210
millones). Hay que reducir ese diferencial para que se incremente la inversión en l+D, y que se
transforme en innovación competitiva para nuestras empresas.
El plan es un buen instrumento para orientar el esfuerzo público. De hecho, en este momento
se está realizando varias convocatorias que ofrecen una amplia gama de ayudas a grupos de
investigación de centros tecnológicos y empresas, en las áreas que afectan al desarrollo
económico y cultural de nuestra región. Como apoyo, estamos preparando un convenio con la
Oficina Española de Patentes y Marcas, para favorecer el conocimiento y la difusión de la
información en materia de propiedad industrial; esta iniciativa se completará con una serie de
actividades, en las que la Consellería de Industria e Comercio gestionará las fases de
presentación de solicitudes de patentes y marcas en Galicia.
¿Qué acciones está preparando la Consellería de Industria e Comercio para mejorar la
calidad del suministro eléctrico? ¿ E s cierto que en algunas zonas gallegas los
consumidores todavía no tienen un suministro aceptable?

"El plan de calidad
mejorará
sustancialmente
suministro

el

eléctrico en
el rural"

Las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta en la última década propiciaron que amplias
zonas de Galicia (las más pobladas) tengan una calidad de suministro eléctrico más que
aceptable. No obstante, hay otras, principalmente rurales, en las que, debido a la dispersión de
la población y a la difícil orografía, estos índices no son tan aceptables. Esta circunstancia fue
la que llevó a la Consellería de Industria a abordar una serie de acciones intensivas y
localizadas en las áreas más deficitarias. Se trata del Plan de Calidad 2001 -2005, para la
mejora de la calidad del suministro en el medio rural, que contempla inversiones por más de
90 millones de euros en zonas concretas, previamente seleccionadas atendiendo criterios
objetivos de calidad y demandas de ayuntamiento y usuarios.
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Otra de las medidas puestas en marcha es el establecimiento de condiciones técnicas
específicas de diseño y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, a través de un decreto,
que también obliga a las empresas a presentar un plan al efecto. Los propietarios de esas
instalaciones deberán responsabilizarse, a través de un contrato, de la conservación de las
mismas, y disponer de procedimientos preventivos y correctivos.
¿En qué consiste el acuerdo entre Industria y el Instituto Gallego de Consumo para el
control y la verificación de los contadores?

En estos momentos, no existe un acuerdo como tal, pero teniendo en cuenta que son dos
órganos dependientes de la misma Consellería, se está estudiando una actuación coordinada
para la verificación de contadores. La intención es tener listo el muestreo de contadores en
unos meses. Los resultados del muestreo servirán para sacar conclusiones al respecto y
disponer de información exhaustiva y, así, poder aplicar la Orden que está elaborando el
Ministerio de Fomento.
Por otra parte, la Dirección Xeral de Industria está trabajando con el Instituto Gallego de
Consumo en el diseño de un procedimiento único en lo que afecta a las quejas de los usuarios
por defectos en la facturación de los contadores.
Hablando del ciudadano, ¿con qué armas efectivas cuenta la Consellería que usted
dirige para proteger al consumidor ante cualquier abuso?

El Instituto Gallego de Consumo es el organismo encargado de defender a los consumidores
gallegos. Desde aquí se ejecutan las políticas de protección. Precisamente acaba de
presentarse, en el último retiro del Gobierno, celebrado en Sobrado dos Monxes, el nuevo Plan
Estratégico de Protección ó Consumidor en Galicia para el período 2002-2005, con el que se
pretenden reforzar aún más los derechos e intereses de los consumidores.
El papel del consumidor en los próximos años va a ser clave en la conformación de la economía
social y del mercado.
Para finalizar, dos preguntas del sector propio al que se dedica la revista. Se está
generalizando en el país la tramitación informática de boletines de baja tensión, con una
importante agilización de las tramitaciones y unos resultados altamente satisfactorios
tanto para la Administración como para instaladores y usuarios. ¿Cuándo podremos
implantar definitivamente en Galicia un sistema equivalente?

En nuestra Comunidad Autónoma ya existe un procedimiento de tramitación rápida SERI. A
pesar de ello, se está estudiando un nuevo programa SAUCE para la tramitación, por vía
telemática, de la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión sin proyecto,
reguladas por el Reglamento Electrónico de Baja Tensión.
La unificación de criterios para instalaciones de baja tensión, realizada en el año 1997,
fue muy positiva, hasta el punto de que las directrices marcadas por Industria para
Galicia fueron tomadas en cuenta por otros ámbitos de aplicación, e incluso muchas de
las aclaraciones al antiguo reglamento aparecen en el nuevo borrador. ¿Considera que
se deberá extender la experiencia a otras disposiciones en las que surgen discrepancias
de criterio entre las distintas delegaciones provinciales?

La unificación de criterios no sólo fue positiva en este reglamento, sino que la Consellería ya
ha llevado a cabo una nueva actuación de coordinación, con la publicación de la Orden de 27
de diciembre de 2000, por la que se estableció el procedimiento unificado para la obtención
de carnés profesionales y exigencias de las empresas autorizadas para instalación,
mantenimiento y otras actividades en materia de seguridad industrial.
Con el objetivo de mejorar la eficacia en la coordinación y gestión, se consideró aconsejable la
creación de grupos de trabajo específicos formados por técnicos de la Dirección Xeral de
Industria, Energía e Minas, y de las Delegaciones Provinciaís, con funciones de coordinación de
actuaciones, elaboración de propuestas, revisión y mejora de procedimientos de trabajo.
Para ello, se han creado cinco grupos de trabajo: cuestiones horizontales; seguridad industrial
en combustibles líquidos y gaseosos, y sus reglamentaciones específicas; instalaciones
eléctricas; inspección técnica de vehículos y equipos mecánicos, y por último metrología.
Desde mediados de enero, se han constituido los grupos de trabajo, que están analizando
procedimientos de coordinación concretos, que darán resultados positivos en un corto espacio
de tiempo.
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Bienvenidos
esde la publicación del número anterior de nuestra revista se han producido las
siguientes altas en ASINEC

D

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TIERGA, S.L. (Culleredo)
- BECERRA TELECOM, S.L. (Santiago)
- JOSÉ ANTONIO BARBEITO UZAL, ENT. INSTALADORA (Culleredo)
- SERVINSTAL, S.C. (Porto do Son)
- OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.L. (Bergondo)
- OLEIROS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L. (Oleiros)
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS GODELEC GALICIA S.L. (Culleredo)
A todos ellos les damos nuestra más calurosa bienvenida.

En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
- ROBERTO MARTÍNEZ CUTRÍN, pasa a ser INSMONTEL CUTRIN, S.L.
- CANDIDO FUENTES LÓPEZ Y OTRO, S.C. pasa a ser HERMANOS FUENTES CORRAL, S.C.

AEGON Unión Aseguradora, S.A.
TITO GUTIÉRREZ
670452651
Agente Seguros Generales

Seguros de vida, hogar, comunidades, responsabilidad civil,
automóviles, accidentes, etc.
Sus pólizas pueden ser agrupadas, ampliadas o complementadas en
función de sus necesidades. Consúltenos y encontraremos la
modalidad más ventaiosa.

Salir siempre a flote
Avda. Finisterre, 259 -A 15008 - La Coruña Tel.: 981 21 92 48 Fax: 981 21 92 42

SIEMENS

Distribución eléctrica protegida con
automáticos y diferenciales de 70 mm

Con los aparatos de esta nueva familia,
atendemos todas las necesidades del
sector terciario (oficinas, bancos, centros
de cálculo, colegios, comercios, etc.)
La protección ante sobrecargas y
cortocircuitos está garantizada por la
actuación de los interruptores
automáticos magnetotérmicos con los
poderes de corte adecuados y las curvas
de actuación más convenientes según las
características de los circuitos.
Una amplia gama de interruptores
diferenciales es la encargada de ofrecer
protección ante defectos a tierra de

cualquier tipo de receptor, evitando
disparos intempestivos.
También aparatos de señalización y de
maniobra tienen aplicación en este sector.
Diferenciales de 2 y 4 polos, de 25 A a
63 A, con sensibilidades de 30 mA y
300 mA, en todas las ejecuciones (alterna
y pulsantes)
Interruptores automáticos en todas las
polaridades, con intensidades de 0,3 A a
63 A, curvas B, C e ICP-M, accesoriables
y no accesoriables, poderes de corte de
hasta 10 kA (6 kA*).
•) Según UNE EN 60898

Solicite más información de automáticos y
diferenciales 70 mm enviando el siguiente
cupón cumplimentado por fax o correo a:
Siemens, S.A.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Fax: 91 514 70 16
Empresa:
Nombre:
Calle:
D.R/Localidad:

Teléfono:
Fax:
Firma/Sello:
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Virgen de la
Candelaria
c

orno en años precedentes ASINEC ha celebrado la patrona del gremio de instaladores
electricistas con actos de confraternidad entre asociados y amigos.

Previamente a la reunión en los locales de la Asociación se celebró una misa en la iglesia
parroquial de los Santos Angeles.
Tras los actos religiosos se desarrolló una pequeña fiesta en la que, además de asociados
asistieron algunos "jubilados" y amigos, entre los que destacamos a los técnicos de la'
Delegación Provincial de Industria D. Roberto Osé y D. Julián Lucas.
En las fotos que presentamos se puede observar que los locales de la Asociación estaba
repletos y que no faltó incluso la presencia de gente menuda.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Confección y tramitación de carpetillas
La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye:
Confección informatizada de la carpetilla
Presentación en la Delegación de Industria
Gestión para su rápida aprobación
Presentación y tramitación del boletín correspondiente
Envío al asociado del expediente autorizado

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más.
Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda.
Y una buena gestión no tiene precio.

NOTICIAS ASINEC
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Jornadas Técnicas
JORNADA SOBRE SONIDO AMBIENTAL
117 de enero, en colaboración con SONBEL ELECTRÓNICA, S.A. se organizó una jornada

E

en el aula de formación de la Asociación sobre SONIDO AMBIENTAL.

La jornada se desarrolló con una exposición de las distintas posibilidades que ofrecían los
productos de la firma y con demostración práctica del funcionamiento de equipos.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Resumen de los servicios
que se prestan a las empresas asociadas
•Defensa profesional

• Renovación, CÍA, DCE, etc..

• Asesoría técnica

•Manual de tiempos y precios
para presupuestos de instalaciones

• Asesoría jurídica
• Seguro responsabilidad civil

•Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

• Información y
formación permanente

•Servicio gratuito para
desplazamiento urgente de documentaciones

• Suministro de carpetillas,
talonarios de boletines e impresos

•Biblioteca: Documentación, reglamentos y
normas.diarios oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, e t c . .
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Jornadas sobre ITC
y TV Digital
SINEC organizó el 24 de enero una jornada técnica sobre ITCs y TV Digital en
colaboración con HIRSCHMANN ELECTRONICS, S.A.

A

En esta ocasión la jornada se desarrolló en el Salón Rías Altas de la Confederación de
Empresarios de A Coruña con una nutrida asistencia y con una importante muestra de
productos y despliegue de medios.
Una vez más queda patente el interés de nuestros asociados por las instalaciones de
telecomunicaciones, cuestión lógica ya que el número de empresas registradas en esta
actividad perteneciente a la Asociación supera el centenar.
La sesión finalizó con un coloquio que se prologó incluso una vez finalizada oficialmente la
jornada.

ff
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Jornada sobre ICT
(Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones) y
cableado estructurado

Q

ue las ICTs y todo lo relacionado con las mismas despiertan interés entre nuestros
asociados quedó claramente de manifiesto el 26 de febrero.

Dentro del convenio nacional FENIE-TEMPER, ASINEC organizó una nueva jornada, esta vez
sobre ICTs y Cableado Estructurado, con una respuesta por parte de nuestros asociados que
desbordó las previsiones más optimistas.
De nuevo la jornada se desarrolló en el Salón Rías Altas de la CEC próximo a nuestros locales,
registrando un lleno prácticamente total a pesar de la capacidad del recinto, hasta el punto de
que la previsión para la entrega de documentación fue insuficiente teniendo que remitir
posteriormente algunos ejemplares para un buen número de asistentes.
La jornada fue expuesta por los técnicos de TEMPER Patricia Robledo (Jefe de producto) y
Marino Rodríguez y se acompañó con una amplía demostración práctica de mediciones y
pruebas, seguidas con interés por los asistentes.

O temper

Su aliado en las telecomunicaciones
K O B A N le presenta s u nuevo programa
de p r o d u c t o s para I n f r a e s t r u c t u r a s
C o m u n e s d e Telecomunicaciones, ICT.
Junto a los elementos necesarios para
el a c c e s o y distribución d e los servicios
de telecomunicación, le ofrece el m á s
a v a n z a d o Medidor d e Intensidad d e
C a m p o , ICTest-Pro.
E s t e medidor, analógico y digital para
s e ñ a l e s terrestres, o satélite, aporta
c o m o n o v e d a d la p r e s e n t a c i ó n
simultánea d e la i m a g e n y la lectura
d e l a s m e d i d a s o v i s u a l i z a c i ó n del
espectro.
Una solución a sus n e c e s i d a d e s ,
r e s p a l d a d a por un a m p l i o e q u i p o
técnico a s u disposición.

K O B A N (fi)
TEMPER, S.A. • Pol. Ind. Nave 18 • 33199 Granda-Siero (Asturias) • Tlfno.: 985 793 204 • Fax: 985 793 271 • e-mail:¡nfo@temper.es
Para más información consulte nuestra web www.temper.es

www.temper.es
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Cursillo sobre la nueva
gama de MM4 de Siemens
E

I miércoles 24 de abril en jornada de 8 horas (mañana y tarde) se desarrolló un cursillo
sobre la nueva gama de MM4 de SIEMENS, el cual fue impartido con un importante apoyo
de material.

SIEMENS

Cursos de
formación sobre
la nueva gama
deMM4
a

(4 Generación)

F e c h a d e realización:

"EMOLES

24.04.02

Siemens, S.A.

D u r a c i ó n : 8 horas ( m á s p a u s a para comida)

División Producios y Sistemas
Industríales.

Lugar:

Via Edisón 16 - Pita. 2 ' Pol. Ind.
del Tambre.

AULAS DE ASINEC

N ° de p e r s o n a s : D i s e ñ a d o para 16 a l u m n o s .

15890 - Santiago de Compostela
TeVFax: 981552920/ 21

E q u i p o : 8 maletas de formación c o n s u s P G ' s .

HORARIO :

|ir^H/Hr(H)

16 a 20 h ( T ) |

A lo largo del presente año se desarrollarán nuevas acciones formativas en colaboración con
SIEMENS para grupos reducidos, que se anunciarán oportunamente.
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25 ANIVERSARIO ASINEC
Con motivo de celebrarse
en el año 2002 el 25° Aniversario
de la constitución de ASINEC, en el último número de
nuestra revista se incluyó una colaboración de todos los presidentes
que ha tenido nuestra Asociación desde su
fundación hasta la actualidad.
Lamentablemente,
la colaboración de D. Carlos Losada Otero se publicó incompleta,
omitiéndose dos párrafos.
En primer lugar, pedimos disculpas por el fallo y, con objeto de subsanar dicho error publicamos
en este número el
texto completo

CARLOS LOSADA OTERO

de la colaboración del Sr. Losada

indicando

en negrilla

las partes

omitidas

en la anterior

publicación.

