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Editorial

E

l 19 de marzo se publicó en el B.O.E. el
Real Decreto 223/2008 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Por fin ve la
luz un esperado Reglamento que incluye directrices oficiales para la ejecución de líneas subterráneas, inexistentes hasta la fecha, y regula la
certificación como empresa instaladora autorizada para trabajos en alta tensión.
Este Reglamento se completará con una GUÍA DE
APLICACIÓN, elaborada por el propio Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, similar a la
elaborada para complementar el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y, por otra parte las
empresas de transporte y distribución de energía
eléctrica podrán proponer ESPECIFICACIONES
PARTICULARES para sus líneas o para aquellas
de los clientes que vayan a ser cedidas.
Para la entrada plenamente en vigor de lo dispuesto en este nuevo Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, así como en sus instrucciones
técnicas complementarias se concede un plazo de
dos años, sin embargo se podrá aplicar voluntariamente, desde la entrada en vigor de este R.D. (6
meses después de su publicación, es decir, a partir
del 20 de septiembre), a condición de que administrativamente se disponga de los medios para
atender las necesidades de los procedimientos
(que tendrán que ser establecidos por la Administración correspondiente).
Hay por tanto un nuevo Reglamento, pero, como
en otras normativas anteriores, la cosa no es tan
sencilla y su aplicación implica, por un lado contemplar el contenido de las Normas UNE que le
afectan (115 documentos de obligado cumplimiento
que se relacionan en la ITC-LAT 02) y por otro se
estaría pendiente de la Guía Técnica de aplicación,
de las Especificaciones Particulares de las Compañías y de las disposiciones administrativas de las
respectivas Consellerías de Industria de las autonomías.
En principio no nos atrevemos a decir que tendremos aquí otra fuente de conflictos pero estamos
viendo que a casi seis años de la publicación del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el “carajal” que existe en su aplicación no nos da mucho
margen de confianza para el optimismo. Recordemos que la aplicación de ciertas Normas UNE ha
ocasionado situaciones esperpénticas (como por
ejemplo la exigencia de certificados para cuadros
de obra y otras “lindezas” que van mucho más allá
de lo que el sentido común recomendaría, pero que
“aplicando con rigor” el contenido de las normas
UNE nos lleva a interpretaciones que, como mínimo tendremos que calificar de excesivamente
exigentes).

En relación a lo dispuesto en el RE/BT, y al menos en nuestra Comunidad, existen lagunas muy
importantes como, por ejemplo, la inexistencia de
unanimidad de criterios en su aplicación (ya podía
el Ministerio fijar a nivel nacional las interpretaciones adecuadas y unificadas que evitasen el “gallinero” en que se ha convertido este asunto). Al
día de hoy, y por lo que respecta a Galicia y al RE/
BT, seguimos sin disponer de disposiciones autonómicas que regulen las Inspecciones Periódicas,
y seguimos también sin Especificaciones Particulares, y aunque ambos asuntos parece que tendrán
una pronta solución, hasta ahora ya han transcurrido unos cuantos años en blanco.
¿Nos invitan estos antecedentes a ser optimistas?.
Más bien diríamos que no, pero no perdamos la
esperanza y confiemos en que no ocurra lo mismo
con el nuevo Reglamento de Alta Tensión.
Ah!. Y no olviden que para nuestro sector el “desconcierto” en lo que a normativa se refiere no
termina con los Reglamentos mencionados en los
párrafos anteriores. Los cambios de tarifas y disposiciones sobre medidas, la aplicación del Código
Técnico de la Edificación (de esta “joya” también
tenemos mucho que decir), y otras reglamentaciones están “ayudando” muchísimo al desconcierto
generalizado que se viene produciendo en muchos
temas relacionados con las instalaciones.
Si a esto unimos las disposiciones en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, la Protección de
Datos, Subcontratación, cambios en tramitaciones,
fiscalidad, permisos, legalizaciones, formación, actualización para nuevas tecnologías, etc., etc., y lo
que es peor aún, la crisis que nos viene encima,
¿no es milagroso que nuestros empresarios sean
capaces de mantener el “tipo”?.
Y ¡ojo!, no estamos diciendo que la normativa no
sea necesaria, al contrario, es imprescindible. Pero
si la normativa no está suficientemente definida y
no es adecuada, si su cumplimiento es muy difícil
o resulta de dudosa efectividad, si en muchos casos se cumple por imposición pero no por convencimiento, si el ciudadano no la considera justa y
objetiva, si no resulta asumible para su aplicación,
si es discriminatoria y favorece a “los de siempre”,
y si además, es tal la cantidad de información y tan
importante la dedicación de los empresarios para
su conocimiento, interpretación y cumplimiento,
el resultado nunca será el deseado.

5

6

Entrevista

Entrevista a

Francisco Paramio Saldaña
Presidente de Fenie

(Federación
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España).

Francisco Paramio Saldaña es el quinto presidente en los treinta años
de historia de la Federación Nacional. Ingeniero técnico industrial
desde el año 1978, creó su actual empresa sólo dos años después.
Su trayectoria en FENIE se remonta a 1988 cuando, como miembro de
la Junta Directiva, accedió al cargo de secretario del Comité Ejecutivo
por ser el miembro más joven de la primera. Ha desempeñado también
el cargo de vicepresidente en el Comité Ejecutivo anterior, desde
2003. Como presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de
Electricidad y Telecomunicaciones de Cáceres fue elegido por primera
vez en el mencionado año 1988 y se mantuvo en el cargo hasta recién
entrada la década de los 90. En 2004 volvió a ser elegido y, en la
actualidad, continúa desempeñando esta función.

Ud. Conoce muy bien los problemas y necesidades de nuestra Federación pues,
no en vano desde hace años viene formando parte del Comité Ejecutivo de
FENIE. ¿Qué innovaciones pretende poner en marcha en el funcionamiento
interno de la Federación para mejorar, si ello es posible, la eficacia de la misma, o considera que la actual estructura es adecuada para una buena gestión
con los retos actuales?
La estructura actual es buena, aunque es preciso retocar algunos detalles
para mejorar su funcionamiento, cosa que siempre es posible e incluso necesaria. Los retos que nos impone el mercado y la actualidad de nuestra profesión
nos exigen un esfuerzo en parcelas muy diversas, como es el caso de la agilización documental con la Administración y todo lo relativo a la Tramitación
Telemática. También en lo que tiene que ver con el análisis y prospección de
nuevas líneas de negocio. Por último, con respecto al aislamiento del intrusismo profesional.
En relación a su programa de actuaciones, ¿qué objetivos considera prioritarios en estos momentos para el colectivo que representa? y ¿qué medidas
pretende adoptar desde FENIE para alcanzarlos?
El programa del Comité Ejecutivo que encabezo y que resultó elegido a finales del pasado mes de noviembre basa sus prioridades en varias líneas de
actuación. En primer lugar, la competitividad, la formación y el desarrollo de
nuevos negocios con la creación de observatorios de mercado sectoriales. Estamos convencidos de que la formación empresarial es básica ahora mismo para
nuestro colectivo y trabajaremos en favor de la penetración de la Federación y
de las asociaciones provinciales en los centros de formación reglada. La I+D+i,
la prevención de riesgos laborales serán también prioritarias para FENIE.

Nuestras prioridades están
centradas en una serie de
proyectos que pretenden afianzar
la posición de la Federación y
consolidar aún más su papel
como ente aglutinador de todo el
colectivo profesional.

Nuestras prioridades están centradas en una serie de proyectos que pretenden
afianzar la posición de la Federación y consolidar aún más su papel como ente
aglutinador de todo un colectivo profesional. Al mismo tiempo, con ellos queremos ayudar a formular nuevas estrategias empresariales que constituyan
un soporte y una forma de crecimiento del sector en la incorporación de nuevas oportunidades de negocio, tecnologías, desarrollos y cualquier elemento
de interés para las empresas instaladoras.
Entre esos proyectos los más relevantes están encabezados por el Observatorio de Mercado de las empresas instaladoras de los sectores eléctrico y de
telecomunicaciones, que pretende ser un sistema de inteligencia competitiva
de mercado para ofrecer información avanzada y adaptada a las empresas del
sector.
Además, como decía antes, para nosotros es prioritaria la formación profesional y empresarial de los responsables de nuestras empresas. Promover programas empresariales en los centros de formación es una orientación básica.
Otra prioridad consiste en lo que hemos denominado cerrar el mapa social de
la Federación con la integración de las asociaciones que aún no pertenecen a
FENIE. La Fundación de FENIE o la potenciación de los lazos con la Asociación Europea de Instaladores o con organismos como FISUEL son también
objetivos para esta legislatura.
Entrando en temas concretos, las relaciones con las empresas suministradoras parece que no pasan precisamente (en todo el territorio nacional) por su
mejor momento, ¿será posible alcanzar acuerdos que verdaderamente mejoren
la situación?

En relación con las Compañías
Suministradoras la situación es
complicada.

En relación con las compañías suministradoras la situación es complicada
porque continúan con una política que prima por un lado el acercamiento y
por el otro la distancia, con prácticas con las que los instaladores no podemos
estar en ningún caso de acuerdo. A finales del pasado año firmamos acuerdos que pueden ser considerados de mínimos, pero que creemos que deben
ser un paso inicial para normalizar las relaciones. Ahora bien, si dentro de
un tiempo prudencial consideramos que no hay avances, nuestra posición no
podrá sostener la confianza que ha sido necesaria para llevar a cabo la firma
de dichos acuerdos.

Entrevista

Las asociaciones que integran FENIE tienen todas la finalidad
de defender los derechos de sus asociados y dar el mejor servicio
a los mismos, sin embargo, los medios de que disponen no son los
mismos y los servicios que prestan, e incluso sus objetivos, son
sensiblemente diferentes, no solo por su capacidad sino incluso
por los objetivos que persiguen sus órganos de gobierno respectivos, ¿Cree Ud. que desde FENIE se podrá lograr una mayor
homogeneidad en su funcionamiento?
FENIE no puede interferir en el funcionamiento de las asociaciones más allá de lo que responda al interés general del colectivo.
A partir de ahí, todas ellas son completamente autónomas y su
funcionamiento dependerá de lo que rijan sus estatutos y del
mandato de sus empresas. Los intereses son similares, pero las
necesidades a veces no lo son tanto, incluso los objetivos, como
usted menciona, tampoco lo son en todos los casos. Por lo tanto,
la homogeneidad tiene que depender necesariamente de los intereses de cada una de las asociaciones y FENIE debe tratar de armonizar las posiciones en aquellos temas en los que sea posible
mantener una posición conjunta.

FENIE no puede interferir en el
funcionamiento de las asociaciones más
allá de lo que responda al interés general
del colectivo.

Y hablando de homogeneizar, es una tristeza observar la descoordinación de las distintas administraciones en relación a las
exigencias técnicas y administrativas en nuestro sector. Sabemos que se pretende lograr una coordinación a través del Ministerio de Industria, ¿Tiene Ud. esperanzas de que en un plazo razonablemente corto se pueda producir de una vez por todas una
“unificación de criterios” al menos en las exigencias técnicas?
Precisamente con esa intención hemos impulsado y creado las
jornadas de armonización de normas interterritoriales, que se
hacen por vez primera y cuyo fin no es otro que el de homogeneizar el sector en el mapa nacional. Con ello creemos que se puede
iniciar un camino que persiga este fin que usted menciona.
En nuestra pregunta anterior nos centramos en la unificación de
criterios “técnicos” ya que el tratamiento administrativo de las
instalaciones es ya un verdadero despropósito (hay tantos procedimientos como autonomías, y algunos “muy diferentes”, como
usted sabe muy bien). ¿Cree Ud. que se podría reconducir esta
“torre de Babel” para lograr un procedimiento único a nivel nacional o por el contrario este asunto es ya una batalla perdida?
Desde luego que no es una batalla perdida y prueba de que no
lo creemos así es la creación de la citada comisión interterritorial. Ahora bien, no se trata de un proceso fácil, hay que aunar
muchas voluntades para lograrlo y ésa no es una tarea sencilla.
Conseguir esa unificación no es algo que dependa en exclusiva
de nuestra voluntad, pero creo que debemos de poner sobre la
mesa todas las herramientas que estén en nuestra mano para
lograrlo.
Hablando de criterios a aplicar, el pasado 19 de marzo ha visto la
luz, por fin, el Reglamento de Instalaciones de Media y Alta Tensión. No est este el momento de analizar su contenido, pero….
¿sería posible que desde el principio se armonizasen los criterios
para su aplicación a nivel nacional? ¿Seremos capaces de lograr
aquí que los criterios técnicos y administrativos coincidan?
Nuestra idea consiste en insistir en la importancia y la necesidad de la armonización de criterios y por eso le damos tanta
relevancia a esta comisión. Al tratarse de una iniciativa sin precedentes, cualquier avance que se produzca en este sentido ya
sería un progreso con respecto a lo anterior. Espero que en este
caso podamos aprender de errores anteriores aunque, tal y como
le he comentado antes, por desgracia no se trata de algo que dependa exclusivamente de nosotros. Igualmente hay que precisar
que en el caso del Reglamento de AT al tratarse de situaciones

Conseguir la unificación de criterios no es
algo que dependa en exclusiva de nuestra
voluntad.
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que pueden afectar a más de una comunidad autónoma, la armonización es más necesaria y a la vez más sencilla.
Otra cuestión de interés y en la que se observan ya diferencias
entre las distintas asociaciones para afrontarla, es la aplicación,
en todas sus facetas, de la nueva Ley y Reglamento de SUBCONTRATACIÓN, de aplicación total a partir del próximo agosto. ¿No
sería conveniente que desde FENIE se marcasen las vías mas
aconsejables para la actuación de las asociaciones, indicando los
modos de actuación y los servicios que las asociaciones deberían
prestar a sus asociados?.
La citada Ley de Subcontratación plantea como un requisito el
reconocimiento de la formación de los profesionales en materia
de prevención de riesgos laborales. En colaboración con Confemetal hemos acordado que la tarjeta se imparta desde la propia
Fundación de Confemetal, que es la entidad que está llevando
a cabo la formación continua que imparte FENIE. Por tanto la
Federación interviene decisivamente en el procedimiento que ha
de llevarse a cabo
En relación con las últimas preguntas, en general se observa
que existe una multiplicación, probablemente innecesaria, de esfuerzos por parte de las asociaciones para resolver todos y cada
uno de los asuntos que afectan a los asociados. Sinceramente, y
aquí creemos que podría radicar uno de los éxitos de FENIE, ¿no
cree usted que sería muchísimo más rentable (a nivel global) que
desde la Federación se tratasen con mucha mayor profundidad
y, sobre todo, con mucha más celeridad los asuntos que afectan
al colectivo?. Aunque esto suponga incrementar los medios, ¿no
sería la vía mas adecuada para unificar criterios a nivel nacional
y ayudar además a las asociaciones con medios más limitados?