Presidente de ASINEC desde al 14.07.1984 al 26.11.1988

Hola queridos amigos:
Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta publicación para enviar un cordial saludo a todos los asociados y también recordar con especial
cariño a los que por una u otra causa ya no cuentan entre el colectivo de nuestra entrañable y querida Asociación.
Es para mi un honor haber presidido ASINEL-ASINEC pero no lo es menos también el de contar entre los asociados desde su fundación y que
me ha dado tantas satisfacciones y amigos que nunca olvidaré. Relacionar el agradecimiento a tantas y tantas personas así como Instituciones
sería prolijo e interminable, por tanto gracias Amigos.
Un día vi nacer a la Asociación, hace ya 25 años, fui miembro de aquella comisión gestora y posterior Junta Directiva, aquellos inicios con D.
Pedro Fernández Fernández siendo luego nuestro primer presidente oficial ese gran amigo de todos D. José Simón Sánchez relevándolo en el
cargo después de los difíciles inicios e implantación y funcionamiento a los dos años D. José Silva Rodríguez (grandes presidentes), siendo yo
el tercer presidente de la dilatada y corta a la vez, historia de nuestra Asociación.
Mi etapa como presidente ha sido dura y difícil como en la mayoría de los presidentes anteriores y posteriores. Tengo que recordar que en los
cuatro años que me ha tocado presidir este colectivo, han pasado acontecimientos para mi muy importantes y que luego nos ha facilitado el
disfrute de los mismos con el paso de los años, con los pocos medios de los que disponíamos y junto con un estupendo equipo de compañeros
de Junta Directiva de (ASINEL en aquel momento), juntos fuimos trazando nuestros objetivos y trabajando en lo que creímos necesario abordar.
Puestos manos a la obra iniciamos nuestra singladura, hablando en términos marineros.
Recordaremos hechos, sin orden cronológico, coincidiendo con varias actividades que como antes decía creo importantes, Fundación de
FEGASINEL (Federación Gallega de Instaladores Eléctricos), elaboración y posterior aprobación de las Normas Particulares de las Compañías
Suministradoras de Energía (Instalaciones de Enlace), diseño e implantación de los boletines actuales y modelo de carpetilla (muy importante la
quinta copia del boletín), diré que esto nos ha costado un año de continuas reuniones de trabajo en las distintas Delegaciones de Industria de
las cuatro provincias Gallegas siempre muy bien coordinadas por D. Constantino Paz en aquel tiempo Subdirector General de la
Conselleria de Industria al que personalmente le doy las gracias, así como a sus técnicos de las distintas Delegaciones Provinciales,

representantes de las Compañías Suministradoras en especial los de Unión Fenosa, etc., también tuvimos una participación activa en FENIE
colaborando en los órganos de gobierno siendo Secretario General hasta el final de mi mandato en ASINEC, en esta etapa de FENIE, también a
mi juicio muy interesante, se ha implantado la Tarifa Nocturna haciendo un Congreso monográfico de la misma en Madrid, Asamblea Nacional
en La Coruña de FENIE (Pazo de Marinan), iniciamos lo que luego sería el Programa CODEL, se iniciaron las primeras comisiones para la
elaboración del nuevo Reglamento de Instalaciones Eléctricas estando presentes en las Comisiones Técnicas (pendiente de salir publicado
después de tanto tiempo) y lo que es más importante, aprovechamos todas aquellas experiencias de las distintas provincias de la Geografía
Española integradas en FENIE. Infinidad de charlas técnicas, conferencias y cursillos y un sinfín de actividades que nos resultaban incluso
divertidas e ilusionantes para aquel grupo de amigos que formábamos la Junta Directiva
Volviendo a los inicios de nuestra Asociación y que muchos recordarán (años 1976-77) siendo la fecha de constitución el 20.04.1977, éramos
muchos de nosotros jóvenes ilusionados e intrépidos aspirantes a empresarios de un sector que luego el pasar de los años nos ha demostrado
lo difícil que es el crecimiento como empresa en este sector, quizás por el minifundismo del mismo o por múltiples factores que cada uno puede
analizar desde su perspectiva como empresario en el campo de las instalaciones y montajes eléctricos.
Ya para finalizar mi colaboración animo al colectivo a la participación activa en la Asociación y que os impliquéis más en los foros de opinión
(Asambleas), en el funcionamiento interno, propuestas, sugerencias, confección de candidaturas y, por que no crítica o autocrítica y todo aquello
que estoy seguro ayudaría mucho a potenciar esta institución que ya cumple un cuarto de siglo de vida. Representa para nosotros la garantía
de futuro siempre que intrínsicamente seamos conscientes de que no siempre vamos a estar tutelados al ciento por ciento por los organismos
oficiales.
Es mi deseo enviaros un cordial saludo y, eso sí, contar con todos vosotros entre mis amigos y que alcancéis aquellos objetivos que os habéis
propuesto en el futuro tanto en el campo profesional como en la vida misma.
Carlos Losada Otero

20 REVISTA ASINEC

NOTICIAS ASINEC
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
n año más se celebró la Asamblea General Ordinaria de ASINEC en el Mesón de
Pastoriza, concretamente el 6 de abril.

U

Nuevamente se superó el centenar de asociados y, como viene siendo tradicional a
continuación tuvo lugar la Comida de Confraternidad y los actos que se desarrollan al finalizar
la misma.

Como viene siendo habitual la Asamblea se desarrolló con absoluta normalidad aprobándose
por unanimidad los resultados del ejercicio 2001 y los presupuestos del año 2002, destacando
la aprobación de la regularización progresiva y corregida de cuotas en función del número de
operarios y la liberalización de la pertenencia o no a la cobertura de la póliza colectiva de
Responsabilidad Civil.
También se tomó el acuerdo de que los actos del 25 aniversario se celebrasen en el mes
septiembre.

SIEMENS

Totally Integrated Power

En todos los proyectos d e edificación

D e s d e la media tensión hasta la

hay diferentes instalaciones q u e son
cuidadosamente consideradas a la

iluminación, pasando por los
m e c a n i s m o s , los cuadros generales y
de distribución e n baja tensión y

hora d e realizar los estudios y d e
proponer los equipos y s i s t e m a s m á s
idóneos, que d e b e n ser implantados.

el B u s d e Instalación Europeo,
instabus EIB para la flexibilización d e

Nuestro conocimiento multidisciplinar,
nuestras herramientas d e cálculo y

instalaciones, s i s t e m a s d e megafonía,
conferencias y traducción simultánea.

nuestros equipos y sistemas, siempre
en la vanguardia d e la técnica y del
diseño, así c o m o nuestra experiencia

Arquitecturas, ingenierías, interioristas,

de m á s d e 100 a ñ o s e n España, nos
hacen poder abordar prácticamente

proyectistas, instaladores y
propiedades, encuentran e n nosotros
un partner d e confianza, para el

todo el equipamiento eléctrico d e un
edificio o infraestructura.

equipamiento eléctrico integral d e s u s
infraestructuras y edificios.

¿Quiere que hablemos de equipamiento
para su proyecto concreto?
Siemens, S.A.
División Productos y Sistemas Industriales
Ronda de Europa, 5
28760Tres Cantos (Madrid)
S
91 514 80 00
Fax: 91 514 70 16

www.siemens.es/ps
ps-infogeneral@ssa.siemens.es

Empresa
Nombre
Dirección
CP/Población
Teléfono
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COMIDA DE CONFRATERNIDAD
djuntamos una selección de fotografías correspondientes a la comida de confraternidad
que refleja sobradamente el buen ambiente reinante en la celebración.

A
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(D

INSIGNIAS DE ORO
DE ASINEC
•nalizada la comida de confraternidad se procedió a la entrega de la insignia de oro que
'conmemoran los 25 años de posesión del carnet de instalador electricista, que en esta
ocasión correspondieron a los asociados que cumplieron sus "bodas de plata" en el año
2001, y que han sido:

R

- Antonio Cortés Aller (ELÉCTRICA CURTÍS, S.L.)
- Enrique Laherran Pérez (CETECNO, S.L.)
- Ramón Rodríguez Martínez (MONTEVILA ELECTRICIDAD, S.L.).

El presidente, Sr. Torres entrega la insignia de
oro a Antonio Cortés.

El presidente con Antonio Cortés y con Ramiro Fernández (que representó a Enrique Laherrán)

(D

NOTICIAS ASINEC

SORTEO DE OBSEQUIOS
a colaboración de las firmas comerciales que mencionamos a continuación permitió
cerrar los actos del día con un sorteo de obsequios que en esta ocasión fueron numerosos
y de gran calidad.

L

El sorteo fue dirigido magistralmente por Pedro Fontenla ayudado por Noelia, la nueva
administrativa de la Asociación.
Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a los colaboradores que por orden
alfabético han sido en esta ocasión los siguientes:

BALCOGRA

Radio Portátil Digital PHILIPS

BJC

Reloj de pulsera caballero VICEROY

BJC

Walkman CD SONY

BTICINO

Figura de porcelana del CASTRO

DIELECTRO GALICIA

DVD Player4710

ELEC.

Trolley de Viaje (Maletas)

ELEC.

Trolley de Viaje (Maletas)

ELEKO

DVD 8000K-DAEWOO

COLMAR

Juego de intercomunicadoores

GOLMAR

¡a
Kit de cámara de vigilancia

GROUPE SCHNEIDER

Micro CD HIFI SYSTEM SANYO

IEP

Diario Digital euro conversión CASIO

STEEL

Termómetro GALILEO

IDE

Mini cadena musical PHIUPS

INAEL

Bolígrafo bañado en oro

KILOVATIO GALICIA

Maleta de viaje con ruedas

KILOVATIO GALICIA

Maleta de viaje con ruedas

KILOVATIO GALICIA

Juego de maletas de viaje rigi

LAYRTON

Despertador-alarma AIWA

LEGRAND

Radiocasset CD SONY

OPTIMUS

Reloj despertador PHIUPS

PARARRAYOS
SALVADOR MORENO
RELECO
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIMÓN
SUMELEC
TEKOX
TEMPER

Radio portátil digital PHIUPS
Radio transmisor ICF SONY
CD Música años sesenta
CD Música años sesenta
CD Música años sesenta
CD Música años sesenta
Teléfono inalámbrico SIEMENS
Mini cadena musical
Lámpara de salón
Juego de porcelana china

UNIÓN FENOSA

Bicicleta de montaña

UNIÓN FENOSA

Teléfono móvil (Alcatel)

ZALUX

Teléfono móvil (Alcatel)
Reloj de mesa
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EL COMITÉ EJECUTIVO DE FEGASINEL
VISITA AL CONSELLEIRO DE INDUSTRIA

E

I 5 de abril el Comité Ejecutivo de FEGASINEL fue recibido por D. Juan Rodríguez Yuste,
Conselleiro de Industria e Comercio y por D. Ramón Ordás Badia, Director Xeral de
Industria, Enerxía e Comercio.

Durante la visita se expusieron los principales temas que en la actualidad afectan a nuestro
sector, entre los que se destacan la tramitación informática de boletines a B.T., la problemática
surgida con la aplicación de diversas normativas (RD 1955/2000, unificación carnets
profesionales, exigencias puntuales de las Delegaciones Provinciales, etc.), intrusismo, y otras
cuestiones que a juicio de los componentes del Comité Ejecutivo hacen necesaria una
colaboración continua con la Consellería.

FEDERACIÓN
INDUSTRIALES

GALLEGA

DE ASOCIACIONES

DE

Es de destacar la excelente receptividad del Conselleiro a los problemas del sector, interesado
en todo momento por buscar soluciones en todos y cada uno de los problemas planteados.

ELECTRICISTAS

FEGA-PC
PROGRAMA INFORMÁTICO PARA
ELABORACIÓN DE CARPETILLAS

FEGASINEL LANZA EL PROGRAMA FEGA-PC
PARA CONFECCIÓN DE CARPETILLAS

D

entro del programa "e-LECTRO" subvencionado por el IGAPE, FEGASINEL ha
desarrollado por fin un programa informativo para la confección de carpetillas que
realiza los cálculos de caída de tensión en función de los datos introducidos y permite
la ejecución de esquemas unifilares así como el desarrollo de memorias.
El programa se ha desarrollado con la idea de que su aplicación sea sencilla y no requiera
grandes conocimientos informativos y suponga una herramienta que permite la confección
completa de carpetillas, su archivo y posteriores modificaciones, poniéndose a disposición de
los asociados de las cuatro asociaciones provinciales con un coste reducido (90 euros).

FEGASINEL DESARROLLA SU PAGINA WEB
fegasinel.com será a partir de ahora la página de las cuatro asociaciones provinciales
gallegas.
Dentro del proyecto "e-LECTRO" aprobado por el IGAPE y en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Galicia y con el trabajo directo de un técnico contratado por la Federación
Gallega se está desarrollando una página común para las cuatro asociaciones provinciales, que
han unido esfuerzos para lograr un mejor servicio a sus asociados.
En la página todos los temas de interés general tanto abiertos al usuario general como
restringidos, se podrán encontrar en una pantalla común de FEGASINEL.
A su vez, cada una de las asociaciones provinciales dispondrá de lugar para sus temas
específicos, pudiendo también acceder en este caso de forma abierta para los temas generales
(directorios, información general, etc.) y de forma restringida para los temas específicos
dirigidos a nuestros asociados (circulares, comunicados, notas técnicas varias, etc.).
El proyecto "e-LECTRO" tiene previsto además una ayuda para la renovación y/o ampliación de
equipamiento informativo para un determinado número de empresas.
Se incluye también en el programa "e-LECTRO" asesoramiento y ayuda para la implantación
del uso de programas de carpetillas y para la introducción del correo electrónico en las
empresas adscritas a la Federación.

ASOCIACIÓN
INDUSTRIALES
DEA

PROVINCIAL
DE
ELECTRICISTAS
CORUÑA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE
INSTALADORES
ELECTRICISTAS
DE
LUGO

2

Rafael Alberti, 7-1 C-D
T981 29 97 10
F981 13 39 79
15008 A Coruña
asinec@fegasinel.com

a

Plaza Sto. Domingo, 6-8 2 planta
T 982 23 11 50
F 982 24 62 11
27001 Lugo
apiel@fegasinel.com

FEGASINEL
FEDERACIÓN GALLEGA DE
ASOCIACIONES DE
INDUSTRIALES ELECTRICISTAS

9

Rafael Alberti, 7-1 C-D
T981 29 97 10
F981 13 39 79
15008 A Coruña
www.fegasinel.com

ÍWSTK LECTRA
ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS
DE
INSTALACIONES
Y REPARACIONES
ELÉCTRICAS
DE LA PROVINCIA
DE
PONTEVEDRA
a

Príncipe, 22 - planta 5
T 986 22 49 03
F 986 22 76 11
36202 Vigo (Pontevedra)
instalectra@fegasinel.com

¡nstalectro

ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS
DE
INSTALACIONES
Y REPARACIONES
ELÉCTRICAS
DE LA PROVINCIA
DE
OURENSE

Cardenal Quiroga, 15
T 988 51 10 54
F 988 51 10 24
32003 Ourense
instalectro@fegasinel.com
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X C O N G R E S O N A C I O N A L FENIE
Sevilla 15-17 Alxil 2002

^

FENIE CELEBRO SU X
CONGRESO NACIONAL
EN SEVILLA

D

esde el 15 al 17 de abril, y coincidiendo con la Feria de Abril, FENIE ha desarrollado en
Sevilla el X Congreso Nacional, rompiendo la tradición de hacer coincidir el evento con
la exposición de material eléctrico MATELEC que tradicionalmente se celebra en Madrid
en el mes de octubre.
El X Congreso ha sido todo un éxito, logrando reunir a más de 600 personas entre congresistas
y acompañantes.
Fue notoria la participación de la Administración, (Junta de Andalucía, Dirección General de
Industria, así como directores generales de Industria de diversas autonomías).
También tuvo especial relevancia la presencia de las empresas suministradoras de energía,
que además de participar en las jornadas organizadas para los congresistas, dispusieron de
amplios stands en las salas anexas al salón de actos.
Hay que destacar la firmeza del colectivo en sus planteamientos ante el representante del
Ministerio de Industria en la jornada dedicada al nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión en donde quedó plenamente demostrado el malestar de todo el colectivo ante la
escasa atención demostrada a las aportaciones del sector (instaladores electricistas e incluso
otros colectivos).
..simón

%

Gfc"W¡55

Igualmente unitaria fue la actitud de todos los presentes en relación a las discrepancias con
las empresas suministradoras.
En resumen, la calidad de las jornadas, la participación de los congresistas y un excelente
marco han propiciado que este último congreso haya sido todo un éxito, éxito al que han
contribuido también el elevado número de firmas comerciales que han apoyado el desarrollo
del mismo y que dispusieron de stands en diversas salas del hotel Alcora.
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TEMPER Y FENIE ponen a
disposición de las empresas
asociadas Instrumentos de Medidas

FENIE y el Grupo Banco Popular
renuevan un Acuerdo de Colaboración
E l pasado mes de enero se ha renovado el Acuerdo de Colabora
ción con el G r u p o B a n c o Popular con el que nació nuestra Línea S e

Como ampliación de
O temper
la Línea Secundaría de
Servicios de F E N I E a
sus empresas asociadas, recientemente se
ha llegado a un acuerdo con T E M P E R por
el cual se podrán obtener importantes descuentos en la compra de equipamiento dé medida de la
marca K O B A N . tanto para llevar a cabo instalaciones de
Baja Tensión como de Telecomunicaciones.
Los mejores profesionales precisan de los mejores
equipos para realizar eficazmente todo tipo de trabajos,
especialmente tras los requisitos de medios técnicos que
exige la nueva reglamentación de telecomunicaciones >
de la que se espera en materia de baja tensión. Por eso
confiamos en T E M P E R que dispone de la tecnología
más a\ an/aila para cubrir todo tipo de prestaciones.

eundaria de S e n icios y que pretende ofrecemos los mejores produc
tos y s e n icios bancarios a todos los asociados de F E N I E .
I I acuerdo, renovado, con el Grupo Banco Popular es fruto de un;
revisión minuciosa de los Contenidos por parte del Grupo de Trabaje
de Servicios de Fenie y de la comparación con otras propuestas di
otras entidades. L a oferta del G r u p o B a n c o Popular, es. sin duda. I;
más completa y ventajosa de cuantas se han visto.
H e m o s querido

introducir novedades con respecto al anteriot

acuerdo: una campaña promocional con condiciones aún más venta
josas hasta el 30 de abril v nuevos productos y servicios antes no con
templados: B a n c a a distancia. Terminales Punto de Venta. Créditos
para la rehabilitación de v iv iciulas. Seguros.... ademas de los va tradicionales rev isados. componiendo un conjunto m u y interesante para
las empresas, los empleados v las Asociaciones.

O BANCO POPULAR

FENIE edita la nueva BASE DE DATOS de Tiempos y Precios 2002.
Estos fabricantes son:
La elaboración de presupuestos y la presentación de ofertas son una
actividad clave en los negocios de nuestras empresas. En este sentido
entendemos que esta herramienta es imprescindible para los profesionaABB
FERMAX
les del sector a la hora de presupuestar desde un sencillo punto de luz a
FRINGE
0RMAZABAL
un edificio inteligente, pasando por una ICT ó una instalación de energía
solar fotovoltaica. Todo ello en entorno a Windows, con los medios más ATRAL/L0GISTY
TEK0X
modernos y potentes y con la máxima facilidad y agilidad.
COYBA
PHILIPS
El CD que próximamente recibirán las
empresas asociadas incorGEWISS
S0NELC0
pora importantes novedaBJC
LEGRAND
A S l
des: más de 9000 referenO s
FERRAZ SHAWMUT
OMRON
cias de material eléctrico y
M
de telecomunicaciones y más
TEMPER
ZEMPER
de 350 unidades de obra. Su
MGE UPS SYSTEM
NEXANS
edición a partir de este año será anual y la intención es que a
BTICINO QUÍNTELA
partir del 2003 solo pueda ser
SCHNEIDER ELECTRIC
JHR0ERDEN
accesible vía internet.
SIEMENS & SHELL SOLAR
Debemos agradecer la colaboración de los fabricantes que han
incorporado sus referencias. Sin su Este servicio de la Federación y sus Asociaciones se puede completar
apoyo no se hubiera podido efec- con el programa informático MENFIS-FENIE. una herramienta en Wintuar este trabajo, el más consolidado dows con la que las empresas instaladoras obtendrán los mejores resulde FENIE.
tados en la confección de presupuestos y al precio más competitivo.
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Oteo

Una serie sobresaliente

Confort añadido para sus obras de renovación y rehabilitación

Toma A l t a v o z

Toma T V / R / S A T

Toma d e teléfono

O

teo ofrece un diseño muy sobrio y
moderno. Tanto en instalación aislada como asociada a las
canales DLP, su integración es siempre armoniosa.
Desde la apertura del embalaje hasta la colocación definitiva
del marco, con Oteo se gana en comodidad de instalación.

Doble interruptor
para persianas

Toma R J 4 5

Regulador
Interruptor

29 funciones
Oteo, con la aparición de las tomas de Altavoz, TV/R/SAT,
Teléfono y RJ45, el Doble Interruptor para persianas y el
Regulador Interruptor, reúne más de 29 funciones, siendo
la solución para cualquier tipo de renovación o rehabilitación

0 legrand
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Santo André de Teixido
Deseo dedicar este sencillo artículo a quien durante un espacio breve de tiempo fue mi
compañero de trabajo en ASINEC, Carlos Siso Otero. (11.03.02)
Con todo respeto y afecto.
1 < AS ROMARIAS (Santo André de Teixido)
ROMARÍA (definición): De romero (peregrino) - Fiesta popular que, con meriendas, bailes, etc.,
se celebra por regla general en el campo inmediato a alguna ermita o santuario el día de la
festividad religiosa del lugar.
En los anteriores artículos-colaboración, he dado unas someras pinceladas (siempre dentro del
marco de la provincia de A Coruña) dado que no soy experto en ninguna de las materias
expuestas, aunque eso si un apasionado de todo lo que tiene que ver con mi tierra
GALICIA, sobre la historia de nuestros antepasados (O Castro de Baroña) y un poco de nuestra
ecología (As Fragas do Eume), por lo tanto creo llegado el momento de sumergirme en el tema
de las tradiciones populares, entre las que cabe destacar (entre otras) por su gran importancia
"AS ROMARIAS".

En la provincia de A Coruña, como en el resto de las provincias gallegas, se celebran a lo largo
de todo el año un sinfín de fiestas religiosas, donde se entremezclan de forma continua el culto
a lo divino con tradiciones que la iglesia católica considera paganas, pero que están
profundamente arraigadas en el pueblo gallego, quizás por el simple hecho (aunque
fundamental) de haber nacido con el.
Es raro encontrar un pueblo o aldea que no tenga una virgen o un santo a quien invocar sus
plegarias, como viene siendo tradición en MUXIA, con Nosa Señora da Barca; en ARTEIXO,
Nosa Señora de Pastoriza; o en CAION, Nosa Señora dos Milagres, etc, etc. pero quizás una de
las más multitudinarias y famosas de todas ellas es la de Santo André de Teixido, y tanto es
así, que hay un dicho popular que reza.
A Santo André de Teixido
"Vai de morto quen non foi de vivo"
2< SITUACIÓN

La villa de Cedeira o Cetaria (del latín cetus) , se encuentra situada en la costa norte de la
provincia de A Coruña, dentro de la ría que lleva su mismo nombre.
3< COMO LLEGAR

Para llegar a esta población, y tomando como punto de partida la ciudad departamental de
Ferrol, el viajero tiene dos opciones, la primera es coger la carretera comarcal C-646 que parte
del municipio de Narón, y que hace todo su recorrido por la costa (32 km. hasta el lugar de
destino), pasando por el concello de Valdoviño (en el que se encuentra la laguna costera más
profunda de toda Galicia "A Frouxeira", la cual posee un amplio corredor dunar que la separa
del mar, con una extensa vegetación palustre (cañas y juncos) lo que hace que en ella aniden
hasta mil aves acuáticas durante el invierno. (Gabitas, Pilros, Pillaras, Charrans, Parrulos, etc).
Asimismo se encuentra el Arenal de Pantin, muy conocido sobre todo por los surfistas por tener
lugar en el una de las pruebas del campeonato del mundo de este deporte - Pantin Clasic. Ni
que decir tiene que el paisaje que se puede contemplar es indescriptible.
SI, por el contrario se prefiere conocer el interior, se deberá tomar la C-642, que inicia su
recorrido en Xubia y que la une a la espléndida población de Ortigueira (conocida entre otras
cosas, por la celebración en el mes de Agosto del festival anual "DO MUNDO CELTA", en el
que participan jóvenes y no tan jóvenes llegados de toda España y Europa, que disfrutan
durante "una larga semana" de las últimas tendencias de la música folk con raíces CELTAS)
situada en la incomparable ría que lleva el nombre de Ortigueira e Ladrido.
Transcurridos 40 kilómetros, y a la altura del Campo do Hospital se cogerá un ramal a la
izquierda que en suave descenso nos acercará a nuestro primer punto de encuentro: CEDEIRA.

Pedro Fontenla Lorenzo

(ASINEC)
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¿Que puedo decir de esta increíble villa marinera que no hayan plasmado en papel o
pergamino poetas y escritores, en lienzos tantos pintores y cuantos fotógrafos no habrán
inmortalizado en sus instantáneas tanta belleza? Creo que no existen suficientes adjetivos para
describirlo.
La distribución de esta villa es cuando menos curiosa, dado que, el transcurso del río
Condomíñas (en su desembocadura en la ría) la divide en dos partes, unidas entre si por dos
puentes, la ciudad vieja y la parte nueva, totalmente diferenciadas, tanto en su construcción
como en el trazado de sus calles y avenidas.
La parte vieja, de calles estrechas, en algunos casos sinuosas y extremadamente limpias nos
recuerdan a cada paso su tradición marinera. El olor del mar las impregna y seduce en cada
rincón al visitante.
En este lado se encuentra el malecón y el puerto pesquero desde donde se puede observar la
entrada de la ría, no es de extrañar que exista una hermosa leyenda que une a Lanzarote del
Lago, mítico caballero de la Tabla Redonda que tuvo que partir a toda prisa de Camelot por sus
"devaneos" con la hermosa Ginebra, ante el mosqueo del Rey Arturo y que en uno de sus viajes
vino a dar con sus huesos en esta villa donde dicen que acompañado de un impresionante
animal al que trataba como si fuese su mismísimo escudero continuó sus aventuras y hazañas
heroicas así como sus escarceos amorosos que dejaron descendencia en la misma villa, de ahí
que, en la casa do concello (A Laranxeira) en una de sus fachadas este grabado en un mural
de cerámica un fragmento de un manuscrito que en uno de sus párrafos reza así:
Los del Lago son hidalgos muy principales en el Reino de Galicia. Tienen su casa y solar
hacia Cedeira.

En este municipio (enclavado en una zona privilegiada) de escasamente 85 kilómetros cuadros
con una población aproximada de 8.000 almas, diseminadas por las siete parroquias que lo
engloban se encuentra enclavada la aldea de TEIXIDO; Montoxo (San Julián).
Dado que está rodeado por A Serra da Capelada, Isla Gabeira y Punta Candieira, no es de
extrañar que el viajero que se acerca por primera vez se quede extasiado con lo que sus ojos
pueden contemplar.
4< Y, por fin ... SANTO ANDRÉ
El topónimo (nombre originario) de Teixido, proviene de Teixo, árbol muy abundante y sagrado
de los Druidas (sacerdotes y sabios CELTAS) que lo utilizaban (entre otras cosas) para elaborar
sus pócimas.
El camino para llegar a Teixido (también conocido como la Meca del pueblo gallego) arranca
desde el mismo corazón de Cedeira. Una vez cruzado uno de los puentes y en la parte nueva
del pueblo, se coge una pista (Chimparra) hacia la izquierda y se sigue el curso del río
Condomiña. Apenas recorridos dos kilómetros se llegará a Cruz de Nogueira donde se cogerá
un ramal a la derecha. A partir de aquí el trayecto se hace sinuoso, mezclándose las pendientes
en algunos casos suaves y en otros pronunciadas con los tramos llanos que conforman
pequeñas mesetas y así hasta llegar a la altura del mirador de Os Cadrís, que también es
conocido como del Padre Sarmiento (personaje del que ya he hablado en el artículo dedicado
al Castro de Baroña), desde donde se puede otear el horizonte y contemplar en silencio la
belleza salvaje de la aldea de Teixido, situada a 140 metros de altitud sobre el nivel del mar y
donde se encuentra enclavada la Iglesia-Santuario de Santo André.
De esta iglesia (¿monasterio?), ya se tiene conocimiento desde el siglo XII. Al parecer como
propietario del mismo y morador se señala a la Orden de San Juan de Malta o Jerusalén, quien
estaba relacionada con la Encomienda de Portomarin.
El primer documento donde se cita como santuario data de 1391, y proviene del testamento
de una ciudadana de Viveiro (provincia de Lugo).
Es a partir de este momento cuando comienzan a producirse conflictos sobre la propiedad de
dicho santuario entre los abades de Régoa por un lado y los señores de San Sadurniño por otro,
quienes al parecer disfrutaban de ciertos privilegios sobre la parroquia y por lo tanto también
del santuario.
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Sobre la manera o forma en que surge Santo André de Teixido, existen numerosas leyendas
que hablan de este tema, pero quizás la más extendida de todas ellas es la que dice que, San
Andrés (tengamos presente que fue uno de los doce apóstoles de Cristo) llegó en una barca
hasta los acantilados de Teixido. Ai parecer allí encalló la embarcación quedando convertida en
piedra (siendo también conocida dicha piedra como a barca de Santo André).
Otra hermosa historia cuenta que, en uno de los numerosos viajes realizados por Jesucristo en
compañía de San Pedro se encontró en esta parte del mundo con Santo André, el cual se
lamentaba amargamente de su infortunio por ser patrón de un lugar tan alejado que nadie
venía a escucharle. Jesús para recompensarlo le prometió una romería que existiría hasta el
final de los tiempos y a la cual acudirían todos incluidos los muertos, dado que, todo aquel
peregrino que asistiese a la misma al menos siete veces lograría la salvación de su alma, de
ahí viene el gran respeto por parte de todas las personas que hacen el camino para acudir al
santuario hacia todo los animales que se encuentra por el camino, en especial los reptiles a
los cuales procuran no matar ni tan si quiera molestar dado que pueden llevar en su interior
las animas de los difuntos que en vida no pudieron peregrinar, asegurando la tradición que si
dicho animal camina cara al norte el alma que lleva va hacia la redención.
Sin embargo alguna de ellas no encuentran acomodo en el cuerpo de otro ser vivo de ahí que
se mantenga la hermosa y curiosa costumbre de dejar vacíos algunos asientos de los muchos
autocares que se acercan al lugar, para que en compañía de sus deudos puedan finalizar de
esta forma su peregrinación.
Esta romería tiene cierta similitud con las que se celebran tanto en la Bretaña (Francia) Santa
Ana, o la de San Patricio en Irlanda.
La iglesia-capilla que hoy en día se puede contemplar al Llegar a Teixido se comenzó a
construir en el siglo XVI, continuando los trabajos hasta bien entrado el siglo XVIII. Una de las
muchas curiosidades que podemos encontrar dentro de esta hermosa y sencilla capilla es una
imagen-relicario que guarda en su interior un fragmento de un hueso de este santo.
Cerca de la Iglesia y bajando por un camino angosto a escasos cien metros se encuentra la
Fuente del Santo y que según dicen el agua que sale de la misma proviene de debajo del altar.
En ella los romeros colocan migas de pan a modo de deseo.Si la miga flota los mismos son
otorgados, sin no, no se cumplen.
Amén de los ritos anteriormente expuestos, existen otras costumbres no tan bien vistas por la
iglesia ya que las consideran ritos paganos, como las hierbas de namorar (namoradeiras), o el
del baño de as nove ondas no cabo do mundo, que al parecer efectúan solo las mujeres que
acuden a una pequeña ensenada muy rocosa, de difícil acceso y peligrosa para bañarse y allí
vestidas tan solo con un camisón, se introducen en el mar a tomar las nueve olas. Las que
estaban solteras con intención de conseguir marido y las casadas para poder quedar preñadas.
Pero el lugar de Teixido no sería el mismo sin su entorno. Sin la hermosa y misteriosa Serra da
Capelada; sin sus impresionantes acantilados, los más altos de la Europa Occidental (Punta
Herbeira con 620 metros de altitud sobre el nivel del mar); sin o Penedo do medio; sin su
dolmen; sin el menhír de o Campo da Armada; sin o Cabo Ortegal frente al cual se levantan
majestuosos y desafiantes al Océano Atlántico Os Aguillons; sin la charca de Teixido que cruza
el camino de Ortigueira y sobre todo sin su niebla, que hace de aquel lugar algo fantasmagórico
donde se funde lo cristiano con lo pagano, donde es fácil el soñar con hadas o brujas y donde
la madre naturaleza explota en toda su belleza para ofrecer al viajero, al peregrino un lugar de
remanso y paz donde poder mitigar el cansancio de su cuerpo y sosegar su alma.
No es de extrañar por tanto que en un paraje tan singular, animales de diferentes especies y
en estado semi salvaje (en especial vacas y caballos) puedan vivir en perfecta armonía entre
ellos y con su entorno.
Contemplando el paisaje que rodea TEIXIDO, me doy cuenta de lo afortunado que soy por el
mero hecho de poder observar la naturaleza en todo su esplendor.
Es bien cierto el dicho NO ES MÁS FELIZ QUIEN MÁS TIENE, SINO QUIEN MENOS NECESITA
PARA PODER VIVIR.
Adiós TEIXIDO, Adiós Cedeira.
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5<UNA BATALLITA
D E C L. \SS',

ABUELO?