A partir del 27 de mayo tendremos pautas e
incluso directrices para llevar a cabo la tan
ansiada armonización de criterios.

Estoy de acuerdo en que los asuntos que afectan al colectivo de
un modo general deben centralizarse en FENIE y debe ser la
Federación quién persiga el interés global de las empresas instaladoras. A partir del 27 de mayo tendremos pautas e incluso
directrices para llevar a cabo la tan ansiada armonización de criterios. Dichas directrices se trasladarán después a las distintas
comisiones y reuniones de secretarios, con el fin de que puedan
extenderse de un modo general a todo el colectivo.
Existen muchos más asuntos sobre los que nos gustaría hacerle
preguntas (apagón analógico y tramitaciones; intrusismo; competencia desleal; bases de datos; formación; crisis económica,
etc.) pero entendemos que su tiempo es muy valioso y consideramos que, si lo cree oportuno, será conveniente volver a solicitar
su opinión dentro de unos meses. Hasta entonces, y para acabar
y agradeciéndole su amabilidad, le solicitamos que nos indique
de forma resumida si quiere añadir algo más sobre las preocupaciones y los objetivos que tiene en estos momentos para el sector
como presidente de FENIE.

Estamos inmersos en una época de retos
y transformaciones que deben hacernos
crecer aún a costa de implicar exigencias
mayores a nuestro trabajo.

Simplemente agradecer su interés en contar con mi opinión y
mandar un saludo a todos los empresarios instaladores de Coruña. Estamos inmersos en una época de retos y transformaciones
que deben hacernos crecer aún a costa de implicar exigencias
mayores en nuestro trabajo. Todo ello redundará en un refuerzo del prestigio de nuestra profesión y en un fortalecimiento de
nuestra condición de proveedores de servicios y soluciones integrales en los ámbitos de la instalación, la energía y sus diferentes formas de generación o las telecomunicaciones.

Noticias ASINEC

Bienvenidos
Desde la publicación del número anterior de la revista se han producido
las siguientes INCORPORACIONES DE ASOCIADOS:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTOS VAZ-MON, S.L. de Sada
MARCOS OREIRO CALVO de Santa Comba
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ALLO de Camariñas
ISIDRO MURUJOSA VARELA de Cambre
ISIDRO PÉREZ FRANCOS de Frades
JOSÉ ÁLVARO VAL VIGO de Cambre
FRANCISCO DOPICO RODRIGUEZ de Fene
MANUEL PÉREZ ANTELO de Santa Comba
Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
MANUEL CASAL GONZÁLEZ pasa a denominarse M. CASAL ELECTRICIDAD, S.L.
ROBERTO MARTÍNEZ CUTRÍN pasa a denominarse M.C. TORRES, S.C.
F Y J SISTEMS ELECTRICIDADE, CB pasa a ser IVARINE CARIDAD ELECTRICIDADE, S.L.

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa
informático para la confección de mtds
(carpetillas) según el nuevo formato.
Además de la confección de mtds el
programa incluye generación automática
de certificados de instalación (boletines),
croquis de trazado y manual de usuario.
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Virgen de la Candelaria

Día de la Patrona

Este año la festividad de la Virgen de la Candelaria
(2 de febrero) coincidió en sábado, por cuyo motivo,
la celebración de “la Patrona” se trasladó al día
anterior, viernes, día 1.
Un año más una representación de la Asociación
asistió a la “misa de las candelas” que se ofició en
la Parroquia de los Santos Ángeles.
Finalizados los oficios religiosos tuvo lugar una
celebración en la que un numeroso grupo de aso-

ciados y amigos pasaron una animada velada. No
faltaron algunos “ex – asociados” (jubilados) que
tienen una buena ocasión para reunirse con antiguos compañeros y “recordar tiempos pasados”, y
es que la Asociación es ya una gran familia en la
que también tienen cabida, como no podía ser de
otro modo, aquellos que contribuyeron a crear y
consolidar ASINEC y a los que les gusta participar
en las celebraciones del colectivo.

Noticias ASINEC
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Asamblea General Ordinaria
El sábado 29 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria de ASINEC, que una vez más congregó a un número muy importante de representantes de empresas asociadas.
Como en años anteriores, la Asamblea tuvo lugar
en los salones del Mesón de Pastoriza y se desarrolló en un ambiente de plena normalidad con la
participación de ciento cincuenta representantes
de empresas asociadas, aproximadamente. El presidente, D. Manuel Miñones Trillo, abrió la sesión
en segunda convocatoria y procedió a dar la bienvenida a todos los asistentes. Después de la lectura
y aprobación del acta de la Asamblea anterior, el
Sr Miñones hizo un extenso repaso del contenido
de la Memoria Anual, incidiendo de modo especial
en los puntos de mayor interés para los presentes.
Presentados y aprobados la liquidación de gastos
del ejercicio 2007 y los Presupuestos para 2008, la

Asamblea finalizó con la intervención de algunos
de los presentes que se interesaron por algunos
asuntos que afectan a ASINEC y a la actividad de
nuestras empresas asociadas.

Noticias ASINEC
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Comida de confraternidad
Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria a la que asistieron un nutrido grupo de
asociados y con objeto de recibir a los representantes de los socios colaboradores, acompañantes
e invitados, se organizó un aperitivo que posibilitó
la adecuada incorporación de estos asistentes a la
Comida de Confraternidad, en la cual nuevamente
se superaron los doscientos participantes.
Como en años anteriores, la jornada se desarrolló
en un ambiente formidable, que viene a confirmar
que este es el acto más entrañable para los asociados y que supone un excelente punto de encuentro
entre compañeros de profesión.

1

3

1.

Los asistentes a la
Asamblea dispuestos a
incorporarse a la Comida
de Confraternidad

2.

Rafa, Geni y Pedro,
personal de ASINEC que
día a día trabaja para
nuestros asociados.

3.

Recepción y control
de asistentes
2
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Entrega de insignias de oro a los asociados
que cumplen 25 años en el ejercicio de la
profesión
Al igual que el pasado año, sólo cuatro asociados
cumplieron sus 25 primeros años como instaladores autorizados (en este caso a lo largo del 2007).
Cuatro “nuevos veteranos” que se añaden a los anteriores que han recibido la insignia de oro de ASINEC y que superan ampliamente el centenar.
Los asociados que han recibido en esta ocasión la
insignia de oro son:
D.
D.
D.
D.

José López Figueiras
José Manuel Bello Edreira
Eduardo Varela Piñeiro
Juan Carlos Franco Sobradelo.

1

Incluimos en este pequeño reportaje las fotografías
de los “veteranos” presentes recibieron de manos
del presidente, Sr. Miñones, así como una fotografía de grupo de los mismos con el presidente, el
miembro de la Junta Directiva, Sr. Fraga y los dos
compañeros que recogieron las insignias de los
sres. López Figueiras y Franco Sobradelo, que no
pudieron asistir a los actos de entrega.

1.

D. José Manuel
Bello Edreira

2.

D. Eduardo Varela Piñeiro
2
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Sorteo de obsequios

La jornada finalizó con un sorteo de extraordinarios obsequios facilitados por
amigos y colaboradores de ASINEC, a los que una vez más agradecemos su
magnífica colaboración.
Por orden alfabético, relacionamos las entidades colaboradoras en el sorteo
de obsequios.

HIRSCHMAN
ELECTRONICS, S.A.

LEGRAND

ELECTRIC ESPAÑA

APIETEL

DIELECTRO
INDUSTRIAL

JOSÉ NOVO DÍAZ

SIEMEMS

AXOCA

DIGAMEL

INGEIN

OPTIMUS

TEKOX (José Novo)

B.J.C.

EDIGAL

JUNG

ORMAZABAL

TELEVÉS

CARANDINI

ELEC

COBIAN Y COBIAN,
Correduría de seguros

PRYSMIAN CABLES
Y SISTEMAS

TEMPER

ELEKO GALICIA

KILOVATIO
GALICIA

HAGER

LAYRTON ( José Novo)

SCHNEIDER

ANPASA

BTICINO QUINTELA
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Cursos contratos programa “FENIE”
El programa de Formación correspondientes a los
Contratos Programa 2007 financiados por el Fondo Social Europeo y concedidos a nuestra Federación
Nacional (FENIE), nos ha permitido realizar, en el
primer cuatrimestre de 2008, dos cursos en A Coruña
para trabajadores de nuestras empresas asociadas.
El primero de ellos, de 35 horas de duración, “OPERACIONES EN LÍNEAS DE M.T., B.T. Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN”, fue impartido por D Roberto
Osé Otero.
El segundo curso presencial (“DOMÓTICA: PROYECTOS DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS
EN EDIFICIOS”) ha tenido una duración de 50 horas.
Dentro del Programa de Formación FENIE – CONTRATOS PROGRAMA 2007, nuestros asociados también
han tenido opción para la realización de los siguientes
cursos en Modalidad Teleformación:

1.

2.

1

•

Hoja de Cálculo: Excel Módulo I. (40 horas)

Curso Operaciones en
líneas de M.T., B.T. y Centros de Transformación

•

Contabilidad. (100 horas)

•

Inglés General. Módulo I (100 horas)

Curso Domótica: Proyectos de instalaciones automatizadas en edificios

•

Inglés General. Módulo II (100 horas)

1

2
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Formación continua

Cursos contratos programa
“Programa CEC – 2007/2008”
Las subvenciones para los cursos de Formación
Continua (Contratos Programa) cofinanciados
por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo,
en la convocatoria para las acciones 2007/2008 nos
han permitido organizar otros cursos para nuestros asociados.
Los cursos, comenzados en el primer cuatrimestre,
han sido los siguientes:
•

“Energía Solar Térmica”, 30 horas. del 8 de
enero al 7 de febrero.

•

“Energía Solar Fotovoltaica”, 30 horas. Del
12 de febrero al 13 de marzo.

•

“Autómatas Programables”, 45 horas. Del 8
de marzo al 27 de marzo.

•

“Autómatas Programables”, 45 horas. Del 31
de marzo al 18 de abril.

•

“Instalaciones Eléctricas De Control”, 40
horas. Del 2 de abril al 30 de abril.

•

“Introducción A La Domótica”, 40 horas.

formación continua

Cursos contratos programa
“Programa ASINEC – 2007/2008”
Las subvenciones para los cursos de Formación
Continua (Contratos Programa) cofinanciados por
la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, en
la convocatoria para las acciones 2007/2008 (Orden
de 6 de agosto de 2007), nos permitirán organizar
cinco nuevos cursos, que una vez convocados para
nuestros asociados se podrán realizar a lo largo
del segundo trimestre del presente año.
Los cursos previstos son los siguientes:
•

Alumbrados Públicos e Iluminación Interior, 20 horas.

•

Medidas y Protecciones Eléctricas de Baja
Tensión, 30 horas.

•

Instalaciones en Locales Especiales, 20 horas.

•

Instalaciones de TV y Telecomunicaciones,
40 HORAS.

•

Instalaciones Eléctricas Industriales, 40
horas.
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Jornadas técnicas

Jornada sobre “Sistemas de cables de
energía para media y alta tensión”
Impartida por D. Manuel Llorente Antón, y en el
marco de colaboración PRYSMIAN – FENIE el 24
de abril se desarrolló en A Coruña una Jornada
Técnica que, tanto por su contenido, como por la
proximidad de salida del “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de Alta Tensión” despertó gran interés
entre nuestros asociados.