Fl E D

Las hermosas aguas que bañan todo el arco ARTABRO, a la altura del Cabo Ortegal (Nortenoroeste) han sido testigos entre los años 1942 y 1943, (II GUERRA MUNDIAL) de una serie de
encarnizados combates aéreos-navales entre fuerzas Alemanas y países aliados
(especialmente EE.UU e Inglaterra).

SECRET

En dichos combates perdieron la vida más de ochocientos hombres, la inmensa mayoría
miembros de las tripulaciones de submarinos alemanes que hacían su ruta (algunos de ellos)
cerca de las costas gallegas. En total 22 naves de este tipo fueron hundidas : 16 de la clase
VII C; 1 de la clase IX B; 3 unidades más de clase X IV y 2 de IX C.
Esta es la pequeña historia de una de esas naves, la U-966 GUT HOLZ (Buena madera)
comandada por el joven oficial Eckkehard Wolf, recién licenciado en la Escuela Naval Militar.
El 10 de noviembre de 1943, a las 13 h. 05 minutos y encontrándose este sumergible a tan
solo 9 millas de la costa gallega, en las coordenadas 43° 43' N, 08° 25 W, fue avistado por un
avión americano (Liberator del escuadrón VB-110), quien procedió a efectuar varias pasadas
lanzando en cada una de ellas cargas de profundidad a las que la nave respondía con todas su
baterías antiaéreas.
o

Al poco tiempo otro avión de la misma clase perteneciente al 311 escuadrón checoslovaco de
la RAF, se unió al combate, y varios de los cohetes que portaba alcanzaron al submarino
dañando varios compartimientos de la nave (curiosamente fue testigo de este combate aeronaval un buque de guerra español, el guardacostas ARCILA, al mando del cual se encontraba
el oficial D. Ángel Domínguez, quien fue mudo testigo junto con su tripulación de los
acontecimientos que se desarrollaban muy cerca de ellos).
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El navio alemán, gravemente tocado y navegando en superficie tomó rumbo a la costa,
pasando a muy pocos metros de la Ría de Cedeira, (algunas personas de las poblaciones
cercanas a la costa recuerdan lo ocurrido).
La nave navegaba a una velocidad de 12 nudos (aproximadamente) y se dirigía a la ría de
Cariño, siendo perseguida a una cierta distancia por los aviones que anteriormente la habían
atacado. A la altura de Os Aguillons, (Cabo Ortegal) en las proximidades de Punta Maeda el
submarino desapareció. A pesar de la gravedad de los ataques tan solo tres tripulantes del
sumergible perdieron la vida, el resto de componentes de la nave (hasta un total de treinta y
nueve) fueron rescatados por pescadores de la zona. En estos combates también perdieron la
vida varios pilotos ingleses. Los marineros rescatados fueron trasladados a 0 Barqueiro,
pequeña y hermosa población marinera.
En esta población fueron enterrados los restos de los tripulantes de la nave, restos que
posteriormente serían trasladados al cementerio civil de la ciudad de A Coruña, hasta que
finalmente fueron trasladados al cementerio Alemán de Cuacos, sito en la población de Yuste,
provincia de Cáceres.
Finalizada la guerra, el comandante Wolf, regresó a O Barqueiro en compañía de su familia,
visita que repetiría durante algunos veranos más. Tan fuerte fue la relación que este hombre y
su familia mantuvieron con aquel lugar, que uno de sus hijos se casó con una vecina del pueblo.
En 1978, Eckkehard Wolf falleció, sus cenizas fueron esparcidas en Estaca de Bares, cómo así
fue su expreso deseo, quizás como gran marino que fue tan solo pretendía morar con su nave
en las profundidades del Océano Atlántico.

Mira dentro de la nueva M A S T E R S O N
de Philips e infórmate sobre una lámpara
excepcionalmente fiable.
RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE:
La Gama Standard SON no
contiene mercurio ni soldaduras
de plomo. Por ello lleva en su
extremo un anillo verde
indicativo.
Su aleación de zirconio y
aluminio consigue un
captador más eficaz,
asegurando un vacío más
puro y un mantenimiento
del flujo luminoso excelente
durante toda su vida.

Se acabaron los fallos.
La tecnología PÍA, exclusiva
de Philips, incorpora una
I antena integrada en el tubo
de descarga que
proporciona mayor
simplicidad y fiabilidad.

Un nuevo y robusto diseño con
menos componentes y solo 7
soldaduras convierten la nueva SON
en una lámpara realmente resistente
a golpes y vibraciones.
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Para conseguir la máxima seguridad y eficacia, hemos
mejorado la lámpara SON hasta el más mínimo
detalle: estructura más sencilla y robusta, nuevo
captador, materiales respetuosos con el Medio
Ambiente, los más estrictos controles de calidad y
lo más importante, la exclusiva tecnología PÍA
(Antena Integrada de Philips). Con las nuevas lámparas
MASTER SON de Philips ya no hay luz que falle.
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Toritos MCOMOS tu vida Mejor.

C a d a uno t i e n e su I r i s
Cada uno tiene su forma de ver el mundo, de interpretar el
color, de vivir los ambientes. Por eso, BJC tiene una Iris para
cada persona. Una nueva serie de pequeño material con un
diseño elegante que ofrece más de mil combinaciones posibles entre marco, tecla y embellecedores. Una serie que,
además, comparte el mismo mecanismo con la también
nueva serie BJC Aura y, juntas, ofrecen la gama más variada
de acabados. Ahora sólo te queda elegir tu Iris.
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ENERGÍA EN TUS MANOS.

COLABORACIÓN

(D

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD EN ESPAÑA (II)

C

omo en el trabajo precedente se apuntaba, además de las diversas herramientas de
promoción instrumentadas por la Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas establecieron, a su vez, diferentes mecanismos de estímulo para el
aprovechamiento de los recursos energéticos y la producción de electricidad en régimen
independiente.
Estos instrumentos van desde la difusión de las ayudas existentes, hasta la realización por
parte de la misma Administración Autonómica de estudios específicos y evaluaciones del
potencial de recursos aprovechables en su territorio, pasando incluso por el establecimiento de
normativa y legislación específica en este sentido.
Los resultados alcanzados hasta la fecha, diferenciados por Comunidades Autónomas, se
presentan en la tabla siguiente, en la que se recogen las cifras acumuladas de potencia
instalada y energía entregada al sistema eléctrico nacional.
Potencia instalada v eneraía adauirida en réqimen esirecial. 1999
Combustible

Andalucía

Potencia, MW

763,6

Producción, GWh

3.353,0

Cataluña (23,1%), Andalucía (13,5%) y Galicia (12,9%), son las Comunidades Autónomas que
más electricidad ceden al sistema eléctrico español, mientras que Cataluña (18,3%), Galicia
(15,5%) y Aragón (11,2%), poseen la mayor potencia en instalaciones acogidas al régimen
independiente de producción de electricidad, con ciertas singularidades que son objeto de un
posterior análisis de detalle.
Resulta tan interesante como clarificador, el análisis de las distintas fuentes energéticas
utilizadas para la producción de energía eléctrica en este régimen que pretende estimular un
mejor y más racional uso de los recursos energéticos.
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Véase, en primer lugar, la distribución de las instalaciones termoeléctricas que venden
electricidad al sistema.
Instalaciones termoeléctricas en régimen especial, 1999

Autónoma

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

1.699,0
1.380,0
82,0
0,0
0,0
376,0
429,0
724,0
4.033,0
1.368,0
0,0
152,0
28,0

96.5

461,0

Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-M.
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja

269,4
308,7
23,4
0,0
0,0
59,4
110,9
194,4
755,8
398,0
0,0
55,0
7,6

84,2
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,5
0,0
36,8
0,0

549,0
0,0
0,0
0,0
312,8
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
177,0
0,0

34,2
0,0
0,0
3,0
18,0
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50,0
0,0
0,0
11,0
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

79,2
45,7
62,2
181,3

216,0
214,0
200,0
529,0

32,1
41,7
5,5
9,3

66,0
139,0
12,0
37,0

0,0
0,0
0,0
57,8

0,0
0,0
0,0
81,0

0,0
0,0
0,0
20,2

0,0
0,0
0,0
99,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2.550,9 11.430,0

1.108,6

4.118,0

251,3

1.156,8

94,3

214,0

68,8

92,0

Andalucía

Total España

39.6
119,0
24,0
171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
6,0
193,2
556,0
68,5
191,0
205,1
711,0
71,9
207,0
0,0
0,0
305,8 1.428,0
3,3
14,0

MW

GWh

484,3 2.759,0
348,3 1.499,0
47,4
253,0
3,0
11,0
60,0
366,8
140,2
474,0
304,1
985,0
262,8
915,0
979,9 4.744,0
500,4 1.612,0
0,0
0,0
397,5 1.757,0
10,9
42,0
111,4
87,5
67,8
268,6

282,0
353,0
212,0
746,0

4.074,0 17.010,8

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España.

Analizada la estructura por fuentes energéticas, se observa una primacía clara de las
instalaciones que utilizan gas natural como combustible (67,2% en producción y 62,6% en
potencia), seguidas a notable distancia por las que utilizan derivados del petróleo (24,2 y
27,2%, respectivamente).
Tan sólo tres Comunidades Autónomas, Baleares, Canarias y Extremadura, carecen de
instalaciones termoeléctricas alimentadas por gas natural y, curiosamente, son también las
únicas que tampoco disponen de instalaciones alimentadas por derivados del petróleo
acogidas a la producción independiente.
La utilización de gas de refinería queda lógicamente vinculada a la existencia de refinerías de
petróleo. De las diez refinerías existentes en España, cinco de ellas cuentan con instalaciones
acogidas al régimen especial, y se localizan en Andalucía (Huelva), Canarias (Tenerife),
Comunidad Valenciana (Castellón), Galicia (La Coruña) y País Vasco (Bilbao). Su aportación
supone un 6,8% de la producción termoeléctrica total, con un 6,2% en lo que atañe a la
potencia instalada.
El aprovechamiento de calores residuales de proceso es claramente minoritario, con sólo un
1,3% de la producción total y un 2,3% de la potencia instalada, distribuida en instalaciones de
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y País Vasco, mientras que las instalaciones que
utilizan carbón se reducen a Cantabria con cifras del 0,5 y del 1,7% para la producción y la
potencia, respectivamente.
Por Comunidades Autónomas, Cataluña aporta el 27,9% de la producción termoeléctrica
(24,1% de la potencia instalada), seguida por Andalucía, con el 16,2% (11,9% en potencia), y
Galicia, con el 10,3% (9,8%).
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En la tabla siguiente, se presentan desagregadas por Comunidades Autónomas, las
instalaciones hidroeléctricas acogidas a la producción en régimen especial.
inSldldCIU ICO IIIUI UCIGL.LI lOíJO G i i c u m i e n Goucuicii,

Comunidad Autónoma

Potencia, MW

Producción, GWh

is

Utilización, h/año

i

Aragón, con un 18,4% del total de la potencia hidroeléctrica instalada, aportó el 20,6% del total
de producción hidroeléctrica en régimen independiente en 1999, mientras que Galicia, con el
19,7% de la potencia instalada, y Cataluña, con un 14,3%, aportaron respectivamente, el 18,8
y el 17,8% de la producción hidroeléctrica total.
Los factores de capacidad de estas centrales hidroeléctricas, con un valor promedio del 33%,
correspondiente a un índice de utilización de 2.892 horas equivalentes al año, son muy
variados, con valores que van desde un máximo del 48% (4.177 h/año) en Murcia, hasta un
mínimo del 14% (1.245 h/año) en Madrid.
Tras estos dos grandes bloques tradicionales, las instalaciones termoeléctricas y las
instalaciones hidroeléctricas, el resto de instalaciones de producción independiente de
electricidad, vienen agrupándose bajo el epígrafe de "otras renovables", cajón de sastre que
incluye desde las instalaciones de energía solar a las grandes instalaciones de tratamiento e
incineración de residuos sólidos urbanos.
Lógicamente, conviene desagregar este confuso apartado por fuentes homogéneas, de
importancia creciente en España, tanto por el notable crecimiento experimentado por las
instalaciones de aprovechamiento de recursos eólicos a gran escala, como por el previsible
crecimiento de las instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos, industríales y urbanos,
con el complemento de su valorización energética.
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En la tabla siguiente, se presentan, también desagregadas por Comunidades Autónomas, las
cifras de las instalaciones que utilizan recursos eólicos, residuos industriales, residuos sólidos
urbanos, biomasa y energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en
instalaciones acogidas al régimen especial de producción de energía eléctrica.
Instalaciones de otras energías renovables en régimen especial, 1999
Comunidad
Autónoma

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-M.
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total España

Eólica

Res. indust.

Resid. urb.

Biomasa

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

122,1
182,9
0,0
0,0
67,0
0,0
34,3
69,0
59,5
2,4
0,0
398,4
0,0
0,0
4,8
298,5
0,0

266,0
433,0
0,0
0,0
219,7
0,0
58,0
121,0
87,0
1,0
0,0
719,0
0,0
0,0
11,0
756,0
0,0

32,4
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,2
8,6
0,0
0,0
0,0
9,7
0,0
0,0
22,1

40,0
0,0
382,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
35,0

0,0
0,0
5,6
20,0
0,0
1,0
0,8
0,0
39,8
0,0
0,0
0,0
0,0
29,8
20,0
0,0
0,0

0,0
0,0
34,0
137,7
0,0
7,0
0,0
0,0
217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176,0
51,0
0,0
0,0

53,2
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0

158,0
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0

0,3
0,5
0,0
0,0
31,8
0,0
0,0
1,0

0,0
1,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
5,0

3,1

1.238,9

2.671,7

627,0

118,7

622,7

105,9

132,1

9KEÜ9
1

Total
MW

GWh

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

207,7
197,0
55,6
20,0
70,5
1,0

464,0
457,0
416,0
137,7
219,7
7,0

13,0

0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

69,3
109,4
11,0
0,0
430,2
0,0
39,5
25,8
300,1
25,3

121,0
351,0
53,0
0,0
764,0
0,0
248,0
67,0
759,0
48,0

249,0

4,9

1,0 1.600,5 4.171,3

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctiica de España.