Como hemos indicado, a los asistentes les interesó
mucho las novedades derivadas de la aplicación del
nuevo Reglamento, que tardará todavía en entrar
plenamente en vigor casi dos años (marzo de 2010),
estableciéndose con el ponente un animado coloquio a respecto.
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X Concurso Nacional de Jóvenes
Instaladores
En el presente año, FENIE vuelve a convocar una
nueva edición del Concurso De Jóvenes Instaladores, cuya fase, a nivel nacional se desarrollará
en el mes de octubre en Madrid, coincidiendo con
MATELEC y en el recinto de la propia Feria.
A la fase nacional acudirán los vencedores de las
respectivas fases provinciales que se celebrarán en
todo el país.
La fase provincial, por lo que respecta a nuestra
provincia, se celebrará en Curtis en la primera
semana de junio, concurriendo en esta ocasión
un elevado número de participantes, en concreto, siete representantes de Centros de Formación
Profesional de la provincia de A Coruña y una
octava representación oficiosa que corresponde a
una alumna del Centro de Santiago de Compostela,
participación que se ha aceptado de modo extraordinario al ser conscientes de la importancia que
supone potenciar la participación de la mujer en la
profesión de instalador electricista.
Los Centros que acudirán a la fase provincial, por
orden de inscripción, son los siguientes:
•

CIFP Politécnico de Santiago.

•

IES “Terra de Soneira” de Vimianzo.

•

IES de Curtis.

•

IES “Fernado Blanco” de Cee.

•

IES “Cruceiro Baleares” de O Burgo (Culleredo).

•

IES “As Mariñas” de Betanzos.

•

IES “Coroso” de Santa Uxía de Ribeira.

Recordemos que en la anterior edición, nuestro
representante provincial, Jonathan José Núñez,
del Centro de Formación Profesional “Monte de
Conxo” de Santiago de Compostela, quedó clasificado en tercer lugar en la fase Nacional, desarrollada en Madrid en octubre de 2006.
Estamos seguros, teniendo en cuenta el excelente
nivel de los alumnos de nuestros centros de A Coruña, que el ganador de la fase provincial volverá
a destacar en la fase nacional, aunque lo cierto es
que lo importante es participar.

Jonathan, nuestro representante
en la anterior edición de la fase
nacional recibiendo la placa
y obsequios que le acreditan
como tercer clasificado.
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Los secretarios de las asociaciones
integradas en FENIE se reúnen en Mallorca
La sede de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
Mallorca, Asinem, fue el escenario elegido para el
encuentro.
Alrededor de una treintena de personas participaron en la reunión el pasado 15 de febrero a escasos kilómetros de Palma de Mallorca. Entre otros
acuerdos, la reunión sirvió para crear diversos
grupos de trabajo en torno a algunas de las cuestiones que más preocupan al colectivo. Sobre Subcontratación se puso en funcionamiento un grupo
en el que participarán las asociaciones de Cáceres,
Ibiza, Guipúzcoa y Navarra. En torno a la cuestión
de los Impagados y la Morosidad se creó un nuevo grupo en el que intervendrán las asociaciones
de Alicante, Burgos, Segovia, Sevilla y Zaragoza.
Por último se instauró un tercer grupo en torno al
Mantenimiento, del que formarán parte las asociaciones de Sevilla (Epyme), Murcia, Valencia (Aselec) y Toledo.

pretación de los diferentes reglamentos. También
respecto a los sistemas de elaboración estadísticos
que permitan obtener datos extrapolables del sector y que aporten información al Observatorio de
Mercado de las empresas instaladoras del sector
Eléctrico y de Telecomunicaciones
También fue presentada a todos los asistentes la
nueva intranet de FENIE, que permite una mayor
versatilidad a sus usuarios y multiplica las posibilidades con respecto a la creación de foros de
trabajo, mediante los que compartir impresiones,
reflexión y soluciones a los diferentes problemas.

Asimismo se debatieron cuestiones como los nuevos proyectos promovidos por el nuevo Comité Ejecutivo: la creación de un Comité de Normalización
Interterritorial, compuestos por miembros de las
diferentes direcciones generales de Industria, así
como por las diferentes asociaciones, de cara a homogeneizar posturas en relación con los diferentes
trámites y procedimientos administrativos a llevar a cabo por los instaladores y acercar posturas
en torno a las discrepancias surgidas en la inter-

FENIE se reúne con el Embajador de Guinea
Una de las primeras iniciativas enmarcadas dentro
del Observatorio de Nuevos Mercados, que forma
parte de los nuevos proyectos del Comité Ejecutivo
de la Federación Nacional, se orienta hacia Guinea
Ecuatorial.
Con este motivo el presidente de FENIE, Francisco
Paramio, ha mantenido una reunión inicial con el
embajador de Guinea Ecuatorial, Ignacio Milam,
al objeto de promover un encuentro del alto nivel
con responsables del Ministerio de Industria del
país centroafricano. La Federación Nacional está
realizando prospecciones de cara a valorar las posibilidades de negocio que ofrece Guinea Ecuatorial a las empresas instaladoras. Asimismo se van
a iniciar en breve contactos en el mismo sentido
en relación con Bulgaria y Rumanía, entre otros
países.
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La Rioja, sede del XIV Congreso
de FENIE, en 2009
Se impuso por estrecho margen a Mallorca y Navarra en una votación entre los representantes de las
asociaciones integradas en la Federación.
La Comunidad de La Rioja será el escenario el
próximo año de la decimocuarta edición del Congreso de la Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones
de España. La elección tuvo lugar durante la celebración de la pasada Asamblea General de FENIE,
celebrada el miércoles 26 de marzo en la sede de la
Federación. La Rioja resultó vencedora por estrecho margen en una votación en la que también participaban las candidaturas de Mallorca y Navarra.
Rubén Alcázar, presidente de la Asociación de Instaladores Electricistas de La Rioja, fue el encargado de efectuar la presentación de su comunidad, en
cuyo preprograma se incluyen, entre otros actos,
un cóctel de bienvenida en las Bodegas Alcorta,
una visita a San Millán de la Cogolla, cuna de la
lengua castellana o la cena de Gala en el marco del
Riojaforum. Precisamente este último es el lugar
elegido para las sesiones de trabajo del Congreso.
Riojaforum, ubicado en el centro de Logroño, es
un palacio de congresos innovador y moderno cuyo
auditorio principal puede dar cabida a un millar
de invitados. Además dispone de áreas de descanso
idóneas para albergar la exposición de stands que
forma parte ya tradicionalmente del evento.
Por otra parte, las reuniones de Junta Directiva y
Asamblea General de FENIE sirvieron para debatir y aprobar los resultados del ejercicio pasado,
así como los presupuestos para 2008. También se
ratificó la definitiva incorporación de las asociaciones provinciales de Barcelona, Girona, Lleida
y Tarragona, fueron aprobados los Estatutos de la

Fundación de FENIE y se presentó un informe sobre el seguimiento de los acuerdos con las compañías distribuidoras de electricidad. A la reunión de
la Asamblea asistió, como también es ya habitual
desde hace varios años, una destacada representación de las empresas adheridas a la Federación
como socios-colaboradores, que departieron junto
a los presidentes de las asociaciones y el Comité
Ejecutivo en una comida conjunta. Por la tarde, el
presidente de FENIE, Francisco Paramio, informó
a los mencionados representantes de los socios-colaboradores acerca de las actividades que llevará a
cabo la Federación durante 2008.
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Dexo... “Portal do Golfo Ártabro”
Texto: Pedro Fontenla Lorenzo
Fotografías: Pedro – OSL – CEIDA

1

2

1.

Pasarela acceso Castelo
de Stª. Cruz (Oleiros)

2.

Debuxo dunha torre de
vigilancia do castelo CEIDA

3.

Escaleiras acceso paseo
exterior do Castelo

3

Bihotz-bihotzez Euskal Herriko txokorik politenean bizi diren nire osaba-izeba eta lehengusuei. Niregandik oso urruti egon arren, nire
gogoan eta bihotzean dauzkat beti. Musu handi
bat.
Con moito agarimo aos meus tios e curmáns desa belida terra que é Euskadi; que aínda que están lonxe
físicamente, sempre os levo no meu pensamento e a
carón do meu corazón.

Ana - Ramón; Ramón, Fuensanta, Mª. Fuen, Ana
Mª, Ruth, Moncho, Enrique, Carlos, Koldo, Laura, Elena, Aitor, Txeitel, Alaitz – Santos, Arantza,
Maite, Arantzi, Javier, Ioseba, Juan Carlos, Paco,
Elena, Goto, Iker, Iraitz, Asier, Izaro – Ana Mª, Jesús, Anuska, Iosune, Estibaliz, Isidoro, Iker, Uxue
– Mª. Angela, Antonio, José Antonio, Amaia, Marta, Agustín, Tania, Nicole, Asier, Maddi – Mª. Adela, Fermín, Leire y Borja.

DECRETO 101/2000, DO 31 DE MARZO, polo que se declara monumento
natural a Costa de Dexo.
A Costa de Dexo, comprendida entre o cabo de Mera e o porto de Lorbé, costa
ártabra, representa un lugar de grande importancia ecolóxica no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, tanto pola singularidade dos seus ecosistemas e hábitats coma pola súa xeomorfoloxía e paisaxe, o que a converten nun
lugar excepcional que é necesario protexer.
Artigo 1º
Establécese un réxime xurídico especial para o espazo denominado Costa de
Dexo, mediante a súa declaración como monumento natural, de acordo co establecido na Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais
e da flora e fauna silvestres.
Artigo 2º
O monumento natural da Costa de Dexo abrangue unha extensión de 2.667,624
ha. E está constituído pola área litoral comprendida entre o faro de Mera e o
porto de Lorbé, ademais das illas e illotes próximos á costa.
(parte literal do texto que recolle o citado decreto, asinado no seu día polo
presidente da Xunta e o conselleiro de Medio Ambiente).
NOTA.- Como vén sendo costume tamén neste decreto hai “certas lagoas”.
Quen o redactou saberá por que …

Colaboración
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A Coruña, 10 h do día 21 de marzo de 2008.
Neste intre dou comezo aos primeiros parágrafos
dun novo artigo no que, despois dun ano, volvo ás
orixes das miñas colaboracións, é dicir, a falar da
miña terra, do meu amado país; Galiza.
Para esta ocasión procúrome un lugar preto da cidade da Coruña, o que, sen lugar a dúbidas, fará o
meu traballo de investigación e fotográfico máis
doado.
Tomo como punto de partida un castelo situado a
carón da praia de Santa Cruz, na poboación que
leva o seu mesmo nome, no concello de Oleiros.
Para acceder ao castelo, cruzo unha longa ponte de
madeira de cento noventa e nove pasos. Na entrada,
monta garda un impresionante magnolio que coas
súas poderosas pólas me resgarda do sol. Cruzada
a porta intérnome nun xardín ateigado de árbores,
algunhas delas provenientes doutras latitudes,
coma a palmeira excelsa (Trachycarpus fortunei),

orixinaria de China; o teixo (Taxus baccatan), do
continente europeo e norte de África; o plátano de
sombra (Platanus hybrida), da península dos Balcáns, Himalaia e leste dos EE.UU; o pradairo (Acer
pseudoplatanus), que medra no continente europeo
e Oriente Medio; o loureiro (Laurus nobilis) de Asia
Menor; o piñeiro manso (Pinus pinea), da Europa
mediterránea, todos eles acompañados de singulares plantas como a Pitósporo Tobira (Pittosporum
tobira), orixinaria de China e do sur de Xapón.
Non é de estrañar, polo tanto, que o xirín común
(Serinus serinus), un paxaro do tamaño dun pardal, de plumaxe rechamante e voo que se asemella
ao dunha bolboreta, procure acougo nun lugar tan
acolledor.
Na parte norte do xardín, os señores son os plataneiros, que, malia a súa nudez, lle proporcionan
prestancia ao espazo no que se atopan. Porén, se
algo chama a atención dos visitantes neste pequeno
edén é un vistoso e colorido monumento erixido a
unha ave...

29
5

4.

Dependencia do castelo
dedicada a sala de
exposicións

5.

Xardín posterior do
castelo

6.

Porto de Stª. Cruz
asolagado por mar
6
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7.

Panel informativo a carón
da lagoa de Mera

8.

Bélida parella de cisnes
na lagoa de Mera

9.

Lagoa de Mera

8

7

“A Pardela Cincenta”
Senlleira historia entre unha ave e os seres humanos
Nos principios dos oitenta, durante unha visita ao Hotel Portocobo de Santa Cruz, un grupo de mozos naturalistas observan
unha ave mariña entrando nas dependencias do hotel. Disque
levaba xa algún tempo comparecendo, pero é a partir de entón
que ditas idas e vidas fanse públicas.
Máis tarde, a ave sería anelada (cun anel científico metálico),
o que anos despois salvaríalle a vida. Atopada na Coruña, foi
levada á Casa das Ciencias, (o anel levaba a dirección: Museo de
Ciencias. Spain) e de alí a Oleiros, onde volve ser ceibada.
Durante os primeiros anos, acudía con regularidade ao hotel,
e era atendida polo persoal de recepción, aínda que cada mañá
voaba cara ao mar e nunca aceptou comida.
Tra-las obras do paseo marítimo, a ave preferiu a zona próxima
ao hotel. Alí, protexida polos veciños, pasou varios anos tranquila, regresando cada noite e facendo as ledicias de propios e
alleos.
Naturalmente, o caso pasou aos medios de información, a televisións españolas e incluso europeas, por mor dos turistas que se
aloxaban no hotel.