SI se analiza la estructura de este apartado por fuentes energéticas, se observa una
significativa primacía de las instalaciones de aprovechamiento de recursos eólicos (64,0% en
producción y 77,4% en potencia), seguidas a notable distancia por las que utilizan residuos
industriales (15,0 y 8,3%, respectivamente) y residuos sólidos urbanos (14,9 y 7,4%,
respectivamente).
El aprovechamiento de biomasa para producción de electricidad, con una potencia instalada
del 6,6% del total, aporta un 6,0% de la producción considerada en este bloque, mientras que
las instalaciones fotovoltaicas sólo suponen un 0,3% en potencia instalada y aportan poco más
del 0,02% en lo que respecta a la electricidad producida.
En lo que respecta al análisis por Comunidades Autónomas, Galicia aporta el 18,3% de la
producción, con un 26,9% de la potencia instalada, sólo ligeramente superior a la de Navarra,
que aporta un 18,2%, con un 18,8% en potencia, producciones fundamentalmente basadas,
en ambos casos, en los recursos eólicos de las dos regiones.
A estas comunidades les siguen Andalucía (11,1% de la producción y 13,0% de la potencia) y
Aragón (11,0 y 12,3%, respectivamente), con sus instalaciones también principalmente
dedicadas al aprovechamiento de recursos eólicos, debiendo igualmente destacarse el
importante aprovechamiento para estos fines de los recursos andaluces de biomasa.
En resumen, en todas las Comunidades Autónomas, en mayor o menor medida, se han
desarrollado instalaciones de producción de electricidad acogidas al régimen especial, con
especial énfasis en sus peculiaridades regionales para la consecuente incentivación de ciertos
recursos, ya sean hidroeléctricos, eólicos o de la biomasa, y el lógico aprovechamiento de las
posibilidades derivadas de ciertas singularidades o características diferenciales, como es el
caso de las refinerías de petróleo, o la existencia de la red de gas natural canalizado.
La estructura en su conjunto, en lo que respecta al tipo de combustible o recurso energético
aprovechado, responde al siguiente esquema:
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Instalaciones in régimen especial de producción eléctrica, 1999
Combustible

Potencia

o recurso energético

MW

Producción

%

••••••••••
Gas natural
• 2.550,9 36,6
Fuelóleo y gasóleo
15,9
• 1.108,6
18,5
• 1.291,3
Eólica
• 1.238,9 17,8
Hidráulica flHHHH

• • • • • • • i

%

GWh

•••••••••

Residuos

250,8

3,6

11.430,0
4.118,0
3.735,0
2.671,7
1.249,7

Gas de refineríaSHH

251,3

3,b

l.lbb.b

45,9
16,5
15,0
10,7
5,0

-

10

Calor residual y carbón
Biomasa y fotovoltaica

•

6.965,8

100,0

24.917,1

100,0

Fuentes: Ministerio de Economía y Red Eléctrica de España.

La producción de las instalaciones que utilizan gas natural y derivados del petróleo, con una
potencia conjunta del 52,5% del total instalado en España, representa un 62,4% de la
producción total de electricidad en régimen especial, mientras que las instalaciones para el
aprovechamiento de recursos hidráulicos y eólicos, suponen el 36,3% de la potencia y el
25,7% de la producción. Entre ambos grupos de recursos, cubren el 88,8% de la potencia
instalada y el 88,1% del total de producción.
Los incentivos establecidos, con la obligación por parte del sistema eléctrico de adquirir la energía
producida, junto con la prima a la producción, sirvieron para dar un notable impulso al desarrollo
de las instalaciones de producción de electricidad, como ya anteriormente quedó indicado y
puede verificarse en la tabla siguiente, que recoge la evolución 1989 - 2000, y de la que hay que
advertir y recordar que sólo refleja las cifras que se refieren al sistema eléctrico peninsular.
Importa también señalar que únicamente se contabiliza la energía efectivamente entregada por
los productores del régimen especial al sistema eléctrico nacional, por lo que en estas cifras
no se incluye la producción habida y que se destinó al propio consumo por los propietarios de
las centrales.
Evolución del régimen especial, 1989-2001
Ventas del régimen especial
GWh

%

Demanda en barras de central % sobre demanda
GWh

%

Fuente Ministerio le Economía. Elaboración propia.

De acuerdo con estas cifras, la producción de energía eléctrica en régimen especial llegó a
representar a finales del año 2000, un 13,4% de la demanda total en barras de central,
multiplicándose unas veintisiete veces la producción que se entregaba al sistema eléctrico
nacional en 1989.
En los doce meses provisionalmente contabilizados del año 2001, el régimen especial ha
aportado un 14,8% a la demanda de energía eléctrica en el sistema peninsular, con un
crecimiento del 14,1% con respecto a la aportación en el mismo periodo del año precedente.
En definitiva, la contribución del régimen especial al sistema eléctrico español, con una
aportación del orden del 15% de la demanda, aporta del orden de 1,4 puntos por encima de la
contribución correspondiente al mismo periodo del año 2000, continuando con el ritmo de
£recimiento^ostenido-emptendido-en_los últimos años,
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En el conjunto de sistemas extrapeninsulares, el volumen de adquisiciones al régimen especial
permite cubrir un 6,4% de la demanda interanual, aportación que resulta similar a la
contabilizada en diciembre del 2000 para el mismo periodo, con una tasa de crecimiento del
8,3% en los últimos doce meses.
Como ya anteriormente quedó apuntado, no resulta superfluo hacer notar que el fuerte
crecimiento experimentado por la producción independiente y, en particular, por la utilización
de recursos renovables, ha venido marcado por los precios pagados por el resto del sistema
eléctrico a tal tipo de instalaciones.
A este respecto, en la tabla siguiente se presentan, en valores corrientes y ya convertidas a la
moneda común europea, las cifras del sistema eléctrico nacional como comprador de los
excedentes procedentes del régimen especial, diferenciada por grandes grupos significativos:
Precios medios de adquisición (1997-2001)
Precio, € / k W h
Térmica

Hidráulica

Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001
Enero
Febre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Últimos 12 meses

Resto

6,196
6,467

6,082

5,818
5,692
5,511
5,658
6,157
5,712
6,504
6,340
7,000
7,114
6,856
7,987

5,932
5,902
5,764
5,874
6,188
6,185
6,313
6,443
6,586
6,604
6,362
6,879

6,494

6,272

Fuente: Ministerio de Economía. Elaboración propia.

Con los valores registrados hasta el mes de diciembre, el precio medio acumulado en los
últimos doce meses se sitúa en 6,272 euros/kWh, un 4,1% superior al del mismo periodo del
año 2000.
En lo que atañe a la determinación de los ingresos por la venta de la electricidad producida en
las instalaciones acogidas al régimen especial de producción de electricidad (REPE), se atiende
a lo dispuesto en el citado Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables,
residuos y cogeneración, así como a la revisión recogida en el Real Decreto 3.490/2000, de 29
de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2001, junto con la
correspondiente al año 2002.
Admitiendo para el mercado eléctrico de producción un precio final de 3,601 euros/kWh y un
factor de potencia unitario en la instalación, resultan los siguientes precios medios:
Cogeneración
Biomasa
Eólica
Hidráulica

6,308
6,627
6,739
6,852

euros/kWh
euros/kWh
euros/kWh
euros/kWh

importes obtenidos de sumar al precio medio del mercado unas primas respectivas de 2,464
euros/kWh, 2,771 euros/kWh, 2,879 euros/kWh, y 2,987 euros/kWh, y mayorar después dicha
suma en un 4% por el complemento de energía reactiva.
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Esta última asunción resulta perfectamente razonable, puesto que no existe dificultad alguna
en conseguir un factor de potencia medio de 0,9950, lo que supone la bonificación redondeada
del 4,0% que se aplica sobre el precio final.
Conviene quizá señalar que el precio medio tiene lógica y efectivamente el sentido de ser un
valor promedio de referencia, pudiendo variar de manera significativa el precio medio
realmente utilizado como base de cálculo para la retribución individualizada a los productores
independientes, especialmente en aquellas instalaciones que son capaces de regular y
administrar su producción, vendiéndola al sistema eléctrico en los periodos en los que la
electricidad adquirida se paga a mejor precio, es decir en los llamados "periodos de punta",
reservándola y almacenándola en las franjas horarias de precios más bajos, designados como
"periodos de valle".
Por otra parte, el precio de mercado es lógicamente variable, y en la situación actual puede
considerarse con una tendencia decreciente, ya que si bien el precio medio del año 2000 fue
de 3,913 euros/kWh, el valor respectivo alcanzado en enero del 2001 fue de 2,999 euros/kWh,
y continuó descendiendo en los primeros meses del año, aunque repuntó a partir de abril hasta
alcanzar un valor medio de 4,303 euros/kWh en noviembre, pese a lo cual el precio medio del
mercado en los últimos doce meses se situó en 3,601 euros/kWh, un 9,3% inferior al registrado
para el mismo periodo en noviembre del año 2000.
En la tabla siguiente se presentan, en valores corrientes y ya convertidas a la moneda común
europea, las cifras que reflejan la evolución del sistema eléctrico nacional de acuerdo con los
valores medios pagados en el mercado de producción en régimen ordinario, con indicación de
los valores mínimos y máximos alcanzados, diferenciados además por medias horarias y
medias diarias:
Precio final del mercado horario de producción, € / k W h
Periodo

Medio

Mínimo

Máximo

Media horaria
Mínima

Máxima

Media diaria
Mínima Máxima

1998

3,540

1,436

6,569

2,061

4,934

2,188

4,610

1999

3,510

2,086

5,241

2,542

4,207

2,705

4,069

2000
Ene.
Feb.

3,913
2,999
2,819

1,683
0,559
0,649

6,707
6,503
6,437

2,392
1,280
1,436

4,952
5,199
4,670

2,620
1,779
1,983

5,030
3,606
3,642

Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2,590
2,681
3,324
4,332
4,268
3,751
4,421
4,652
4,306
5,746

0,553
1,315
1,886
2,087
2,112
2,128
2,388
2,371
1,903
2,068

10,193
3,895
5,773
6,413
6,512
6,015
6,711
7,673
11,289
11,891

1,515
2,043
2,428
2,554
2,440
2,536
2,632
2,855
2,795
3,272

4,207
3,179
3,792
5,289
5,223
4,526
5,517
6,184
6,281
7,482

2,110
1,905
2,434
2,963
2,867
2,819
3,125
3,306
2,530
4,052

3,660
3,270
4,508
5,061
5,073
4,778
5,481
5,818
6,701
7,907

2001

3,822

1,671

7,441

2,314

5,127

2,656

4,958

Fucnle: Red Eléctrica de España y Ministerio de Economía. Elaboración propia.

Volviendo a la tabla precedente, el precio medio de adquisición descendió casi un 5% de 1997
a 1998, como consecuencia de la rebaja de tarifas aplicada en este año, volviendo a decrecer
por la misma razón, aunque esta vez tan sólo en un 3,7%, en el año 1999.
En el año 2000, el precio medio de adquisición pagado al régimen especial, creció un 2,8%, en
razón del aumento en los precios finales del mercado horario de producción del régimen
ordinario, utilizado como referencia, debiéndose resaltar un incremento significativo en el
precio pagado a la producción termoeléctrica.
En lo que va contabilizado del año 2001, el precio medio anual de adquisición, referido a los
últimos doce meses, está ligeramente por encima del correspondiente al 2000 (un 4,1%),
siendo de destacar el incremento de precio de la electricidad de origen térmico, logrado a costa
de la reducción del precio de la electricidad procedente del aprovechamiento de recursos
renovables.

S e imagina
que t o d o f u e s e t a n fácil c o m o
la n u e v a s e r i e Ú n i c a .

P a n a o f r e c e r la m á x i m a f a c i l i d a d d e i n s t a l a c i ó n , la n u e v a s e r i e Ú n i c a s e b a s a e n t r e s
v e n t a j a s f u n d a m e n t a l e s : u n a g r a n v e r s a t i l i d a d q u e le p e r m i t e s e r i n s t a l a d a e n c u a l q u i e r
tipo de instalación, una g a m a muy amplia de funciones c o n m á s de 1 • •
mecanismos
y una g r a n c a p a c i d a d de p e r s o n a l i z a c i ó n e s t é t i c a p a r a a b a r c a r t o d o tipo de d e c o r a c i o n e s .
N o i n t e n t e i m a g i n a r n a d a m á s f á c i l q u e la n u e v a s e r i e Ú n i c a p o r q u e n o e x i s t e .
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A este respecto, además de la bajada en los precios de compra de la electricidad, también la
fuerte subida del precio de los combustibles derivados del petróleo acaecida a finales del año
2000, deberá tener una indudable repercusión a la baja en las tasas de generación de las
centrales termoeléctricas.
Parece, entonces, lógico esperar un descenso en la generación en régimen especial de las
instalaciones que utilizan gasóleos y fuelóleos, así como gas natural y gases licuados del
petróleo, afectadas a la vez por la reducción en los precios pagados por la electricidad
entregada al sistema y por la elevación de los precios de los combustibles.
Por contra, cabe asimismo esperar el crecimiento de la electricidad entregada al sistema
procedente de instalaciones que utilizan energías renovables o residuos, situación que
indudablemente favorecerá a aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor
desarrollo de este tipo de instalaciones, como es el caso de Aragón, Galicia o Navarra.
En la tabla siguiente puede verse la evolución habida en la participación de los recursos
renovables y no renovables en el total de la electricidad entregada al sistema eléctrico
peninsular:
Relación adquisición energía renovable / no renovable
Año

1992
1993

1998

Adquisiciones

% energía

% energía

% sobre

GWh

renovable

no renovable

la demanda

4.014
5.697

63,6
60,0

36,4
40,0

34,1
36,1

63,9

19.756
24.237

33,1
33,9

2001WM
Fuente: Ministerio de Economía. Elaboración propia.

El análisis de las cifras de la tabla, evidencia el fuerte crecimiento de la producción
termoeléctrica independiente (centrales de cogeneración), que llegó a invertir la situación de
partida existente en 1992, en que predominaba la generación con recursos renovables
(esencialmente, hidroeléctricos), para alcanzar un máximo de participación termoeléctrica del
68,1% en 1997.
La elevación de los precios de los combustibles, junto con unos precios más bajos de la
electricidad entregada al sistema y la exigencia de unos mínimos de autoconsumo, supone un
punto de inflexión en la generación termoeléctrica a partir de 1997, año en que los recursos
renovables comienzan a adquirir un mayor peso en la producción en régimen independiente.
Esta tendencia parece confirmarse, e incluso, acentuarse, de acuerdo con los datos del último
año recopilados hasta el momento, es decir, del periodo que va de enero a diciembre del año
2001, indicándose las cifras provisionales correspondientes a los valores acumulados en los
últimos doce meses.
La fuerte subida en los precios de los combustibles, afectará sin duda todavía más a muchas
instalaciones de cogeneración, mientras que la puesta en marcha de los parques eólicos en
construcción contribuirá al crecimiento de la participación de las energías renovables en la
producción independiente.
Los precios de la electricidad posiblemente todavía bajarán más, pero, en previsión de tal
eventualidad, la normativa establece que el precio final pagado a los generadores acogidos al
régimen especial, en cualquier caso, deberá encontrarse en una banda porcentual del 80 al
90% del precio medio de la electricidad correspondiente al consumidor final, con el fin de
mantener los incentivos a la producción independiente, manteniéndolos a salvo de posibles
variaciones significativas en el precio marginal del sistema de contratación del mercado
eléctrico ("pool").
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Conviene también recordar que el derecho de cesión de la energía eléctrica generada en
régimen especial, subsistirá en tanto y en cuanto no se alcance el 12% de cobertura del total
de la demanda energética de España por medio de fuentes de energía renovable, situación cuya
fecha de cumplimiento está prevista para el año 2010, aunque, de acuerdo con los últimos
datos disponibles (31-12-00), la cobertura de las energías renovables en España todavía no
supone más que un 5,7% del consumo total de energía primaria.
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Interruptor integrado AC23,
dispositivo conforme al art. 2.8 de la
norma EN 60309-1

•
Estanqueidad automática IP67
inmersiones temporales y polvos

•
Disco de seguridad haciendo
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•
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EN 60309-1
Estanqueidad automática IP55
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Estanqueidad automática IP66 e IP67
EN 60947-3 (AC23)
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•
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MARECHAL ESPAÑA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 nave 109 - 28050 MADRID
Tel.: 91 358 86 12 - Fax: 91 358 89 70
www.marechal.com - marechal@telefonica.net

De 16 a 6 3 A - 7 5 0 V
ATEX 6027
Estanqueidad automática IP66 e IP67
EN 50281-1 (polvos inflamables)
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Bloqueo mecánico y eléctrico
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ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS

H

a llegado la pasión liberalizadora, todo debe ser promovido y explotado por el capital
privado. Se ha llegado a la conclusión de que si el capital es privado funcionará mucho
mejor que si es capital público. Así se ha llegado a que el suministro eléctrico y de gas
esté en manos privadas y se piensa que esto va a solucionar todos los problemas.
La electricidad ha dejado de ser un servicio público, ha dejado de ser un derecho que tiene toda
persona para que le suministren, previo pago claro, la energía eléctrica que necesite.
Ahora bien, esto nos lleva a una situación peculiar. Imaginemos una ciudad, con todas sus redes
de distribución instaladas, con sus centros de transformación en servicio y que con el tiempo
están cerca de la saturación, es decir que están trabajando en algunos momentos a su
capacidad máxima.

Eusebio Cuadrado Quijada
Doctor

Ingeniero

del I.C.A.I. y

en Dirección y Administración

diplomado
de

Empresas
Fue jefe de producción en una miniacería
y desempeñó diversos
en la empresa
Es director

de

jefatura

Los ultraliberales rápidamente van a dar una respuesta diciendo que según la ley del mercado,
si esa compañía no suministra la electricidad vendría otra que efectuase el suministro. No es
tan fácil porque si las instalaciones que hay que realizar son elevadas para un suministro que
no sería suficiente para dar una adecuada rentabilidad, nadie vendrá a realizar el suministro.

GENOSA de La Coruña.

general

SEDISA y consejero
ECONOLER,

cargos

En esta situación imaginemos un bloque de viviendas nuevo o una instalación industrial nueva
que necesite una determinada potencia que la red ya no puede admitir; imaginemos también
que a la compañía eléctrica no le interesa modificar sus redes o centros de transformación
porque no considera rentable la modificación para el aumento de ventas a realizar. ¿Qué hacer
para poder aumentar las viviendas o las instalaciones industriales?.

de
delegado

de

En estas condiciones nadie se interesará por el suministro y esa zona estará abocada al
estancamiento. Esta situación favorece a las grandes urbes, a los grandes complejos
industriales, en detrimento del medio rural o de pequeños grupos.

S.A.

Con los nuevos aires liberalizadores, por muchos programas que se hagan de suministro de
energía, no se realizarán mientras no haya un nivel de demanda suficiente y los que estuvieran
interesados en promocionar nuevos lugares, para tener la seguridad de suministro energético
deberán instalarse en los grandes núcleos dado que sus fuertes consumos provocarán fuertes
inversiones que aseguren el suministro.
Pongamos un pequeño ejemplo. Si la construcción de carreteras se hiciera solo por criterios
económicos ¿para qué construir una carretera en una pequeña población rural? y si no es
"rentable" la construcción de esa carretera ¿por qué vamos a castigar a los vecinos de ese
pequeño centro rural a estar incomunicados?.
Si estas mismas preguntas las podemos hacer para la sanidad, la enseñanza, para las
comunicaciones, para los servicios, ¿por qué no podemos aplicarlas para el suministro
energético?, si el suministro energético lo realiza una empresa privada ¿cómo podremos
imponerle que realice inversiones que no son rentables? ¿quién puede hacer previsiones de
infraestructuras de suministro que obliguen a realizarlas? si no podemos obligar a realizarlas
de forma legal ¿cómo lo conseguiremos? ¿con amenazas? ¿con ventajas discrecionales? ¿con
pagos más o menos opacos?.
Demasiadas preguntas para no tener unas repuestas claras.
El sector energético es fundamental en el desarrollo de un país y difícilmente se puede entender
que todo el sector esté en manos de muy pocas personas (sociedades). Así el caso del gas
natural, que ya hemos glosado muchísimas veces las ventajas que conlleva su suministro, pero,
oh curiosidad, toda la red de distribución de gas está en manos de una sola sociedad. Es un
monopolio absoluto y sus visiones de rentabilidad nada tienen que ver con el bien del país, ni
con la mejora de la contaminación, ni con la seguridad, solamente con la cuenta de resultados
de una sola sociedad.
:
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Si Vds. quieren poner una instalación que consuma gas natural y no hay tubería de suministro depende de un monopolio para que pueda llegar
la instalación hasta ese punto e incluso proponiendo participar en la inversión, si no se tiene buena relación con esa sociedad, no podrá hacerlo.
Le propondrán una solución, el suministro de gas natural licuado y montar una planta criogénica para regasificarlo. Esta solución, muy utilizada
en España, es peligrosa y quiero recordarles a los lectores un luctuoso accidente ocurrido en el camping de los Alfaques donde un camión
cisterna que transportaba propano, provocó la muerte de casi doscientas personas al volcar, romperse la cisterna e incendiarse el propano que
como una enorme bola de fuego arrasó completamente el camping.
¿Cómo se calcula la rentabilidad de una instalación que evita que se pueda producir un accidente de estas características?.
¿Cómo se puede permitir, e incluso promocionar, un transporte por carretera de cisternas ampliamente peligrosas?.
¿Cómo puede estar en manos privadas la decisión de realizar inversiones que puedan evitar accidentes de este tipo?.
Continuamos con demasiadas preguntas, que desgraciadamente no tienen respuesta o las respuestas son sesgadas o mal intencionadas.
Probablemente hoy estas líneas sean demasiado técnicas, demasiado serias, y a fin de cuentas para qué preocuparnos si tenemos fútbol dos,
tres o cuatro días a la semana, si España va bien, si todo es maravilloso, qué importa que a costa delriesgode los demás haya unos cuantos
que se llenan sus bolsillos.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Confección y tramitación de carpetillas
La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye:
Confección informatizada de la carpe-tilla
Presentación en la Delegación de Industria
Gestión para su rápida aprobación
Presentación y tramitación del boletín correspondiente
Envío al asociado del expediente autorizado

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más.
Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda.
Y una buena gestión no tiene precio.

GD
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EXTERIORIZACION DE LAS PENSIONES
Ley de Planes y Fondos
Ley 30/1995,
Reglamento

H

de Pensiones

de 8 de noviembre
Real Decreto

1987

de Ordenación y Supervisión de los Seguros

1588/999,

de 15 de

Privados

Octubre

ace exactamente dos años, en el número 34 de nuestra revista, correspondiente al
primer cuatrimestre, publicábamos una colaboración de D. Juan A. Canzobre en la que
se analizaba la exteriorización de pensiones aplicada a nuestro sector.

Las empresas estaban obligadas entonces a proceder a exteriorizar los compromisos por
pensiones, indemnizaciones, seguros de vida, etc., antes del 31 de diciembre de 2000.
Las dificultades de aplicación de esta obligación empresarial llevaron a un aplazamiento
general, que finaliza definitivamente el próximo 16 de noviembre.
Volvemos a publicar una colaboración de J . A. Canzobre en la que, de forma resumida, nos
recuerda los puntos más importantes que afecta a nuestras empresas.
Antes del próximo 16 de noviembre del año 2002, todas las empresas y personas físicas
que tengan compromisos por pensiones con sus trabajadores derivados de su Convenio
Colectivo (tales como premios de Jubilación, indemnizaciones por fallecimiento, seguros de
vida y otros), tienen la obligación de exteriorizarlos, contratando y cubriendo tales
compromisos a través de terceros. Esto es lo que recoge el Real Decreto 1588/1999 de 15 de
Octubre (B.O.E. DEL 27/10/99). Y afecta a todas las empresas, con mayor incidencia a
determinados sectores como Construcción, Hostelería, Siderometal, Carpintería y Ebanistería)
de acuerdo a las especificaciones de sus respectivos convenios.
¿Qué empresas están obligadas a exteriorizar sus compromisos por pensiones?

Están obligadas a exteriorizar sus compromisos por pensiones todas las personas físicas o
jurídicas, las comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad
jurídica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores compromisos por pensiones.
Ejemplo Convenio de Industrias de Siderometalúrgica de la Provincia de La Coruña
0

Art . 59.- Jubilación:
Los trabajadores que se jubilen como máximo a la edad reglamentaria de 65 años, percibirán
un premio consistente en una mensualidad si llevan en la Empresa de cinco a diez años de
antigüedad, si llevasen de diez a veinte años de antigüedad, percibirán dos mensualidades, si
llevasen de veinte años de antigüedad en adelante, percibirán una mensualidad por cada
quinquenio, hasta un máximo de cinco mensualidades.
Por lo complejo de la externalización de este apartado, en los puntos siguientes se amplía
información concisa y de gran interés.
Art". 69 - Prestación por muerte, viudedad o Invalidez

Las empresas afectadas por este convenio concertarán una Póliza de Seguros que garantice a
sus trabajadores una indemnización de 3.000.000 de pesetas por muerte, invalidez total,
absoluta y gran invalidez derivada de accidente de trabajo.
¿Cuáles son los compromisos por pensiones?

La actual normativa define como compromisos por pensiones todos aquellos derivados de
obligaciones legales o contractuales asumidas por el empresario con su personal, que tengan
por objeto realizar aportaciones y otorgar prestaciones vinculadas a cualquier de las
contingencias contempladas en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 (y las
modificaciones introducidas en la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión del Seguro
Privado).
Estas contingencias son la jubilación o situación asimilable, invalidez laboral total y
permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo gran
invalidez y muerte del trabajador.

Como obligación legal o contractual del Empresario se entienden acuerdos pactados en
Convenio Colectivo, pactos entre la empresa y todo o parte del personal u otros acuerdos o
decisiones cuya existencia o efectos se hallen documentados de forma fehaciente.

C u a n d o el éxito d e su proyecto e s t é en el aire
a s e g ú r e l o c o n los n u e v o s extractores helicoidales,
para instalar e n cristal o pared, d e S&P.
Concebidos con características que convierten a la
S e r i e H C M - N en ideal para la renovación ambiental,
tanto en aplicaciones domésticas como comerciales:
cocinas, salones, oficinas, tiendas, viviendas y en
todas aquellas estancias donde respirar un ambiente
sano se convierte en una necesidad.
- Instalación en cristal y pared
con descarga directa al exterior.
- Tres modelos de 150, 180 y
225 mm. con caudales de 400,
600 y 900 m /h.
3

- Hélices de nuevo diseño y
bajo nivel sonoro.
- Rejas de protección a ambos lados del aparato.
Empresa
Registrada

- Persiana antirretorno en la descarga que evita la
entrada de aire del exterior cuando el extractor no
está funcionando.
S & P c o n t r i b u y e a a s e g u r a r el éxito d e s u proyecto.

Soluciones Innovadoras.

I S O 9001

Ctra. N a c i o n a l , 152, P K 2 2 - 08150 P a r e t s del V a l l e s
( B a r c e l o n a ) - Tel. 9 3 571 9 3 00 - F a x 9 3 571 9 3 0 1
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REGLAMENTO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR
J U A N A. C A N Z O B R E

SEGADE

A continuación transcribimos los Art. 1 y 2 del reglamento sobre la responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor, así como la nueva ley de tráfico que contempla
la inmovilización de vehículos que circulen sin seguro obligatorio. Dada la importancia que ello
tiene, especialmente para vehículos que aun sin matrícula, tengan la obligación de asegurarse
y que hasta la publicación de este reglamento estaban cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil general de la empresa.
TÍTULO PRIMERODE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
CAPÍTULO PRIMERO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE SU ASEGURAMIENTO
Artículo 1 . Seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor

1. Todo propietario de vehículo a motor que tenga su estacionamiento habitual en España, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art. 16, está obligado a suscribir y mantener en
vigor un contrato de seguro, por cada vehículo de que sea titular, mediante el que la entidad
aseguradora cubra, en los ámbitos y con los límites fijados en este Reglamento para el
aseguramiento de suscripción obligatoria, la responsabilidad civil prevista en el art. 1 de la Ley
sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su redacción
modificada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y supervisión de los seguros privados.
2. Además de lo previsto en el apartado anterior, la póliza en que se formalice el contrato de
seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria contratada entre el tomador y la
entidad aseguradora podrá incluir otras coberturas que libremente se pacten entre las partes,
así como ampliar el ámbito y los límites de cobertura, rigiéndose en ambos casos por lo
establecido en la Ley de Contrato de seguro.
3. El propietario no conductor de un vehículo asegurado responderá de los daños a las
personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con éste por
alguna de las relaciones que regulan los arts. 1903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal.
Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción obligatoria responderá
civilmente con el conductor del mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados
por éste, salvo que pruebe que el vehículo le hubiera sido sustraído.
Artículo 2. Vehículos a motor

1. Tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la responsabilidad civil
derivada de la circulación de vehículos a motor y de la obligación de estar asegurados, todo
vehículo, especial o no, idóneo para circular por la superficie terrestre e impulsado por motor,
incluidos los ciclomotores, así como los remolques y semirremolques, estén o no enganchados,
con exclusión de los ferrocarriles, tranvías y otros que circulen por vías que les sean propias.
2. No se encontrarán incluidos en el ámbito material del presente Reglamento los vehículos a
motor eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración de juguetes,
en los términos definidos y con los requisitos establecidos en el art. 1.1 del Real Decreto
880/1990, de 29 de junio, sobre normas de seguridad de los juguetes, y normativa concordante
y de desarrollo.
Tampoco se encontrarán incluidas en el ámbito material del presente Reglamento las sillas de
ruedas.
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3. A los efectos de este Reglamento, se aplicarán los conceptos recogidos en el anexo del Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su redacción dada por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos.
Artículo 3. Hechos de la circulación

1. A los efectos de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y del
seguro de suscripción obligatoria regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la
circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se
refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos
y privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o
terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común.
2. No se entenderán hechos de la circulación los derivados de la celebración de pruebas
deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados
para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de suscripción del seguro especial previsto
en el apartado 2 del art. 16.
Tampoco se considerarán hechos de la circulación los derivados de la realización de tareas
industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello, sin perjuicio
de la aplicación del apartado 1 en caso de circulación por las vías o terrenos mencionados en
dicho apartado.
3. Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a
motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En
todo caso, será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de
las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la
seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el art. 383 de dicho Código Penal.
LA NUEVA LEY DE TRÁFICO CONTEMPLA LA INMOVILIZAIÓN DE VEHÍCULOS QUE CIRCULEN SIN
SEGURO OBLIGATORIO.
El BOE de 20 de diciembre de 2.001 ( n° 304) publica la Ley 19/2001 de reforma del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, y entre cuyas disposiciones
destacamos el artículo 70 que dispone que "los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando pueda derivarse
un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes....también podrá inmovilizarse el
vehículo cuando no se halle provisto del correspondiente seguro obligatorio de vehículos".
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MATELEC 2002 INCREMENTARA SU SUPERFICIE EN CASI UN 15 POR CIENTO
En la Feria de madrid
Intensa

del 8 al 12 de octubre

campaña de promoción internacional,

de 2002
también con la colaboración de la Unión

Europea

Cuando aún faltan cinco meses para la celebración de la undécima edición de MATELEC 2002,
Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, que tendrá lugar los días 8 al 12 de
octubre próximos, en la Feria de Madrid, se encuentra muy avanzada la contratación de
espacio.