9

Durante uns quince anos, a famosa pardela visitou a localidade
e deixou pegada. Un monumento no pobo, paneis e unha escola infantil levan o seu nome; escribíronse contos e serviu para
campañas informativas. O paseo marítimo de Sta. Cruz é hoxe o
paseo da Pardela. Seguramente poucos animais marcaron tanto
a historia dunha vila.
As pardelas son especies mariñas, afeitas ás condicións duras da
alta mar. Á especie a que pertencía “cincenta” é a pardela cincenta. Aínda que é bastante frecuente nos mares galegos porén é
practicamente descoñecida para o gran público.
As pardelas sonche ven coñecidas polos mariñeiros e navegantes. Nas épocas duras da posguerra eran capturadas e vendidas
nos mercados co peixe. As colonias de cría máis próximas ás
nosas costas están nas illas portuguesas das Berlengas.
Nun pleno celebrado no concello de Oleiros, a Pardela Cincenta
foi nomeada embaixadora.
Texto de: Manuel Freire.
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10.

Exterior da Aula do Mar - Facho de Mera

11.

Curioso crustáceo coñecido polo alcume “O necoras”

12.

Augamares

13.

Cabaliño de Mar

14.

Fieito de Mar

15.

Unha das estancias interiores da Aula do Mar

11

Castelo de Santa Cruz
Esta pequena fortaleza situada nunha illa construíuse aló polo ano 1594 por
orde do capitán xeneral Diego das Mariñas, seguindo os planos confeccionados
por un enxeñeiro militar, visto que o Castelo de San Antón, na entrada da baía
coruñesa, era insuficiente para repeler as continuas agresións feitas por naves
inglesas baixo o mando do corsario Drake; á que se lle uniría outra nova fortaleza; a de San Diego, hoxe en día lamentablemente desaparecida.
Co paso do tempo, este castelo foi perdendo a súa importancia, quedando abandonado ata que, correndo o século XIX, unha familia burguesa da Coruña o
adquiría, transformándoo nunha casa señorial, é dicir, un pazo, xa que contaba cos elementos que se reflicten nun refraneiro popular: “capela, pombal e
ciprés, pazo é”. Porén, co paso do tempo, este pazo pasa a estar baixo a tutela
do Concello de Oleiros, quen lle dará un magnífico destino, o de acubillar nas
súas amplas e acolledoras dependencias o CEIDA (CENTRO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA), onde un
grupo de persoas (maioritariamente mulleres coa carreira de Bioloxía) conforman un incrible equipo que, dirixido por Carlos Vales, está a realizar un labor
discreto, abnegado e impagable na defensa da natureza do noso país.

12

13

Neste punto, envío un afectuoso saúdo a un veciño desta terra, o señor Hortensio Codesal.
Dende aquí parto cara ao facho de Mera (por certo, son dous), no entanto teño
que facer un alto no camiño na vila que leva o mesmo nome. Aquí durante un
15

14
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16.

Caprichos da natureza nunha rocha

17.

Carprobutus edilus (coñecida vulgarmente como
uña de gato - especie invasora e destructiva
do entorno) (Foto cedida polo CEIDA)

18.

Asplenium marinun (Foto cedida polo CEIDA)

19.

Armeria pubigera (Foto cedida polo CEIDA)

16

17

18

curto espazo de tempo gozo contemplando o maxestoso ir e vir dunhas aves polas augas quedas dunha lagoa, para dar a continuación
un curto paseo por un magnífico areal.
Retomo o camiño, non tardando en chegar ao faro. Aparco diante
dun edificio que noutra época era a vivenda do fareiro e que na
actualidade é empregada como aula do mar, a cal, grazas á miña
acompañante, podo visitar a pesar de non estar aberta ao público
ese día.
Malia as súas reducidas dimensións, podo aseverar que o seu espazo está aproveitado ao máximo, estando as súas paredes decoradas
con motivos mariños e montaxes nas que se poden ollar maquetas,
algunhas a escala natural, de percebeiros traballando no seu medio hostil, a simulación do crecemento dos mexillóns, ese saboroso
molusco de carne tenra e profundo sabor a mar, unha gruta onde
gaivotas patiamarelas e corvos mariños de negra plumaxe nos amosan a riqueza desta costa, así como un pequeno laboratorio presidido
por unha pantalla de TV, que os días de visita ao público proxecta
imaxes relacionadas coa fauna e a flora do lugar.

19

Como remate, achégome a unha ampla cristaleira a través da que se
pode ollar a amplitude do océano Atlántico, e a impresionante silueta do faro romano máis antigo do mundo (a torre que leva o nome do
xigante Hércules).
Non marcho sen botarlle unha última ollada a un televisor incrustado no chan que está a proxectar imaxes do fondo mariño, con diferentes especies de peixes, crustáceos, augamares, algas e outros
seres que poboan as profundidades dese arrepiante pero á vez atractivo elemento.
A aula do mar, adoita estar atendida nos meses de verán por persoal
cualificado e amable, como no caso de D. Francisco Illanes, Franki
para os coñecidos, con quen tiven a fortuna de falar nalgunhas ocasións.
Aquí despídome da miña acompañante (Sonia), excepcional e intelixente persoa. Vou á procura do Seixo Branco, para iso diríxome
en primeiro termo ao lugar de Canabal. Neste punto, teño que proseguir o percorrido a pé, cousa que me congratula. Cruzo un pequeno
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20.

Verdecillo adulto (ten unha certa semellanza cun pardal)

21.

Crias de verdecillos (Foto cedida polo CEIDA)

22.

Ullex sp (coñecida popularmente como toxo) (Foto cedida polo CEIDA)

23.

Herba de namorar (Foto cedida polo CEIDA)
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piñeiral, mentres unha familia de esquíos corrican polos grosos
troncos das árbores e polas pólas como se se tratase dun fato de
trapecistas preparados para dar a súa particular función. Emporiso, ante o son dos meus pasos comezan a agocharse, o que me
trae lembranzas daquela pasaxe da extraordinaria película de
debuxos O Bosque Animado; realizada polos estudios coruñeses
DYGRA FILMS, sobre un texto dun libro de Wenceslao Fernández Flórez, onde case todos os seus personaxes se saudaban cun:
“Que o home te ignore”.
Cando comezo a deixar ás costas as agradables sombras da fraga, dos meus beizos comezan a fluír as palabras dunha fermosa
canción popular... verdes piñeiros, da terriña meiga, ondas de
prata que chegan do mar, miríade branca, que meus amores has
de levar.
Ben que, dende este lugar, o camiño que leva ata a punta do
Seixo Branco puidera ter certa semellanza cunha tundra. Nada
máis lonxe da realidade, pois se é certo que as árbores deixan
paso a unha vexetación de arbustos, non é menos certo que o
camiño polo que transcorro está cheo de vida, con plantas dunha
singular beldade. E así, ós poucos, vou atopando especies como
a Ulex sp, unha das máis abundantes e que entre nós os galegos
é coñecida como toxo. Tamén ollo a herba de namorar (Armeria
marítima) de pétalos delicados, que nace na parte superior dos
cantís. O fento dos cantís (Asplenium marino); sen me esquecer
do pirixel do mar (Crithmun maritimun), etc.
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Lamentablemente, neste lugar estase a espallar como un cancro
unha especie invasora, a uña de gato (Carprobutus edulis), facilmente recoñecible, que causa estragos entre a flora autóctona.
Na actualidade estanse facendo estudos para tratar de controlar
o seu crecemento.
O carreiro polo que transito é amplo, quizais porque noutra época, neste punto tan estratéxico, estivo instalada unha batería de
artillería costeira, da que só queda –na actualidade– en pé un
pequeno búnker e algúns edificios en ruínas, o que produce unha
penosa impresión de desleixo.
A carón do búnker está o Seixo Branco, ainda que este lugar
abrangue un perímetro máis amplo que chega case ata o porto
de Dexo.
No límite setentrional da baía coruñesa érguese o Seixo Branco,
unha impresionante mole de pedra que cativa a todos os que se
achegan a ela, tanto pola fermosura das vistas que dende este
lugar se poden contemplar coma polo espectáculo que neste pun-
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24.

Xinetes coas súas monturas nun dos roteiros (Foto OSL)

25.

Rochas características do Seixo Branco (Foto OSL)

26.

A forza do mar en pleno corazón de Seixo Branco (Foto OSL)

27.

Conformación característica do lugar
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to ofrece o mar, sempre bravo e desafiante, nunha eterna loita
contra a terra e a rocha por demostrar quen dos dous é máis
forte, batendo con forza inusitada nunha flaxelación continua
que deixa abraiado o espectador ante unha exhibición que tan
só a natureza é quen de dar; por iso non é de estrañar que a este
punto da xeografía costeira, nun díptico editado polo Concello
de Oleiros, o denominen como “un chisco da costa da morte no
corazón do golfo Ártabro”.
SEIXO BRANCO.
Esta peculiar denominación de seu vén dada por dúas grandes
vetas de cuarzo branco, unha que mira cara á cidade da Coruña e outra orientada cara ao Cabo Prioriño (Ferrol), as cales
emerxen dende as augas do océano ata chegar ao cumio deste
fascinante acantilado, dándolle un toque senlleiro.
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Pero teño que advertir que nun dos paneis existentes na zona se
indica que o mineral que conforma esta estraña veta é coñecido
co nome de ‘pórfiro’...?
O Seixo e arredores son un excelente miradoiro para contemplar o voo de aves como a andoriña do mar (Stema sandvicensi),
da que se poden destacar os seus incribles picados cando vai á
procura de peixes. A gaivota escura (Laurus graellsi), que visita
estes lugares aló polo mes de agosto, desde o norte de Europa,
á procura de abeiro no interior das nosas rías. O cirrio grande
(Apus meiba), de voo vigoroso (difícil de ollar no noso país), e
que busca acougo nos cantís deste litoral, sen me esquecer do
corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis), máis comunmente coñecido como cormorán moñudo. O de ‘moñudo’ ten o seu
aquel, e é porque na etapa reprodutiva lle sae un curioso moño,
dándolle un toque simpático a esta ave, que adoita buscar a súa
morada nas furnas dos cantís, sendo moi doada de ver nos arredores deste monumento natural.
A carón do búnker érguese un sinal coa inscrición PR-G87. Dende el comezo unha nova marcha, esta vez bordeando os cantís.
No percorrido atopo rochas de singular estrutura, traballadas
polos elementos (auga e vento), onde cada camiñante se detén
por uns intres para tentar albiscar formas fantasmagóricas, así
que non dubido en me deter nalgunhas delas co obxecto de inmortalizalas. Prosigo e, nun desnivel do terreo, ollo unha estraña estrutura de madeira a semellanza dun cercado, porén, polo
tamaño dos traveseiros e a amplitude da separación entre estes,
está claro que non é para gardar animais, o que podo confirmar
ao abeirarme ao lugar no que o terreo cede, e descubrir unha
gran cavidade que se abre paso ata chegar ao mar, subindo polas
súas paredes o seu inconfundible son; estou ante a conformación
dunha nova furna.
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A nosa estirpe, vós, homes do mar que vindes
co peso dos barxáns por capear ó lonxe,
fartos de atalingar mouréns, de achicar dores,
de volver debagar canta avidez subsiste
enriba dos cuarteis dos temporais inortes.
VOGAR DE COUSE
				

Alexandre Nerium
(FISTERRA)

28.

A Marola e o Marolete

29.

Singular vista do facho de Hércules dende Seixo Branco
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Hai un dito que di ...

Quen cruzou a Marola
cruzou a mar toda.
Crucei o mar da Marola e faloume no seu són,
faloume aberto en voz sonora
e ritmo forte.
As gueivotas non paraban, revoloteaban mariñeiras.
Picaban as augas do sal
vermello e argazo en rolo
Estaba soia, soia comigo e ca proa
dun barco pesqueiro que nela zoaba
mentres decía en comestas verbas:
<<Fun, son e serei castigo dunha onda
arrolada na pena que chamou Marola>>
Ninguén lle oíeu, mais un vento furón soupo de si
i enredándose en min quebrou seu nome.
Escurécese o mar, a Marola sinte frío,
envólvense as ondas na nebra,
érguese peito-fala:
Cando de soia me erguín crucei o mar
da Marola. Eran as ondas enteiras, duras e longas,
era a súa espuma loita. Non tiña medo do vento.
Mar sin marea que trocara súa ronda.
OBRA COMPLETA – María Mariño
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A FORZA DA NATUREZA MOLDEA A PAISAXE
(conformación das FURNAS)
(texto literal recompilado dun panel informativo)
Baixo os nosos pés, o vento e o mar seguen a formar a paisaxe.
As furnas son un tipo de proceso erosivo que forma parte dos
cantís da costa norte de Oleiros.
A constante acción das ondas do mar, especialmente intensa durante os temporais, desgasta a dura rocha da que está formada
esta costa, creando covas mariñas.
Co paso do tempo, a erosión fai que estas covas se amplíen ata
que o seu teito se derruba, dando lugar a furnas como o “Ollo
grande”, “A Regocha” e o “Ollo pequeno” de Seixo Branco.
Co paso dos séculos, o terreo entre estas furnas e o mar tamén
será ocupado polo mar, nun proceso incesante que crea esta paisaxe espectacular.
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Despois dun merecido lecer, sigo o meu camiño ata chegar a un
promontorio no lugar da Rasa, desde o cal vexo a pracer uns
farallóns que, como pequenos illotes, loitan dende tempos inmemoriais por non sucumbir aos poderosos embates do mar, estou
a falar da Marola (a grande) e do Marolete (a pequena). Posiblemente non haxa no mundo unha porción de terreo tan pequena
á que lle dedicasen tantos e tantos artigos, escritos ou poemas.
Hai un dito popular que di: “Quen pasou a Marola, pasou a mar
toda”, e non é de estrañar, xa que está nun enclave onde conflúen elementos adversos da climatoloxía, como fortes ventos e
correntes submarinas, ao que hai que lle engadir algúns baixos,
facendo o seu contorno perigoso para a navegación, malia estar
preto da costa.
Mentres outeo o horizonte, escoito o son inconfundible duns cascos de cabalos e non me resisto, como grande amante destes
portentosos animais, a contemplar a súa magnífica estampa, e
se me permiten a licenza, o seu exquisito porte.
Este lugar do vieiro está bastante transitado por persoas que
veñen dar renda solta ás súas afeccións: ciclo cross, montura
cabalar, campo a través, marcha... Sen esquecer, como é loxico,
unha das máis salientables e que ten por elemento indiscutible o
mar, estou a falar da pesca nas súas diferentes vertentes: cana,
liña ou submarinismo.
Tras un frugal xantar, continúo o paseo e, despois duns quilómetros, entro na pequena praia e porto de Dexo. O lugar é engaiolante, rompendo tan só a harmonía paisaxística un miradoiro no
que algún “privilexiado artista” tratou de deixar a súa pegada...
Que manía temos neste país de aderezar a natureza con cousas
charramangueiras!
Pérdome por un dos carrouchos e, baixando por unhas rochas,
atopo unha embarcación a carón dun vello guindastre de ferro;
de fondo, novamente a Marola. Non tardo en me poñer en movemento e, tras varios quilómetros de “pateada”, busco a sombra
dun piñeiro illado, preto dos precipicios, para contemplar unha
das vistas máis fermosas deste litoral: a Ría de Ares-Betanzos.
O sol comeza a dar síntomas de esgotamento nesta longa xornada, así que recollo o equipo fotográfico e volvo ao porto de Dexo.
Dende alí collo cara á aldea do mesmo nome, na que me agarda
unha nova sorpresa... a súa igrexa.
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Furnas

31.

Furnas

32.

Furnas
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34.

Ponte a carón da praia de Dexo, onde comeza outro roteiro

35.

Praia de Dexo

36.

Embarcación na Punta da Rasa

37.

Vistas da fermosísima ría de Ares / Betanzos
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SANTA MARÍA DE DEXO
Esta pequena edificación, que polo seu reducido tamaño a catalogaría como unha capela, malia ser grande na súa ornamentación e historia, é de claro estilo románico, sufrindo ao longo da
súa dilatada existencia numerosas modificacións na estrutura,
sendo reconstruída e consagrada no ano 1108 polo arcebispo Xelmírez, segundo a inscrición feita nun tambor das columnas no
arco triunfal.
No ano 1148 procédese a unha nova restauración, baixo o mandado do abade Martiño, para no ano 1200 sufrir outra reedificación
tal e como se recolle no epígrafe que percorre a ábsida. Non pasarán máis de catro décadas sen que sexa novamente remodelada e,
correndo o século XVIII, aderézase coa inclusión dunha grande
espadana de dous vans e o óculo.
En 1903, un grave incendio provoca unha nova reconstrución,
sendo a última ata hoxe a realizada entre os anos 1990 e 1991.
37

Santa María de Dexo ten unha soa nave central e unha ábsida
semicircular de grandes proporcións se a comparamos co resto
do templo. Destacan os belísimos e senlleiros canzorros de temática moi variada, que sosteñen o beiril. No seu interior, nun dos
muros laterais, consérvase unha placa romana cunha inscrición
que a consagra ao deus Xúpiter.
18:00 horas do serán. Teño que volver, de vagar, gozando dunha
nova xornada de lecer e –como non?– de aprendizaxe e coñecemento do meu contorno, e que mellor lugar para rematar a xornada que pisar novamente o espléndido e plácido areal de Mera,
ollando un mar de ardora mentres o astro rei me agasalla cun
novo solpor que transloce a través da gran vela dun barco de recreo, mentres gaivotas e corvos mariños apuran os seus últimos
voos e, ao lonxe, a silueta da cidade da Coruña se vai facendo
máis e máis borrosa... Á semellanza dunha miraxe.
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Igrexa de estilo románico en Dexo

39.

Capitel románico (Foto OSL)

40.

Pilas bautismais

41.

Solpor na praia de Mera (Foto OSL)
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Feiras e festas de Galicia

Éxito da xxvii edición da festa da
augardente en san mamede (vedra)
por Antonio Llamas Ylla

Cando se entra no concello de Vedra, éntrase no verdor da Galicia, desa Galicia que gusta tanto aos galegos como aos que veñen de fora, esa Galicia con
amplas pradeiras, con campos cultivados e con parroquias xa non tan poboadas como antes, xa que agora o máis común son lugares soamente con xente
maior e ausencia de xuventude.
Atravesamos parroquias como Paradela, San Xulián de Sales, Quintáns, todos
eles separados notablemente entre sí ata chegar propiamente ao concello de
Vedra. Ao seu paso, vacas, ovellas, hórreos, vellos lavadeiros abandoados, antigas pero coidadas igrexas co seus cemiterios anexos van compoñendo o noso
percorrido polas terras do Ulla.
Tamén observamos accesos a lugares como Vilapedre, Ilobre ou Matelo, e nomes curiosos como Viñogrande e Viñopequeno ata atoparnos finalmente co
obxecto da nosa viaxe: o escenario da celebración da Festa da Augardente.
O lugar é no campo da feira de San Mamede de Ribadulla, unha das parroquias do municipio. Á nosa chegada non ten aínda moito público. Soamente as
potas, das que logo sairá a augardente, e a preparación das sabrosas filloas,
fabricadas coa maestría das xentes veciñas do lugar, están a principiar a súa
función.
Polo demáis, todos os postos xa están no seu sitio, tanto os que venden pan
como rosquillas, ou ben carne ou polbo. Ensaian tamén as orquestras que
máis adiante terán o seu protagonismo así como a Escola de Música de Santa
Cruz de Ribadulla.
A AUGARDENTE

“Máis de 30 litros de augardente
obtido na edición do presente ano
2008”

Á nosa chegada dirixímonos onde se prepara o producto ao que se homenaxea
ano tras ano neste lugar e que xa vai pola súa vixesimoséptima edición. Alí
falamos con algún dos homes que interveñen no proceso, todos eles veteranos
e bos coñecedores do que teñen que facer, a maioría deles aprendido dos seus
antepasados.
Casualmente, lle preguntamos a un deles e nos atopamos con que é Manuel
Penide, que leva metido nestes traballos xa 21 anos e que nesta ocasión obtivo
o primeiro premio do augardente na edición deste ano.
Hai que dicir que o pasado día 29 de marzo houbo unha cata de augardente,
por parte dun xurado especializado. Esta é unha ceremonia previa habitual
antes da Festa da Augardente e o gañador resultou ser o citado Manuel Penide
Otero, ao que lle entregou o primeiro premio o pregoeiro desta edición da festa, pola obtención da mellor augardente blanca.
O segundo premio foi outorgado a Juan Martínez Silva e o terceiro foi parar a
Marina Reboredo, que conqueriron os mellores e máis aromáticos sabores, así
recoñecido polos expertos na antedita cata.
Pois ben, Penide explicounos o procedemento de fabricación da augardente,
que ven sendo o mesmo que o dos seus país e abós. Móvense as borras do viño
para que non se peguen ao fondo do recipiente (“hai borras de viño blanco e
tinto”, segundo nos aclara). Cando o líquido está ben cocido pódese tapar coas
“cachas”, uns cacharros de barro, que van unidos por duas cañas a un bidón
de auga. Ao pasar o vapor polas cañas prodúcese o milagre, saindo a augardente por goteo, mediante un fío que se coloca na especie de grifo existente ao
final do proceso.
Segundo Penide, ao principio o líquido pode ter ata unos setenta ou oitenta
graos de alcol, se ben se estabiliza nuns 55 graos aproximadamente.
Polo que atinxe ás características a empregar, todos os “fabricantes” da festa
están dacordo: “O principal é paciencia e sabelo facer”. Se ben isto non debe de
ser moi doado, posto que todos os que estaban a elo tiñan experiencia dabondo,
fortalecida pola dos seus antepasados, a maioría dos cales xa dedicábanse a
estes menesteres.
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Ao remate da xornada, a augardente recopílase en sacos ou garrafas chamados
“olas”, cada unha aproximadamente cunha capacidade preto de 16 litros. Enchéronse unha e media máis ou menos e outra das “borras”, o que da un total
de aproximadamente algo máis de 30 litros obtidos na edición de este ano, á
que novamente acompañou o éxito.
Este augardente adicarase ao autoconsumo dos habitantes de Vedra e a súa
comarca, dacordo coas vellas tradicións non escritas, pero que os actuais organizadores tamén seguen firmemente, como os seus antepasados. Aínda que
esta festa ten tan só vintesete anos de celebración digamos “oficial” é xa unha
costume no lugar que ven de hai moitos anos e que conserva algo parecido a
unha liturxia, que todos coñecen, conservan e respeitan.
O ALCALDE E O PREGOEIRO
Hai que dicir que tanto o alcalde de Vedra, Odón Cobas García, que presidíu
os actos principais da festa, como o pregoeiro da mesma, Alberto González
Fernández, delegado da Consellería de Obras Públicas e Urbanismo, probaron
a augardente recién saída das potas. E posaron con moito oficio e paciencia
para os fotógrafos que alí déronse cita.
O alcalde abríu os actos no Campo da Feira, manifestando que “temos todos os
ingredientes para unha boa romería: potas, filloas, pulpo e viño. E só fáltanos
disfrutar da augardente, da boa, da mellor de España”.
Eso sí, Odón Cobas pedíu que se bebese con moderación porque “falei antes co
sarxento da Garda Civil e non me quixo dicir onde estarán colocados os postos
de control”. Rematou o seu discurso agradecendo a todas as parroquias a súa
colaboración no éxito desta nova edición da festa da augardente.
A continuación tomou a palabra o pregoeiro, Alberto González Fernández,
quen definíu o producto protagonista da festa como “un licor que cura aos
animais e á xente”. Engadíu que “non vamos a entrar si éste é o mellor ou non;
estamos aquí e temos que supoñer que éste do Ulla é o mellor”.
Recoñeceu que a festa está en pé gracias aos veciños, “aos que lles deberíamos
facer unha homenaxe, a través da augardente, porque son eles os verdadeiros
merecedores da homenaxe”.
González agradeceu a oportunidade de estar alí, de dirixirse ao pobo de Vedra
e pedíu que os coñecementos foran pasando, “como ata o de agora”, de xeración
en xeración. “Estou convencido –rematou- que as cousas como a augardente
dan carácter a un pobo”.
CONTINÚA A FESTA
Os actos protocolarios estiveron introducidos por “A Requinta da Laxeira”,
un grupo folclórico que tivo bastante protagonismo na festa. As súas actuacións foron moi aplaudidas polo público asistente, que superaba o millar de
persoas.
A festa continuou, como non podería ser doutro xeito, coa actuación da Escola
de Música de Ribadulla, xa mentada con anterioridade, que tocou antes do
xantar, así como algunha das orquestras contratadas. O caso foi que os asistentes poideron cantar, bailar e divertirse, que era para o que estaban alí, coa
augardente ao fondo.
A ORGANIZACIÓN
Temos que agradecer, en primeiro lugar, a Fernando Rodríguez, membro da
organización e “alma mater” da mesma, todas as atención que tivo para con
nos. Preocupouse desde que chegamos ao lugar da festa polas nosas necesidades, orientounos e facilitounos todos os datos precisos. Grazas dende estas
páxinas.
Polo visto e oído, este ano os organizadores optaron por constituir un comité
sen presidencia e con todos os seus membros dispostos a traballar únicamente
polo ben da festa.

“A augardente recién feita ronda
os 55 graos”
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Polo demáis, todo acompañou. O día estivo soleado, sen moita calor, agradable
para os asistentes, e poideron cumprirse todos os obxectivos marcados pola
organización.