IFEMA

Feria de
Madrid

Tras el reciente Comité Organizador, celebrado el pasado 7 de febrero, se dieron a conocer las
cifras de superficie, con 61.000 metros cuadrados netos contratados, lo que representa ya un
incremento del 12 por ciento respecto a la anterior convocatoria. Este dato se aproxima
bastante a las previsiones, fijadas en 63.000 metros cuadrados de superficie neta y que
supondrían un aumento final del 14,5 por ciento.
En total, MATELEC ocupará la práctica totalidad del recinto ferial Juan Carlos I, con los
pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los nuevos, 9 y 10. Precisamente la incorporación de estos dos
pabellones, con 50.000 metros cuadrados, ha facilitado en gran medida el positivo desarrollo
del certamen.

0

MÁTELE
Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico
International Exhibítion of Electrical
and Electronic Equipment

De este modo, los preparativos de MATELEC 2002 avanzan a buen ritmo, también en lo que se
refiere al número de empresas participantes, contando hasta el momento con la presencia de
900 expositores directos. Así, la impresión general que se sacó en la reunión del Comité
Organizador, a la luz de estos datos, es que se superarán las previsiones iniciales. Dicho
crecimiento es aplicable a todos los sectores que configuran la oferta del certamen.
A este positivo balance contribuye en buena medida la intensa campaña de promoción
internacional de MATELEC, en línea con la creciente potenciación de su indudable peso en el
panorama ferial de todo el mundo.
En este sentido, conviene destacar la labor realizada en sus correspondientes ámbitos por las
principales agrupaciones sectoriales y, muy especialmente, las gestiones realizadas por AMECAMELEC, Asociación Española de Fabricantes y Exportadores de Aparellajes, Cables y Material
Eléctrico, que colabora activamente con el certamen en dicha campaña y AFME, Asociación de
Fabricantes de Material Eléctrico.
Asimismo, la Unión Europea, a través de su programa Al-lnvest, que ya fue presentado en la
anterior edición de MATELEC, renueva su importante apoyo económico para contribuir a la
presencia exterior de la feria, principalmente en el área americana.
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Las asociaciones juegan un destacado papel en MATELEC, feria que acoge a las principales
agrupaciones empresariales. Precisamente en estos días, el certamen ha concluido la
renovación de sus ya tradicionales acuerdos de colaboración con AFME, ANFALUM, ANIEL,
FACEL, AMEC-AMELEC, FENIE, ADIME, FENITEL y AMIITEL.
Las asociaciones, además de su presencia en la feria, participan activamente en la preparación
de un intenso programa de Jornadas Técnicas, centradas en los aspectos puntuales de interés
para sus correspondientes sectores, y que destacan en cada convocatoria por su elevado nivel
y profesionalidad.
Finalmente, MATELEC ha intensificado en enero su campaña divulgativa, con el envío a la
industria nacional e internacional de su primer Precatálogo, que recoge información
pormenorizada del salón, así como de las facilidades para que el profesional no falte a una cita
imprescindible en su agenda.

MATELEC
Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico
International Exhibition of Electrícal
and Electronic Equipment
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Parque Ferial Juan Carlos I - Madrid

Parque Ferial Juan Carlos I • 28042 Madrid
Apdo. de Correos 67.067 • 28080 Madrid • España/Spain
Transportista Oficial
Official Transporter

Tel.: (34) 91 722 50 34 / 50 00 • Fax: (34) 91 722 57 91
.e-mail: matelec@ifema.es • www.matelec.ifema.es
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®

NUEVA OFICINA COMERCIAL DE UNEX EN LA CORUÑA
A partir del 17 de diciembre de 2001 UNEX traslada su oficina comercial de La Coruña a la siguiente
direción:
a

Pasteur, 28,2 planta. Polígono Industrial La Grela-Bens - 15008 La Coruña.
Tel.: 981 279 915
Fax: 981 279 850
galicia@unex.org

SERIE DECOR-200
Soler & Palau, líder mundial en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica, presenta la SERIE DECOR200 compuesta por Extractores helicoidales con reja frontal extraplana, mínima profundidad, muy

Soler & Palau

silenciosos, con un elegante diseño que les permite integrarse a cualquier ambiente. Pueden ser instalados
: en la pared o en el techo, en sistemas de ventilación comunitarios (gracias a sus reducidas dimensiones)
o en instalaciones con tubo flexible (gracias a su elevada potencia). Están concebidos para la extracción
del aire viciado y húmedo en aseos, baños y en todos aquellos locales de pequeño tamaño que precisen
de renovación ambiental.
Para cualquier tipo de información complementaria:
Teléfono: 93.571.93.00
Fax: 93.571.93.01
E.mail: consultas@soler-palau.com
http://www.solerpalau.com

FAGOR

LA RED
ED DOMÓTICA FAGOR CRECE CON EL M A I 0 R - D 0 M 0 ® JÚNIOR Y EL NUEVO DETECTOR DE GAS
MIXTO
Fagor Electrodomésticos presenta para el nuevo año una edición renovada de su catálogo de productos
domóticos. La Red Domótica del principal fabricante español de electrodomésticos, que recoge una amplia
gama de productos para la automatización de la vivienda, ha sido enriquecida con tres importantes i
novedades.
Por un lado, presenta la versión Júnior de su Maior-Domo® como escalón de acceso a su gama de
gestores domóticos. Por un precio sumamente competitivo, el nuevo Maior-Domo® Júnior permite tener
acceso a un primer nivel de prestaciones domóticas, como por ejemplo, el manejo remoto de los
electrodomésticos y automatismos o la gestión telefónica de las alarmas que sucedan en la vivienda.
Otra importante novedad, esta vez en el apartado de la seguridad, es la incorporación de un Detector de
Gas Mixto que detecta concentraciones de Gas Natural y de Monóxido de Carbono (CO). Este detector, el
primer Detector Mixto en ser homologado en Europa por la prestigiosa British Standard, además de los
avisos de alarma locales, envía una señal de alarma a la Red Domótica para que, en su caso, se cierre el
paso de gas a la vivienda y se gestionen las alarmas telefónicas.
Por último, a partir de ahora determinadas prestaciones del ámbito de la seguridad, como son el control
de inundaciones o de fugas de gas, se pueden desarrollar sin necesidad de que exista un gestor domótico
en la vivienda. Los detectores y actuadores de electroválvulas desarrollan su labor de detección y
neutralización de las fugas de forma autónoma gracias a que se les ha dotado de la capacidad para
comunicarse entre sí utilizando la red eléctrica de 220V. Es una solución exclusiva de Fagor para aquellos
clientes con una necesidad puntual en el campo de la seguridad. Ahora bien, si a las prestaciones de
detección y neutralización de las fugas se desea sumar la prestación de las telealarmas, es imprescindible
incorporar un Maior-Domo® a la red.
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EDADES
FOTOCÉLULA CON AJUSTE MANUAL E3X-NA: SENCILLEZ Y ALTAS PRESTACIONES
Omron lanza al mercado la nueva serie E3X-NA que satisface las exigencias demandadas a los
amplificadores de ajuste manual.

omRon

En el caso de la serie E3X-NA, la sencillez no es sinónimo de simpleza ya que está dotada de potentes
prestaciones como son:
1. Barra de LEDs para visualizar gradualmente el nivel de luz incidente.
2. Ajuste mucho más exacto con una detección de objetos de 0,3 mm. (hasta 5 veces superior al de otros
modelos).
3. Doble distancia de detección (200 mm con fibra estándar) que en los modelos anteriores, ampliándose
considerablemente el número de aplicaciones a resolver.
4. Comunicación óptica entre amplificadores para evitar interferencias mutuas.
5. Potenciómetro de ajuste y temporizador de retardo a OFF como un estándar.
Esta fotocélula está disponible con tres métodos de conexión diferentes: cable, conector y el sistema
exclusivo de Omron "Save-wiríng" que permite reducir el cableado al máximo. Este último sistema resulta
ideal en montajes en línea ya que la alimentación es suministrada por un amplificador al resto, siendo sólo
necesario cablear las señales de salida. Anteriormente, por ejemplo, para 5 amplificadores se requerían 15
hilos para alimentación y señales; ahora, con el nuevo conector sólo son necesarios 7 hilos.
Finalmente cabe mencionar que la serie E3X-NA ofrece una amplia gama de modelos que proporcionan
flexibilidad y potencia en la resolución de aplicaciones: estándar, alta velocidad (tiempo de respuesta 0,02
mseg.), detección de marcas, elevado grado de protección (IP), etc.

VENTILADORES PORTÁTILES PARA USO INDUSTRIAL
SODECA, S.A. fabricante de ventiladores industriales, presenta como novedad la serie CJP, ventiladores
portátiles de gran maniobrabilidad que facilita las aspiraciones en puntos de soldadura, cisternas, etc...
Esta serie consta de 2 cajas portátiles construidas en chapa de acero galvanizado con motores
monofásicos de 1.5CV.
El diseño de esta serie la hace también muy apropiada para utilizarla en hinchables y carpas móviles.
Con esta gama de ventiladores, SODECA consigue una solución muy acertada para un campo de
aplicaciones donde siempre se han presentado problemas. Asimismo el fácil manejo de estas cajas de
ventilación las hace muy versátiles para cualquier otra aplicación donde no se desee colocar un ventilador
fijo.

TOMAS DE CORRIENTE HASTA 400A DE MENNEKES.
¡Temper, S.A., organización comercial que distribuye en exclusiva las tomas de corriente Mennekes, cuenta
', con una gama pesada de tomas industriales, con ejecuciones de hasta 400 A y 1000 V.
Esta serie, diseñada para el uso en condiciones extremas, está fabricada según las normas IEC 309-1, EN
60309-1 y DIN VDE 6023, parte 1 .
Dentro de los modelos disponibles existen versiones con enclavamiento mecánico o eléctrico, además de
carcasas en aluminio y/o material sintético combinado con chapa de acero.
Todas ellas vienen equipadas con dos contactos piloto, los cuales cierran con retardo al conectar y abren
con antelación al desconectar. Además, cuentan con dos palancas que facilitan la conexión / desconexión,
bloqueables mediante un candado en su posición final. Su sistema de contratracción externo ha sido
diseñado para facilitar la conexión y los contactos niquelados garantizan su protección contra ambientes
agresivos.
Gracias a estas características, las tomas Mennekes de ejecución pesada garantizan los mejores
resultados y ofrecen la mayor seguridad y confianza.

Pida a su distribuidor habitual el catálogo general Mennekes. Para más información consulte nuestras
páginas en Internet www.temper.es o solicite información adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875.

O temper
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Sistemas y envolventes aislantes
- HALYESTER
- MINIPOL
- MAXIPOL
- PLANYLECT
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Interaiptores y ConmuUdores
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Cuadros distribución y
centro control motores.
Sistema TABULA.
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ESCOME
COMPONEN ÍES Y S E IEMAS
PARA INSIALACIONES

Usted decide.
En componentes y sistemas sólo cabe
una elección.
Nuestra demostrada experiencia nos
permite resolver todas sus necesidades
en un solo programa.
Fuimos los pioneros y seguimos estando
a la vanguardia.

NUEVAS INSTALACIONES.
Á R E A NOROESTE
Polígono Industrial do Rebullón, nave 2.
Parroquia de Tameiga
36.415-MOS (Pontevedra)
Tel.: 986 488 674
Fax: 986 488 672

mailto: anoroeste@grupo-hes.net
http://www.grupo-hes.nt
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EDADES
OSRAM ILUMINA EL MONASTERIO DE EL ESCORIAL
El Monasterio de El Escorial es uno de los monumentos emblemáticos de España y, por supuesto, el más
representativo de Madrid. Este conjunto monumental ha experimentado una notable transformación
nocturna debido a la nueva iluminación de las fachadas y de los patios y jardines del conjunto.
OSRAM ha participado de forma muy importante en la nueva iluminación instalando lámparas de
halogenuros metálicos de última tecnología (las POWER COLOR HCI, en potencias de 70W y 150W), que
mantienen el tono de luz estable a lo largo de toda su vida útil.
El tono cálido de luz de dichas lámparas armoniza a la perfección con el color de la piedra con que se
construyó el Monasterio de El Escorial.
Es destacable también que la buena eficacia luminosa de estas lámparas permite un considerable ahorro
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de energía respecto al gasto que producía la instalación anterior.
En el espacio de los "Jardines del Cura", lugar donde se celebran numerosas recepciones oficiales, se
han instalado lámparas fluorescentes electrónicas Dulux El Longlife de 23W,

que producen una

confortable sensación a la vez que realzan la armonía del conjunto. Estas lámparas son de larga duración
y de muy bajo consumo.
La considerada como la "octava maravilla del mundo" es ahora más maravillosa por la noche.

SODECA S.A. PRESENTA SU NUEVA PÁGINA W E B
La principal prioridad en la creación de la nueva website de Sodeca ha sido una: simplificarle al máximo
su trabajo en un día a día ya bastante complejo. Por esto, les presentamos en www.sodeca.com un

: cA.com

espacio virtual del que pensamos podrá sacar gran provecho, y aún más en relación con el CD-Rom

SODEIBA

de Sodeca de diseño de conductos y selección de ventiladores.
Además del complejo catálogo interactivo de ventiladores industriales Sodeca, usted podrá encontrar
en nuestra website una extensa información técnica acerca de ventiladores, cálculo y diseño de
sistemas de ventilación, normas actualizadas, etc. Al mismo tiempo podrá ponerse en contacto con
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...visite nuestra Web

nosotros de forma rápida y directa.
Uno de los puntos fuertes de la nueva website es, sin duda, el apartado donde usted podrá actualizar
periódicamente el CD-Rom de Sodeca. Cada día son más los profesionales del sector que lo utilizan de
forma regular, al haber comprobado el ahorro de tiempo que supone y la facilidad de uso, dada la
posibilidad de realizar gestiones como la exportación de gráficos a escala en Autocad, entre otras muchas.
Esperamos haber elaborado una web a su medida y le recordamos que aún le podemos proporcionar
copias del CD-Rom de Sodeca. Igualmente, quedamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia.
Deseamos sinceramente habérselo puesto fácil. Ahora usted dirá. Nos vemos en www.sodeca.com

HTÁLOGO-TARIFA ENERO 2002
Golmar presenta su nuevo Catálogo-Tarifa de precios para el año 2002. Entre las muchas novedades
incluidas en esta edición caben destacar.
Stadio Plus: un concepto innovador en placas modulares de portero electrónico y videoportero.
Condal 900: el nuevo teléfono para portero electrónico diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
Serie 295: una línea de placas antivandálicas de altas prestaciones, como la PV-295/C0DE, capaz de
controlar complejos residenciales de hasta 99.000 vecinos con solamente 3 hilos comunes más cable
coaxial ó 6 hilos comunes sin cable coaxial, sin electrónicas adicionales.
Plus: evolución del conocido sistema de la Serie 90.
Un documento indispensable para los profesionales del sector de las telecomunicaciones que quieren estar
en la vanguardia de los sistemas de portero electrónico y videoportero.

Tarífe de
entro
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INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES TALENTO 671 Y TALENTO 672 DE GRÁSSLIN.
Dentro de su amplio programa de productos para el control del tiempo, la luz y la temperatura, Temper
ofrece al mercado eléctrico español los interruptores horarios digitales talento 671 y talento 672. Estos
modelos forman parte de toda una gama de interruptores horarios, tanto analógicos como digitales, que
ofrecen al usuario la calidad de una gran marca y la seguridad de un funcionamiento preciso.
El talento 671 cuenta con 30 espacios de memoria y un contacto conmutado, mientras que el talento 672
presenta 40 espacios de memoria y dos espacios conmutados.
En ambos casos, estos interruptores horarios permiten una programación diaria y semanal, con cambio
automático de horario verano/invierno. La programación se realiza a base de impulsos y ciclos, de 1
segundo a 99 minutos.
La hora del reloj incorporado se ajusta mediante sincronización permanente a través de la radio-señal DCF
77, en zonas con cobertura de señal, procedente del reloj atómico de Frankfurt.
Su memoria EEPROM no volátil, junto con su batería de litio, garantizan una reserva de marcha de hasta 3
años.
Además de todo esto, los interruptores horarios Grásslin cuentan con la ventaja de una sencilla instalación
y facilidad en el manejo, que proporcionan al usuario una mayor comodidad, mientras que su avanzada
tecnología y su control de calidad garantizan un ahorro energético y un incremento en la seguridad y el
confort.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es o solicítenos información
adicional a nuestro fax gratuito 900 222 201

NUEVA TARIFA GENERAL DE VENTILACIÓN 2002 DE SOLER & PALAU
S&P, líder mundial en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica y uno de los más destacados grupos

Soler & Palau

industriales en el panorama europeo de la calefacción, ha presentado recientemente su nueva Tarifa
General, Edición Febrero 2002.
En ella se encuentra la más completa gama del mercado en productos de Ventilación Industrial y Extracción
Doméstica:
Ventilación Industrial
Extractores Helicoidales Murales y Tubulares, Centrífugos de Baja y Media Presión, Centrífugos y
Helicoidales de Tejado, Ventiladores "In Line", Centrífugos de Plástico, Desenfumage para altas
temperaturas (40072h), para Granjas, Antideflagrantes, Cajas de Ventilación con motor y a transmisión,
Cajas Acústicas, Ventiladores Portátiles, de Techo y Cortinas de Aires.
Destacan, como novedades:
- Serie CHGT: Cajas helicoidales, Desenfumage para trabajar inmersas a una temperatura de 400°C/2h,
para la extracción de humos en caso de incendios, homologadas por el CTCIM y el LGAI.
- Serie HXTR/HXBR: Extractores Helicoidales Murales, con hélice tipo "Sickle", de alto rendimiento y bajo
nivel de ruido.
Extracción Doméstica
Extractores Helicoidales Murales, Automáticos de Ventana, Extractores de Cocina, Campanas Tradicionales
y Decorativas, Helicocentrífugos para conducto, helicoidales y Centrífugos de Baño y Extractores
Extraplanos.
Destacan, como novedades:
- la Ampliación de la Gama de Campanas Decorativas, con la incorporación de las Series HA-SLIM, KEOPSN y SELENE-N, todas ellas con Motor de Condensador y con una elevadísima capacidad de extracción: 700
m3/h.
- Decor-100 12V: Extractor MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) para la ventilación en cuartos de baño
y aseos, que pueden ser instalados directamente bajo la ducha o sobre la bañera, con total seguridad.
Si desea recibir cualquier tipo de información complementaria, póngase en contacto con:
Soler & Palau, S.A.
Teléfono 93.571.93.00
Fax 93.571.93.01
e.mail: consultas@soler-palau.com
http://www.solerpalau.com

Soler & Palau

ALGASA

OCORUÑA, S.A.

ALMACENES ELÉCTRICOS
DE GALICIA. S.A.
3

olígono de Pocomaco, E 1 1 y E 1 2

15190 A C O R U Ñ A
I Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11
Fax 981 13 06 59

Galileo Galilei, 52
Ntra. S r a . d e la Luz, 16
15007 A C O R U Ñ A
¡Tel. 981 2 3 11 40
Fax 981 23 56 86
i anpasa@antoniopazos.com

algasa@jet.es

Pol. L a G r e l a B e n s
15008 A Coruña
ITel.981 17 10 80
Fax 981 17 10 81
I comercial @ electrocoruna.com
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Polígono de P o c o m a c o ,
15190 A C O R U Ñ A
I Tel. 981 13 80 00
Fax 981 13 83 64
I dielectro@dielectrogalicia.es

Arquíme
| Pol. L a G r e l a

1

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, í)3 - B3
P O L . LA G R E L A B E N S

15008 A C o r u ñ a

15008 A Coruña

I Tel. 981 14 54 37

Tel. 981 17 33 00

Fax 981 27 72 11

Fax 981 17 76 87

E L E C T R O F I L VIGO, S . A .
E d i s o n , 6A. Pol. L a G r e l a B e n s

|Avda. Joaquín Planells, 111

IA C O R U Ñ A

15008 A C O R U Ñ A

I Tel. 98125 35 09

I Tel. 981 16 91 95

Fax 981 11 25 71

Fax 981 16 97 55
passco@passco.es

G u t e m b e r g , 34.
Pol. L a G r e l a B e n s
15008 - A Coruña
I T e l . 9 8 1 27 74 45
Fax. 981 27 80 86

ASOMATEL
LA C O R U Ñ A
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS
MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

Pasteur, 11-13 N a v e s 5 y 13
15008 Pol. L a G r e l a B e n s
ACORUÑA
Tel. 981 16 00 00
Fax 981 14 58 41
comercial@eleko.es
www.eleko.es
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PHIUPS

ILUMINACIÓN PARA GARAJES
Los garajes y almacenes a veces presentan una iluminación deficitaria, con zonas oscuras. Para solventar
este problema, Philips ha desarrollado el tubo "MasterTLD Reflex" que ofrece una óptima reproducción de
los colores y un confort visual más agradable, permitiendo localizar rápidamente los vehículos, además de
aportar una larga vida útil. Su principal ventaja es que al disponer de reflector interno de 200° parcialmente
transparente, logra una iluminación espectacular, de tal manera que prácticamente se duplica la luz,
permitiendo concentrarla donde sea necesario eliminando la necesidad de un reflector externo.
De este modo se puede reducir el número de tubos empleados (lo que reduce el consumo) o mejorar
sensiblemente la iluminación con el mismo consumo.
Por su alta eficacia luminosa tanto al inicio como durante toda la vida del tubo permite gozar de un flujo
luminoso constante.
Royal Philips Electronics, de Holanda, es una de las empresas de electrónica más grandes del mundo y la
mayor de Europa, con una cifra de ventas de 37.900 millones de euros en 2000. Es líder mundial en
televisores en color, alumbrado, afeitadoras eléctricas, tubos de imagen en color para televisores y
monitores y productos de televisión de un chip. Con una plantilla de 192.000 empleados repartidos por
más de 60 países, está presente en actividades tales como alumbrado, productos de electrónica de
consumo, aparatos domésticos, componentes, semiconductores y sistemas médicos. Philips cotiza, entre
otras, en las bolsas de Nueva York (símbolo PHG), Londres, Francfort y Amsterdam.
Para conocer las últimas noticias sobre Philips consulte su página web: www.philips.es

INNOVACIÓN Y DISEÑO: ASÍ SON LOS NUEVOS TERMOS ELÉCTRICOS DE 30 Y 50 LITROS DE FAGOR
Estética redonda o cuadrada, 30 y 50 litros de capacidad, termostato exterior frontal o interior y diferentes
potencias, así son los nuevos termos eléctricos de Fagor: soluciones para cubrir todas las necesidades y
capacidad de adaptación a cualquier tipo de vivienda.

FAGOR

3

Pero, además y gracias a la tecnología más avanzada y al uso de materiales de gran calidad, estos nuevos
termos reducen en un 40% el consumo eléctrico y en un 20% el tiempo de calentamiento.
Los nuevos termos de Fagor, líder del mercado español de termos, han sido diseñados con una nueva
estética -en la que predomina la belleza de sus líneas redondeadas y la funcionalidad-, que permite
ubicarlos en cualquier ambiente; son muy fáciles de instalar -sólo es necesario colgarlos del soporte
superior- y, gracias a su escasa profundidad, pueden integrarse perfectamente en los módulos altos de los
muebles de cocina, mejorando la estética general de la instalación.

Ahorro de energía
Adelantándose a futuras normas europeas en lo que respecta al ahorro de energía, los nuevos termos
Fagor cuentan con un aislamiento de mayor espesor y densidad, lo que reduce el consumo eléctrico hasta
en un 40%. Al mismo tiempo, los termos eléctricos de gama M, reducen el tiempo de calentamiento en un
20% al incrementar su potencia eléctrica de 1.000 a 1.2000 W.Los termos Fagor ostentan la marca CE y
su planta de fabricación ha obtenido el registro de empresa de AENOR, lo que certifica el esfuerzo de Fagor
por ofrecer productos de la más alta calidad. Así, los termos Fagor ofrecen la tecnología más avanzada y
unos elementos calefactores, de seguridad y control de última generación. Hay que destacar que todos los
materiales utilizados en su fabricación son reciclables y de gran calidad.

Instalación horizontal
Las resistencias envainadas son otra gran ventaja de los termos Fagor. Ofrecen gran fiabilidad y pueden
ser sustituidas fácilmente sin necesidad de vaciar el termo. Su especial disposición en los termos de 50
litros, inclinadas 12,5 grados respecto a la horizontal, permite que éstos se puedan instalar
horizontalmente y calentar el agua en la parte inferior del aparato.
Por último, es necesario resaltar que la gama de termos eléctricos CB incorpora un superaislamiento de
espuma de poliuretano expanso de gran espesor, que garantiza unas pérdidas mínimas de calor en
comparación con los termos tradicionales, reduciendo el consumo de energía y garantizando el máximo ahorro.

OSRAM CONSTRUYE UNA NUEVA FÁBRICA DE CHIPS EN ALEMANIA
En un solar de 40.000 metros cuadrados de Regensburg-Burgweinting, Osram Opto Semiconductors está
construyendo una factoría en la que se fabricarán chips para diodos emisores de luz (LEDs), diodos láser y
sensores. La inversión total en esta primera fase de construcción será aproximadamente de 120 millones de € .
Osram Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG, en Regensburg, es una fusión entre Osram GmbH,
fabricante de productos de iluminación, e Infineon Technologies AG, fabricante de semiconductores. La
nueva empresa se posiciona en segundo lugar en el ranking del mercado de componentes ópticos.
Los semiconductores optoelectrónicos convierten la energía eléctrica directamente en luz (los chips LED
están siendo la aplicación más común), o la luz directamente en energía eléctrica. El Dr. Bopst señala que
"los semiconductores ópticos revolucionarán el mundo de la iluminación. Ya estamos involucrados
activamente en el mercado de las tecnologías futuras, por ejemplo con los mecanismos de iluminación
para las comunicaciones móviles o para el control inteligente del tráfico". Sin ir más lejos, los LEDs son
mucho más pequeños, más resistentes y más baratos que las lámparas incandescentes.
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Desarrollamos y financiamos sus proyectos de inversión en el
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A n d r

é s , 56 i°- c i d
15003 La Coruña - España

Ahorro energético.
Tlfs.:

Instalaciones llave en mano:
• Plantas de cogeneración.
• Centrales hidroeléctricas
• Energía eólica.

F a x

+34 981 22 06 27
+34 981 2 2 50 27
+34 981 2 2 50 48
+ 3 4

E-mail:
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sedisa®iies.es
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Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A.
Somos especialistas en TOMAS DE TIERRA y PARARRAYOS.
(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados)

• Proteja a su personal e instalaciones
'
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01. R a m ó n Cabanillas, 2 - 2 D

con una Toma de Tierra adecuada,

15300 Betanzos (La c o r u ñ a )

cumpliendo la normativa vigente

Tlf.:

• Sólo los expertos pueden garantizar
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una instalación perfecta al menor precio

+34 981 77 33 06
+ 3 4

9 8 1

7 7
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E ma¡ittenerasa@cesateies
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FRASES/HUMOR GD
FRASES PARA LA REFLEXIÓN

El aburrimiento e s la sensación de

Todo

que todo e s una pérdida de tiempo;

interpretado,

lo

que

puede

la serenidad, de que nada lo e s .

siempre.

casi siempre las m a n e r a s sencillas

Dale Carnegie

valor.

e s mal

mal

Casi todos los hombres que valen

interpretado

ser

mucho son de m a n e r a s sencillas, y
son

Thomas Szasz

tomadas por indicio de poco

Giacomo Leopardi

No os toméis la vida demasiado en

¿No

serio; de todas maneras, no saldréis

jamás

tienes

vivos de ésta.

a m a s t e la j u s t i c i a ? .

dijiste

enemigos?
la verdad

¿ E s que

Consideramos

o

como el peor de todos los males

jamás

la

incertidumbre

hasta que la realidad nos demuestra
lo contrario.

Bernard de Fontenelle

Santiago R a m ó n y Cajal
Alfonse Karr

Los débiles s u c u m b e n , no por ser

Lo m á s importante que aprendí a

débiles, si no por ignorar que lo s o n .

hacer después d e los cuarenta a ñ o s

Lo mismo le s u c e d e a las naciones.

fue a decir no cuando e s que no.

Santiago R a m ó n y Cajal

Gabriel García Márquez

Ojo por ojo, y el mundo
S i no quieres que nadie s e entere,

acabará

ciego.

Los bellos c a m i n o s no llevan lejos.
Proverbio chino

Después de un fracaso, los planes
mejor

elaborados

absurdos.

no lo h a g a s .
M a h a t m a Gandhi

Fedor Dostoievski

Proverbio chino

RINCÓN PARA EL HUMOR

Publicados en "La Voz de Galicia"
Xaquín Marín
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HAS CATABROSIHECEITE Q SERGAS?

parecen

ALIDAD,

n u e s t r a r a z ó n de rt
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Eléctricas
Componentes de:

INELCO
INTERNACIONAL MARKETING CORPORATION

Almacén y oficinas centrales:

Delegación

P o l í g o n o Industrial L a G r e l a - B e n s

Santiago de Compostela:

C / P a s t e u r 11-13, N a v e 33-35

P o l í g o n o Industrial E l T a m b r e

15008 A C o r u ñ a

C / I s a a c P e r a l , N a v e 27

T e l . 9 8 1 2 5 02 06-25 0 3 07-25 08 0 5

15890 S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a

F a x 981 25 10 0 5

T e l . 9 8 1 5 8 56 48-56 00 2 5
F a x 9 8 1 57 3 8 70

Delegación Ferrol:

Delegación Carballo:

C / C a r r e t e r a d e C a t a b o i s 112-114

C / V i c e n t e R i s c o , 10

15405 F e r r o l ( A C o r u ñ a )

15100 C a r b a l l o ( A C o r u ñ a )

T e l . 9 8 1 3 1 98 98

T e l . 981 7 5 66 39

F a x 9 8 1 3 2 16 99

F a x 981 7 5 66 50

A s o c i a d o s a:
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KILOVATIO ES P O T E N C I A E N E L E C T R I C I D A D .
KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión.
RAPIDEZ Y EFICACIA E S NUESTRA META
Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Cría. Coruña - Baños de
Arteixo, 83 - B 3
POLÍGONO DE LA GRELA
Tel.: 9 8 1 17 33 0 0
Fax: 9 8 1 17 76 87

15008 A CORUÑA

Lamas de Prado, 32

A.Portanet, 30-B

Tels.: 9 8 2 2 1 61 0 1
982 21 62 08
Fax: 9 8 2 2 1 2 4 11

Tels.: 9 8 6 2 1 0 0 24
Fax: 9 8 6 2 9 9 7 0 1

27004 LUGO

3 6 2 1 0 VIGO

KILOVATIO
GALICIA, S.A,