Sabrosas filloas, polbo, carne
e outros manxares estiveron
presentes nunha festa
eminentemente popular

O único pero que lles podemos poñer é que a edición deste ano preparouse con
pouco tempo, houbo dúbidas sobre a data de celebración, variou con respecto á
dos anos pasados e iso contribuíu a desorientar algo ás persoas que non eran
de Vedra e das inmediacións e que, ao mellor, tiñan a idea de acudir a esta
festa que, como casi todas as que se celebran en Galicia, é digna de presenciar
en directo. E isa é a recomendación que lles facemos a todos para a edición do
ano que ven: vaian a Vedra, presencien a festa do augardente e de paso deixen
uns poucos de cartos no municipio.

Multiples festas populares nas parroquias de vedra
Vedra é un concello con abundantes e importantes festas populares. Cando
estábamos en plena celebración da Festa da Augardente todo o mundo trataba
de lembrarnos que ao domingo seguinte tería lugar outra festa de categoría na
zona e en toda Galicia: a festa de exaltación do viño da Ulla, que tradicionalmente vense celebrando o segundo domingo do mes de abril, e que así ocurríu
datas pasadas na parroquia de San Miguel de Sarandón.
Nesta celebración, ademáis do viño, pódense probar outros productos típicos
da nosa gastronomía galega, como queixo, empanada o chourizo.
Outra festa tradicional destas parroquias é a da orella de porco, que celebrourse tamén nestas datas na parroquia de San Fins de Sales.
Cabe subliñar, finalmente, a festa do Entroido, cunha orixe moi antigo –principios do século XIX e coa participación de diversas parroquias do concello.
Ao longo dos meses de verán, casi todas as parroquias teñen festexos adicados a diversos santos: San Antón, Santa Isabel, Virxe das Angustias, As
Dores, O Carme, San Pedro, San Cristovo, San Campio, San Miguel, San Brais,
San Mamede e outros. En todas hai unha misa seguida por unha romería e
baile para todos.

FICHA TÉCNICA DE VEDRA
•

O municipio ten na actualidade 5.054 habitantes, segundo último censo
de 2002.

•

A superficie do concello é de uns 52,5 quilómetros cadrados, entre as doce
parroquias.

•

O punto máis alto do concello é nas proximidades do Pico Sacro, 449 metros de altitude.

•

O río Ulla atravesa boa parte do concello.

•

Vedra linda ao norte con Boqueixón, ao sur e leste con A Estrada e ao
oeste, con Teo.

•

-O actual alcalde é Odón Cobas García (PSdeG-PSOE).

•

A Corporación municipal está composta por: PSOE, 6 concelleiros; PP, 5;
BNG, 1, e TEGA, 1.

•

Vedra está a 16 quilómetros de Santiago de Compostela.

•

Está a 70 quilómetros de Pontevedra.

•

Está a 86 quilómetros de A Coruña.

TELÉFONOS DE INTERESE
Concello			
Oficina de Turismo
Protección Civil		
Centro de Saúde		
Xulgado			
Pavillón de Deportes

981-814612
981-512482
629-661685
981-503111
981-502305
981-502290
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La Empresa: Organismo Vivo
Antonio Monterroso
Economista-M.B.A.
Consultor y experto en Formación Empresarial
mail: mon1345@mundo-r.com

La empresa es un organismo vivo, y como todos los
organismos vivos, nace, crece y desaparece. Esto
es lo que decia una antiguo maestro de gestión de
empresas cuando queria describir con un ejemplo,
con que encontraba más parecido a una empresa. Durante mucho tiempo, muchos opinaban de
esta manera por que se veian, y todavía se ven,
como aparecen, crecen y desaparecen empresas y
negocios. Pero tambien se ve, que efectivamente,
muchas nacen, muchas tambien crecen y muchas
no solo no desaparecen sino que permanecen en el
tiempo como fuentes de trabajo y riqueza.
Claro que las cosas no ocurren por casualidad. Si
pensamos en estas empresas que parecen casí eternas, en esas que nos gustan a todos, observamos
algunos rasgos que son comunes a todas ellas, sea
cual sea su dimensión, su actividad, sus cifras, algunas carácteristicas que las hace distintas, que
las convierten en algo permanente en nuestro paisaje económico. Nadie puede imaginarse este paisaje sin algunos de estos arboles economicos con
sus raices bien adentradas en la tierra.
De que caracteristicas hablamos?....Hagamonos una pregunta.

¿Negocio y empresa es la misma cosa? Si tuviera
que responder a esto alguno de estos avezados empresarios que pueblan nuestra comunidad seguramente contestaria que no. En una empresa tiene
que existir un negocio, como motor de su actividad
como razon última de su existencia: las empresas
existen por que existen los negocios. Esto es así.
Pero lo que no es tan así, es decir que donde existe
un negocio existe una empresa. Muchos emprendedores ponen en marcha su actividad empresarial
como algo que inicialmente es una fuente de trabajo, con el tiempo y el esfuerzo personal se convierte
en un negocio y con el tiempo, el esfuerzo y las
técnicas de gestión empresarial nace una empresa.
Sobre el negocio que hay en cada empresa se ponen
las vigas de la organización, los tabiques de la planificación, las ventanas de la formación y el tejado
de la estrategia...
Por lo tanto, si tenemos un negocio ....¿Que hacer para tener una empresa? La respuesta a esta
pregunta es única: un Plan, necesitamos un Plan.
Cualquier proyecto empresarial nace, crece y se
desarrolla con un Plan.
Para una defición rápida, podemos decir que un
Plan es establecer objetivos en el tiempo. Cumplir
objetivos en un plazo de tiempo con una estrategía
determinada y bajo la dirección de un buen piloto,
del lider del proyecto.

¿Que partes debe de tener
nuestro Plan?
El marketing.
En ingles Marketing quiere decir mercado. El mercado es el campo donde la empresa juega. Por lo
tanto para poder jugar bien, cualquier entrenador
lo que hace es visitar el campo, observar si esta
seco o humedo, si la hierba tiene el espesor y la
altura adecuada, o sea se preocupa del estado del
terreno, del lugar donde el equipo va a disputar
el partido. Llevado esto al mundo de la empresa
el empresario tiene que dar respuesta a estas preguntas:
¿ Cual es mi mercado? ¿Que necesita el mercado?
¿Como debo de promocionar mi empresa? Definir e
identificar cuales son mis clientes potenciales, conocer sus necesidades, averigüar en que podemos
ayudarles, cuantos son, donde estan y como puedo
llegar a ellos. Estas cuestiones hay que tenerlas
claras.
El Plan Económico
La economía es el lubricante de la empresa. En la
gestión económica es donde el empresario se juega
una parte importante de la viabilidad de la empresa. Mirando para nuestra empresa, podríamos
responder a estas preguntas:
•

¿Qué necesidades de financiación se necesita para arrancar el negocio? ¿Cuál va ser la
aportación de recursos propios y cuál debe ser
solicitada a entidades financieras?
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•

•

¿Cuáles van a ser los beneficios de la compañía en los tres próximos años?¿Cuál va ser la
evolución mensual de los resultados?

La Motivación

¿Qué necesidades de efectivo se van a requerir
para hacer frente al desarrollo del negocio?
¿Qué impacto supone modificar las condiciones de cobro o pago?¿Cuál va a ser la situación
financiera de la empresa al finalizar cada ejercicio anual?

Consiste en que los trabajadores comparen con los
demás empleados de la empresa sus esfuerzos y las
recompensas recibidas.

•

¿Qué ventas son necesarias para igualar los
ingresos con los costes? ¿Cuándo se va a producir la recuperación de la inversión?

•

¿Qué indicadores de gestión, y como se calculan, van a permitir realizar un seguimiento
del negocio?

Si podemos responder estos interrogantes, estamos
en el buen camino. En caso contrario deberemos de
preocuparnos de buscar un buen profesional que
nos ayude con estas tareas.
El Plan de Recursos Humanos
Sobre todas las cosas la empresa es un equipo. Uno
de los aspectos más importantes de los recursos
humanos es la habilidad para elegir los mejores
y más adecuados empleados, aquellos que saben
lo que hacen, cómo hacerlo y por qué, para cada
puesto específico.
Para desarrollar una política eficaz de recursos
humanos necesitamos conocer claramente las siguientes cuestiones:
•

Qué puestos de trabajo u ocupaciones hay en
la empresa.

•

Describir ocupaciones o puestos de trabajo: tareas asignadas, equipos de trabajo empleados,
etc.

•

Qué necesita conocer y qué cualidades debe
poseer la personaque ocupa dicho puesto: formación, experiencia, disposición o actitud,
etc.

La teoría de la equidad

La equidad existe cuando los empleados perciben
que la relación entre sus esfuerzos y recompensas
es igual a la de los demás empleados. Por el contrario, no se produce equidad cuando esas relaciones
no son iguales, es decir, cuando la relación entre
esfuerzo y recompensa de un individuo es mayor o
menor que la de los demás.
Existen dos tipos de equidad:
a) Equidad interna: los/as trabajadores/as
comparan sus esfuerzos y recompensas con
los otros empleados de su misma empresa; es
decir, con sus compañeros.
b) Equidad externa: los empleados comparan
sus esfuerzos y recompensas con personas que
trabajan en otras empresas, en otros lugares,
etc.
Una política retributiva debe tener equidad tanto
interna como externa, para que no produzca insatisfacción en el empleado y se pueda utilizar como
un factor de motivación a la hora de realizar un
trabajo.
El Plan de Formación
Es la clave del futuro. Una empresa con preocupación de motivar a sus empleados para que se formen, para que asistan a cursos técnicos, está en el
camino de la innovación, de la mejora, de hacerse
más competitiva, de satisfacer con más intensidad
y calidad las necesidades del cliente. El empresario
debe de dar ejemplo: formarse en las técnicas de
gestión empresarial, aumentar sus conocimientos
sobre el mercado y sobre las finanzas aumenta las
posibilidades de estabilización, de crecimiento, en
definitiva de éxito empresarial.
Hagamos un Plan
En estos tiempos en que ya empieza a aflorar un ciclo de crisis, algunas empresas tendrán problemas,
otras desaparecerán y otras muchas sobrevivirán
y sin duda, saldrán reforzadas de las dificultades.
Estas son las que han dado el paso importante, las
que han sabido hacer su Plan, las que sus directivos han sabido preparar la organización para los
tiempos dificiles, la que sus empleados han trabajado con determinación y motivación, las que han
sabido encontrar nuevas maneras de desarrollo
empresarial, nuevos servicios para satisfacer las
demandas de un cliente siempre cambiante y exigente. Todavía estamos a tiempo. Tomemos como
ejemplo esas empresas que cada año que pasa por
ellas es un año más de mejora, para permanecer
en el mercado indefinidamente. Hagamos un plan
para seguir adelante.
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Participación del
ayuntamiento de
a coruña en el
programa europeo
intelligent energy
europe
El 24 de abril en el Paraninfo de
la Universidad de A Coruña se
procedió a presentar algunos de
los proyectos desarrollados por el
Ayuntamiento de A Coruña en el
campo de la energía sostenible, con
incidencia especial en el MAPA LUMÍNICO DE A CORUÑA, excelente
iniciativa que es, además, pionera
en nuestro país.
Al finalizar los actos de presentación de PRACTISE y de las acciones
iniciadas y previstas por el Ayuntamiento de A Coruña, se llevó a cabo
el acto protocolario de la adhesión
a la Red de Energía Sostenible de
A Coruña, en el que 50 entidades
con sede en el Ayuntamiento (Asociaciones, Colegios Profesionales,
Entidades financieras, Universidad,
etc) firmaron la adhesión a la Red
de Energía Sostenible de A Coruña,
creada en el marco del proyecto
PRACTISE (Promoting Reproducible Actions in the Communities to
Improve Sustanible Energy).
Por parte de ASINEC, firmó su presidente D. Manuel Miñones Trillo.

1

2

1.

El Sr. Miñones procede a la firma de adhesión a la
Red de Energía Sostenible de A Coruña

2.

El Alcalde de A Coruña, D. Javier Losada de Aspiazu, entrega a D. Manuel
Miñones, presidente de ASINEC, el documento que acredita que nuestra
Asociación forma parte de la Red de Energía Sostenible de A Coruña
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PRACTISE es un proyecto transnacional en el cual se pretende desarrollar políticas y directrices de la
Unión Europea, en materia de Energía Sostenible, a nivel local.
Los objetivos que busca PRACTISE
son:
•

•

•

•

•

•

Mejorar el conocimiento y potenciar las iniciativas de creación e implementación de una
Comunidad (entendiendo por
Comunidad, la ciudad de A Coruña) de Energía Sostenible.
Crear una red de expertos dentro de La Coruña en todos los
campos de la Energía Sostenible
Promover acciones participativas de la población en el campo
de la energía sostenible.
Promover acciones de formación para actores clave dentro
de la ciudad ( técnicos relacionados con la energía sostenible: arquitectos, ingenieros;
entidades públicas; asociación
de constructores; asociaciones
medioambientales; asociación
de consumidores; universidades; etc).
Buscar un equilibrio en términos de energía sostenible entre
distintas áreas de la ciudad, teniendo en cuenta sobre todo las
áreas más aisladas.
Promover una mejora continua
del Plan de Acción de la Energía a través de la participación
de la población.

En definitiva, el proyecto pretende
crear un paquete de buenas prácticas para la creación e implementación de una Comunidad de Energía
Sostenible (SEC) que será aplicable
en cualquier parte de Europa.
Las SEC se pueden definir como
comunidades locales en las que políticos, planificadores, agentes del
mercado y ciudadanos cooperen
activamente para conseguir la reducción de la dependencia energética externa, favoreciendo fuentes
de energía renovable, junto con un
uso medidas mejora de la eficiencia
energética en todos usuarios finales.

•

Departament d?Ille et Vilaine
(Francia)

•

Ciudad de Ploiesti (Rumanía)

•

TTR (Gran Bretaña)

•

Provincia de Alessandria (Italia)

•

Universidad
del
Oriental (Italia)

•

AMAG (Italia)

•

Collegio Construttori
Alessandria (Italia)

•

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Alessandria (Italia)

•

CIELE (Centre d’information
sur l’ernergie et l’enviromentFrancia)

•

AILE (Francia)

•

Colaboradores:

•

Regione Piemonte (Italia)

•

Ordine Architetti (Italia)

•

Instituto Nazionale Bioarchitettura (Italia)

•

WWF-Alessandria (Italia)

•

La Conchiglia (Italia)

•

Bretagne Romantique (Francia)

•

Ademe (Francia)

Ciudad de A Coruña (España)

•

Ciudad de Alessandria (Italia)

•

Consultas a Grupos de interés
(profesionales, empresas vinculadas al mundo energético).

•

Realizar iniciativas sobre el
uso racional de la energía (elaborar un plan de intervención
sobre edificios, etc).

•

Establecer un Plan para la
Energía Sostenible.

•

Participar en el diseño de una
Plataforma E-learning y en su
divulgación.

•

Organizar seminarios, jornadas, o grupos de trabajo para
los distintos Grupos de interés
dentro de la Comunidad.

•

Participar en las reuniones
trans-nacionales previstas y
organizar alguna de estas reuniones con todas los componentes del proyecto, en la ciudad de A Coruña.

Edili-

El proyecto PRACTISE ha sido una
iniciativa del Ayuntamiento de
Alessandria, en Italia, como respuesta al programa europeo “Intelligent Energy Europe”.
El proyecto PRACTISE va en línea
con otros proyectos previstos desde
el Ayuntamiento de A Coruña, como
es “el desarrollo del mapa lumínico
de todo el municipio” y el “estudio
sobre la eficiencia energética de los
edificios municipales, etc.
La participación del Ayuntamiento
de A Coruña en el proyecto PRA
CTISE implica realizar las siguientes acciones:
•
Realizar un estudio sobre el
contexto energético local y el
mercado energético, analizando debilidades y fortalezas,
oportunidades y amenazas.
•

Evaluación de la situación de
la “Energía Sostenible” a nivel
local, realizando cuando sea
posible, auditorias energéticas
piloto.

•

Consultas a Grupos representativos de la ciudadanía.

Participan en el Proyecto:
•

Piamonte
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El presupuesto previsto para desarrollar el proyecto PRACTISE es de
177.807 euros, de los cuales la Unión
Europea aporta el 50%, y el Ayuntamiento de A Coruña el resto (50%
en horas/hombre; 50% en aportación económica).
Para más información puedes llamar al 981 184315, enviar un mensaje a g.leira@aytolacoruna.es o
conectarte al sitio web del proyecto:
www.energypractise.eu
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IV Xornadas
de Enerxías
Renovables e
Aforro Enerxético

XIV Congreso
Ibérico y IX
Iberoamericano de
Energía Solar

Un ano mais AXOBER afronta o
reto de organizar as IV Xornadas de
Enerxías Renovables e Aforro Enerxético. Apoiándonos na experiencia
de edicións anteriores e seguindo a
mesma liña de actuación en canto
ao desenvolvemento organizativo,
queremos que a innovación en canto a temas que se trataran nas ponencias sexa o sinal de identidade
do 2008 .

La Asociación Española de Energía
Solar (AEDES), Sección Española
de la International Solar Energy
Society (ISES), anuncia la realización en Vigo, Galicia, España, del
XIV Congreso Ibérico y IX Congreso Iberoamericano de Energía Solar
(CIES 2008), del 17 al 21 de junio de
2008.

Axober, tendo sempre presente que
o seu propósito é difundir os coñecementos e experiencia a tódolos
profesionais e ó público en xeral,
elaborará un programa que amplíe
coñecementos impartidos anteriormente, alternándoo coas últimas
novidades neste sector.
Entre as novidades que podemos
destacar este ano está, un Simposio dedicado ó Medio Ambiente e
ó Cambio Climático. Tamén se ampliará o coñecemento sobre outras
fontes de enerxía, tales como a mareomotriz e a xeotérmica.
Como en edicións anteriores instalarase unha carpa de 1.200 m2 de
superficie na que se exporán as últimas novidades no campo das enerxías renovables.

El Congreso Ibérico de Energía Solar se ha venido celebrando cada
dos años en colaboración con la
Sociedad Portuguesa de Energía
Solar (SPES), a partir del primero
que tuvo lugar en Madrid en 1982,
siendo el evento que reúne el mayor
número de artículos científicos en
idiomas español y portugués relacionados con la energía solar. En
esta ocasión, una vez más, se organiza en conjunción con el Congreso
Iberoamericano de Energía Solar,
para lo que se cuenta con la colaboración de las asociaciones americanas de energía solar: Asociación
Nacional de Energía Solar (ANES)
de México, ISES do Brasil, Asocia-

ción Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), entre
otras, por lo que habrá una nutrida
representación de los países hermanos del otro lado del Atlántico. El
Congreso está dirigido a todos los
profesionales que de una u otra forma están relacionados con la Tecnología Solar: científicos, ingenieros,
arquitectos, educadores, economistas, empresarios, técnicos, usuarios, políticos y especialistas en
general, para intercambiar ideas,
informaciones y experiencias.
El tema del Congreso “Construyendo futuro sostenible” tiene un doble
significado. Por un lado trata de resaltar que desarrollando la tecnología solar estamos construyendo el
deseado futuro sostenible de la humanidad y, por otro, hace referencia
a la integración de la energía solar
en la edificación, tema de máxima
importancia y actualidad en España, Portugal y diversos países Iberoamericanos, y al que se le dará un
especial énfasis en este congreso.
La Sede del Congreso es el Centro
Cultural Caixanova, un edificio
multifuncional y emblemático, situado en pleno centro de Vigo.
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www.
simondomotica.es:
Una auténtica web
de trabajo para la
domótica
Simon lanza su nueva microsite
sobre domótica para acercar los
sistemas domóticos y de Sonido de
SIMON (SimonVOX, SimonVIT@
y SimonSonido) a un público muy
variado y diverso que va desde el
usuario final, gerente de un negocio
y promotor hasta un público profesional como el ingeniero, arquitecto
e interiorista.
Una eficaz herramienta de trabajo que permitirá tanto a los expertos
como al público en general conocer
las aplicaciones y ventajas de los
sistemas domóticos de Simon, su
utilidad y todos aquellos elementos
necesarios para llevar a cabo una
instalación con éxito.
Esta Web está pensada para ser una
herramienta de ayuda en el día a
día de todos aquellos profesionales
como instaladores, integradores e
ingenierías involucrados en la domótica.

También dispone de apartados que
resuelven las dudas de aquellos
usuarios finales y profesionales
no especializados proporcionando
explicaciones menos técnicas pero
que aclaran todos aquellos aspectos
que preocupan a la hora de utilizar
un sistema domótico, así mismo resuelven consultas técnicas bastante
más avanzadas.
Como innovación desde www.simondomotica.es se incorpora la
posibilidad de solicitar preproyectos de domótica y sonido para vivienda, hotel, edificio de oficinas, o
cualquier otro tipo de instalación.
Desde este site se podrán descargar todos los manuales, además de
consultar las fichas de producto, los
esquemas de conexionado e incluso extraer la descripción PRESTO
de todos los artículos. También se
pueden consultar las fechas de los
seminarios de domótica de SIMON
y solicitar información sobre los
próximos cursos.
Esta Web dispone de vídeos con soluciones para todos los sectores además de ejemplos de proyectos para
profesionales que les pueden proporcionar ideas a la hora de planificar instalaciones más complejas.
Una Web esencialmente práctica y
funcional.

Convención
comercial Optimus
2008
OPTIMUS, S.A. celebró los días
9-10-11 de enero su Convención Comercial 2008 en el emblemático Hotel Princess de Barcelona. Durante
esta reunión de trabajo, la dirección de OPTIMUS ha presentado
las nuevas estrategias comerciales
y objetivos de venta, aprovechando
para felicitar a toda su red comercial por el incremento del 30% en
la facturación del ejercicio 2007. Se
trató asimismo el plan de marketing que se desarrollará este año y
se analizaron diversas cuestiones
de interés relacionadas con el sector que permiten afrontar con optimismo el presente ejercicio. Esta
convención ha servido además
como punto de partida a un año
especialmente significativo para la
empresa que, fundada en 1933, celebra su 75º Aniversario. En este
sentido y en su deseo de compartir
la celebración con todos sus clientes y proveedores, la empresa tiene
programados una serie de eventos y
acciones de comunicación que dará
a conocer durante el transcurso del
año.
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Acuerdo entre
schneider electric
y fuji electric
holding
Schneider Electric y Fuji Electric
Holding acuerdan intensificar su
cooperación en el ámbito de la
Distribución Eléctrica y el Control Industrial
Schneider Electric, primer especialista mundial en distribución
eléctrica, control industrial y automatismos, y Fuji Electric llevan colaborando en la puesta en marcha
de una iniciativa conjunta en la industria china de disyuntores desde
2004, cosechando mucho éxito. Con
este acuerdo, ambos grupos intensificarán su colaboración. Fuji Electric aportará su contribución en
operaciones de Distribución Eléctrica y Control Industrial en Japón,
así como en otros países asiáticos,
incluyendo China, mientras Schneider Electric aportará lo esencial de
su actividad de Schneider Electric
Japón Ltd, una planta de producción de disyuntores en Tailandia,
más unos 60 millones de euros al
contado, lo que le otorgaría una
participación de un 40%, mientras
que la mayoría, aproximadamente
el 60%, estaría en posesión de Fuji
Electric Holding.
Este acuerdo abarcará el desarrollo
del producto, la fabricación, el marketing y las ventas, contando con
unos 3.000 colaboradores en todo
el mundo y una cifra de negocio
de más de 70 mil millones de yenes
(aproximadamente 450 millones de
euros). El objetivo de la colaboración es combinar los puntos fuertes
de las ofertas de Schneider Electric
y Fuji Electric para aumentar su
presencia en el mercado japonés y
convertirse en el distribuidor preferido de los clientes japoneses en
todo el mundo. Esta unión se beneficiará del liderazgo global de Schneider Electric en cuanto a los productos de Distribución Eléctrica y sus
soluciones. Fuji Electric aportará el
nombre de una gran marca, su saber hacer y su red de distribución
en Japón.
Las partes esperan finalizar las
negociaciones sobre los diferentes

acuerdos y obtener las autorizaciones necesarias hacia mediados de
año.

Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña- y el de Dirección
y Gestión de Marketing de ESADE.

Durante años, Schneider Electric
ha demostrado su compromiso de
ofrecer al mercado japonés productos de la más alta calidad. Las otras
operaciones de Schneider Electric
en Japón como, por ejemplo, Digital
Corp, APC Japan o sus empresas
conjuntas con Toshiba en el campo
de los variadores, seguirán llevando a cabo sus actividades de forma
independiente.

Con una acreditada experiencia
en el sector industrial, en 1997 se
incorpora a Schneider Electric
España como Product Manager de
la compañía. Cuatro años más tarde -en 2001- ocupa la dirección del
departamento de Fabricantes de
Maquinaria de la dirección regional nordeste de la multinacional
eléctrica.

Roger Casellas,
nuevo director
de eficiencia
energética de
schneider electric
españa
La compañía ofrece ahorros energéticos de hasta un 30%
Schneider Electric, primer especialista mundial en distribución
eléctrica, control industrial y automatismos, ha nombrado a D. Roger Casellas director de Eficiencia
Energética de la compañía en España. Desde su nuevo cargo, el ejecutivo impulsará el compromiso integral de Schneider Electric con la
Eficiencia Energética.
Como director de Eficiencia Energética, D. Roger Casellas coordinará
las cuatro áreas de la actividad de
Eficiencia Energética - sistemas de
medida de energía-auditoria, consultoría, implementación de soluciones
y servicios, y software y sistemas
de supervisión. Además, potenciará
el desarrollo de nuevos productos,
servicios y soluciones capaces de
revertir la actual relación entre el
consumo de energía y el respeto por
el medioambiente.
Nacido en Igualada (Barcelona), D.
Roger Casellas es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en
diferentes programas; destacan el
de Dirección y Administración de
Empresas –titulación interuniversitaria de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de

Schneider Electric desarrolla toda
su actividad bajo el Principio de
Eficiencia Energética y contempla
la implementación de sistemas que
permiten ahorrar hasta un 30% de
energía. La compañía incrementa
la competitividad del negocio de sus
clientes mediante soluciones y servicios que comprenden los procesos
de generación, transporte, distribución y consumo razonable y que
permiten un ahorro energético de
entre un 10 y un 20% en el sector de
la industria y las infraestructuras,
de un 30% en edificios y de entre
el 10 y el 40% en el mercado residencial.
Schneider Electric es sinónimo
de soluciones, eficiencia energética e innovación para el mundo
eléctrico
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General Cable
pionera en la
obtención del
certificado OHSAS
sigue trabajando
por la seguridad y
salud en el trabajo

reas cotidianas de todo el personal
de las plantas y centros de trabajo.
Esta integración se ha plasmado en
medidas como las siguientes:
•

•
•

•
General Cable, compañía líder en el
sector de cables, dispone del certificado OHSAS 18001:1999 para su Sistema de Gestión de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, en sus principales centros productivos. Se trata de una importante certificación
conforme a una estricta normativa
internacional y la compañía ha sido
pionera en su obtención dentro del
sector.
En el año 2005 la obtuvo Francia de
la mano de AFAQ, posteriormente,
en el año 2006 España por AENOR
y en diciembre 2007 lo ha obtenido
para su centro productivo en Portugal por APCER.
Este logro ha sido posible gracias
al esfuerzo que viene realizando
la empresa desde hace años y, muy
especialmente, a las acciones emprendidas en los últimos ejercicios
para mejorar la seguridad y la salud laboral en todos sus centros productivos. Constituye, asimismo, un
paso más en el objetivo de General
Cable de perfeccionar día a día las
condiciones de trabajo de sus colaboradores.
La clave para conseguir el certificado OHSAS ha sido la integración
de la actividad preventiva en las ta-

•
•

•

estructurar un sistema de seguridad y salud en el trabajo
basado en la norma para reducir la accidentalidad
formación del personal en materia preventiva
información acerca de los riesgos específicos de los puestos
de trabajo
coordinación de actividades
con otras empresas externas
establecimiento de métodos de
trabajo
potenciación de la planificación
preventiva como herramienta
de mejora
adopción de los métodos establecidos

Todo el personal de la compañía se
está volcando en la realización de
estas tareas preventivas y otras muchas, contribuyendo decisivamente
a la consecución del certificado OHSAS, un logro que supone un motivo de orgullo para la compañía y
a la vez un prestigio añadido a su
larga trayectoria en el sector de los
cables.
Con todo, General Cable no considera el certificado OHSAS como un fin
en sí mismo sino como un paso más
en el objetivo de seguir reduciendo
día a día la accidentalidad en la empresa y mejorando la seguridad de
sus trabajadores. A partir de ahora
se abre un nuevo ciclo en el que la
compañía será sometida a revisión
cada año, para demostrar que continúa adelante en este proceso de
mejora continua de la seguridad y
la salud laboral.
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Crady premia
las palabras e
imágenes de su
historia
Con palabras e imágenes. Así quiso
Crady rememorar su historia con
motivo de su 50º Aniversario. Palabras e imágenes que concurrieron
en el concurso “Cuéntanos qué fue
Crady en tu vida”, una iniciativa con
la que la histórica firma de material eléctrico quiso recuperar flases
de su memoria con las vivencias, recuerdos y fotografías aportadas por
aquellas personas que tuvieran algo
que contar del primer medio siglo
de la empresa gijonesa. Los premios
de este concurso fueron entregados
a primeros de marzo.
El director general de Crady, Juan
José Muñoz, y el product manager,
José Fermín Álvarez, hicieron la
entrega del premio Popular de Relato a Mª Pilar Robles Tuya; del Popular de Fotografía, a José Antonio
Alonso Bendito; y la distinción de
finalista a Carlos Ozaeta en la planta industrial que la empresa tiene
en el polígono de Porceyo, en Gijón. Asimismo, en las delegaciones
de Tenerife y Málaga se han hecho
entrega de otras dos distinciones:
el premio del Jurado, a Jesús Pinar
Carrilero; y el de finalista, a Jesús
B. Morales. Los premios populares
tanto de relatos como de fotografía
fueron concedidos con el voto emitido por 1.670 personas a través de la
web de Crady (www.crady.es).
Con la entrega de los premios del
concurso “Cuéntanos qué fue Crady
en tu vida”, la empresa gijonesa
puso su broche de oro a los actos
programados para celebrar su 50º
Aniversario y en el que a lo largo
de 2007 han participado 300 invitados representado a 200 empresas
del sector eléctrico, lo que supone el
50% del mercado.

Fermax consolida
su presencia en
Oriente Medio
El año 2007 ha supuesto para
FERMAX la consolidación de su
proyecto en los Emiratos Árabes.
Su presencia comercial y técnica en la ciudad de Dubai, y con
un almacén-regulador operativo
en la zona, está dando servicio
a todo el territorio. Sus planes
próximos pasan por ampliar su
red comercial y potenciar los seminarios técnicos a los profesionales de los grandes proyectos de
Dubai, Abu Dabi y Bahrein.
El tipo de edificación de la zona y el
nivel de calidades que allí se exigen
han encajado perfectamente con la
esencia del producto FERMAX que
aporta diseño y calidad en los modernos proyectos de sus ciudades,
con máximas garantías de calidad
y fiabilidad de sus sistemas.

La feria de INTERSEC, la feria de
la Seguridad, en la que FERMAX
ha participado en todas sus ediciones desde el año 2001, es el punto
de encuentro de integradores, instaladores, distribuidores de seguridad de todos los países del Golfo o
Middle-East.
Fermax presentó su última novedad
tecno&design, el videoportero color
ILOFT, así como su nueva placa de
calle CITY para portero electrónico y videoportero en tecnología 2
hilos.
Stand de FERMAX en Intersec
2008
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Con una inversión superior a los
seis millones de euros

tar fácilmente a cualquier edificio.
Ecológico, saludable y económico

El Grupo Lledó
ilumina con la luz
del sol gracias al
proyecto adasy®

Muchas son las claves que convierten a ADASY® en un excelente
sistema de iluminación de cara al
futuro. La más destacada es que se
enmarca en la tendencia mundial
de desarrollar edificios sostenibles
que consuman poca energía. También es muy ecológico: no contamina, ahorra energía, favorece la
sostenibilidad y ayuda a proteger el
medio ambiente.

Llevará la luz solar natural a
cualquier espacio y durante el
máximo tiempo posible, contribuyendo a reducir drásticamente
el consumo de energía
Trabajar y vivir bajo la luz del sol,
incluso sin ventanas. Bajo este concepto ha nacido el Proyecto EUREKA ADASY® –Active Day Lighting
System-, un sistema de alta tecnología que permite iluminar con luz
natural del sol cualquier espacio,
aunque esté cerrado.
El proyecto ADASY® está liderado
por el Grupo Lledó y cuenta con el
apoyo del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) del
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Además, en él colaboran organismos y universidades europeas de gran prestigio como las
universidades Complutense y Politécnica de Madrid, Uppsala Universitet de Suecia y otras empresas europeas. Esta iniciativa ha contado
hasta la fecha con una inversión de
más de seis millones de euros.
Conseguirlo es más complicado de
lo que parece puesto que hay que tener en cuenta muchos factores. Por
un lado, hay que captar el máximo
de luz natural del sol –que cambia
cada día y a cada minuto- y transmitirla al interior de un edificio de
la mejor forma posible. Por otro,
también hay que regular la intensidad de la luz para que sea la más
adecuada a cada espacio –no es lo
mismo una sala de reuniones que
un despacho individual- y según las
características propias del lugar –si
tiene ventanas o no, su orientación,
etc-.
La alta tecnología de ADASY® incorpora, además, un sistema de control que permite regular y garantizar la cantidad de luz a lo largo del
día y según las necesidades de cada
momento. Otra de las novedades del
sistema es hacerlo estándar y modular, de forma que se pueda adap-

Al mismo tiempo, numerosos estudios han demostrado que disfrutar
de la luz solar es positivo para la
salud, ya que no hay ninguna iluminación artificial que pueda sustituir a la natural. Ésta tiene unos
matices mucho más variados y va
cambiando a lo largo del día, con lo
que ayuda a regular los biorritmos
y el estado de ánimo mediante la
producción de algunas hormonas y
vitaminas. De hecho, está comprobado que los enfermos de los hospitales expuestos a la luz natural
evolucionan mejor que los que se
encuentran en zonas de luz artificial.
Sus beneficios van más allá: se incrementan las ventas en los centros
comerciales; se eleva el rendimiento
de los estudiantes y, por supuesto,
en las empresas aumentan la productividad y la efectividad cuando
los trabajadores están en zonas de
luz natural.
De esta forma, con ADASY® el Grupo Lledó se convierte en el líder
indiscutible de la iluminación ecológica.
Sobre el Grupo Lledó
El Grupo Lledó es líder en proyectos de iluminación y soluciones a
medida con productos especiales,
tiene presencia directa en España,
Portugal, Francia y opera comercialmente en otros 20 países a través de distribuidores asociados.
Posee la gama de productos de iluminación más amplia del mercado
con más de 25.000 referencias, tanto
de productos de diseño y fabricación propia como a través de acuerdos con compañías lideres a nivel
internacional como Zumtobel, en
iluminación interior, y Bega, en iluminación exterior.

El Grupo Lledó comercializa y desarrolla proyectos de iluminación integrales, incorporando sistemas de
regulación y de emergencia, lo que
le permite dar respuesta a proyectos con altas exigencias de calidad,
diferenciación y notoriedad.
Asimismo, tiene presencia en el sector de la Energía Solar a través de
LLedó Energía Solar que tiene por
objeto de ofrecer al mercado, no solo
iluminación eficiente dirigida a la
reducción del consumo de energía,
sino también, energía fotovoltaica
aplicada a edificación.

Guía de servicios
ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
-

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@fegasinel.com

Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los
distintos Reglamentos y Normativa del sector.
Asesoramiento sobre tramitaciones.
Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías
Suministradoras y las Administraciones Públicas.

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE DE
DOCUMENTACIONES
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un
servicio rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones.
A tal fin, el asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con
documentación, lo presentará en la Agencia del Banco Pastor que le
quede más próxima, antes de las 13 horas.

ASESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito)
-

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

TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
-

Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
Tramitación de verificación de contadores.
Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
Tramitación alta en el Registro Industrial.
Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
Solicitud certificados no sanción.

CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS DE
DISEÑO (MTD)
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a
domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

-

INFORMACIÓN GENERAL
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse
sobre toda la normativa y disposiciones de obligado cumplimiento
y de las especificaciones recomendadas que afecten al sector.
Mediante circulares se comunican al asociado todas las novedades
que puedan afectar al ejercicio de la profesión, con particular
incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio Colectivo,
especificaciones de las Cías. Suministradoras, etc.

SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN
El asociado dispone de: talonario de certificados de instalación,
impresos de renovación de documentos, subvenciones, etc.

CONVENIOS
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son suscritos
por asociaciones empresariales a la que pertenece la asociación:
Convenios con bancos, AFIGAL, compañías aseguradoras, tarjeta
REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados equipos y
materiales, etc.

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN DE MEMORIAS
TÉCNICAS DE DISEÑO
ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales Electricistas
(FEGASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el
programa informático FEGA-PC. Un programa muy útil, sencillo
y de fácil manejo, pensado como herramienta de apoyo para los
instaladores, que les permite la confección rápida de carpetillas
eléctricas para B.T.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal y
R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para
todos asociados con las siguientes coberturas por cada una de las
empresas asociadas:
R.C.: 1.200.000 €
R.C. Patronal: 300.000 €

La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus
asociados:
Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
Cursos de gestión empresarial.
Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES

-

Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones de Industriales
Electricistas.
FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas y de
Telecomunicaciones de España.
C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia.
C.E.O.E.: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
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Frases para la reflexión
No es que tenga miedo a morir…..Lo único que
pasa es que no quiero estar ahí cuando ocurra.
Woody Allen

El arte de ser sabio consiste en saber a qué se le
puede hacer la vista gorda.
William James

La historia tiene ya suficiente número de páginas
para enseñarnos que jamás los poderosos coinciden con los mejores.
Camilo José Cela

Si sale, sale. Si no sale, hay que volver a empezar.
Todo lo demás son fantasías.
Édouard Manet

Una forma de gobierno es hacer tantas leyes que
nadie esté seguro de no ser colgado.
Anónimo

Que cada cual examine los deseos que ha tenido en
su vida. Si es feliz actualmente, verá que es porque
sus votos no fueron atendidos.
Príncipe Carlos José de Ligne

No hay que querer estar por encima de las cosas,
hay que estar dentro. No hay que querer saber por
qué se vive. Solo hay que querer vivir.
Charles-Ferdinand Ramuz

No hay nada más repartido equitativamente que
la razón: todo el mundo está convencido de tener
suficiente.
René Descartes

Nosotros matamos el tiempo pero él nos entierra.
Joaquim M. de Assis

La verdadera elegancia no consiste en que aquello
que nos ponemos nos mejore, sino en mejorar aquello que nos ponemos.
Francisco Grandmontagne

Hay que vivir como se piensa, sino se acaba por
pensar como se ha vivido.
Paul Bourget

Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una
de las infinitas formas que el hombre puede elegir
para ser un imbécil.
José Ortega y Gasset

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

