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Editorial

T

ras un período de desconcierto generalizado entre la mayoría de los
ciudadanos, el pasado 1 de julio entró
en vigor la Tarifa de Último Recurso,
que como deben saber muchos de ellos
a estas alturas del año, es la que se está
aplicando a todos los que, no teniendo
contratada una potencia superior a 10
KW, se han acogido voluntariamente a
la misma o no.
No hablaremos aquí del bono social y
los contratos que no alcanzan los 3 KW,
ya que, aunque importantes en número, por su escaso consumo no deben
representar ningún problema de consideración a tener en cuenta por las compañías ya que el conjunto del consumo
de todos ellos representa una fracción
ínfima en el consumo nacional, por lo
que mantener el precio del KW para
estos consumidores con un poder económico generalmente muy escaso no
representa ninguna contrariedad grave
y sí una fuente inagotable de “propaganda” para tratar de justificar que la
Administración es “muy buena”, que
se preocupa mucho por el ciudadano
y que, según palabras textuales de los
principales dirigentes del gobierno (en
numerosas ocasiones) el precio de “la
luz” sube parejo al IPC.
Pues no es así y la realidad es tan evidente que resulta patético tratar de enmascararla.
Si se toman la molestia de analizar el
“recibo de la luz” y lo comparan con lo
que pagaban por un consumo similar
hace pocos años podrán comprobar que
la subida es muy superior al IPC.
Hemos realizado la comparación en varios consumos, domésticos y comerciales, entre agosto de 2004 y la actualidad,
y siendo la subida del IPC acumulada
en esta fecha algo superior al 14 %, la
subida en el recibo de la luz oscila, según los caso analizados, entre un 35 y
un 40 % (según las potencias contratadas, si hay discriminación horaria o no,
etc.). La subida no corresponde pues en
absoluto a lo que correspondería por el
IPC. Y esa es la triste e incuestionable
realidad.
Y ya que hablamos del “recibo de la luz”,
el cálculo de consumo “por estimación”
es un auténtico cachondeo. A nuestra
Asociación llegan innumerables quejas
de cobros absolutamente desproporcionados que en la mayoría de los casos,
aparte del “susto” para el consumidor,
se solucionan rápidamente por lo disparatado del caso. Pero la cosa es muy
generalizada y, por ejemplo, “el mortal”
que escribe estas líneas ha sufrido en
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el último recibo una de estas absurdas
facturaciones que demuestran que o el
sistema elegido no funciona o el que no
funciona es el que lo aplica (y por ende
los responsables de la Compañía que
tienen la obligación de preocuparse de
que esto funcione correctamente).
Les explico: En el último recibo la Compañía me aplica un consumo estimado
que hace que el recibo alcance el 300%
del importe de los últimos recibos (incluyendo los que corresponden a consumos estimados y reales). Es más, jamás
la Compañía Suministradora me había
pasado un recibo tan elevado, ni siquiera cuando la facturación era bimensual.
La cosa, evidentemente, no es grave,
simplemente (supongo), en el próximo
recibo, cuando la Compañía aplique el
consumo real, en vez de cobrar tendrá
que pagar.
Pero puede ser que el cargo de un recibo
desproporcionado no sea tan “fácilmente” digerido por el cliente y que incluso
pueda suponer un problema serio para
el “pagador”.
Y ahí queda la pregunta: ¿Cómo es posible que se produzcan estos “deslices”
en la aplicación del consumo estimado? ¿No quedamos en que se tiene que
analizar el consumo histórico? ¿No hay
controles informáticos para corregir
los errores?
En definitiva, quédense con lo que realmente importa: lo del consumo estimado es un fallo garrafal pero subsanable;
lo malo es lo del incremento real del
precio del kilovatio, que, compruébenlo, también se acerca al 300 % del IPC
(y el incremento lo analizamos considerando incluso un período razonable
de 5 años, para evitar distorsiones de
subidas puntuales), y eso es aplicable
inexorablemente.
Es lo que hay y les aseguro que me entran tentaciones de añadir muchas más
cosas pues la cuestión da para hablar
mucho, pero en fin... bastante tenemos
ya con la crisis que no cesa para cabrearnos aún más.
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Lo que hay que ver

¡Lo que hay que ver!
A

unque la calidad de las fotografías no es buena,
incluimos a continuación unas imágenes que hablan por si solas.
Las dos primeras están sacadas del archivo de “chapuzas” de la Voz de Galicia, y, aunque parezca mentira no son casos únicos. Postes en medio de calzadas y
caminos “hailos”.

La última fotografía ya es conocida pero, a pesar de
su escasa calidad no nos resistimos a publicarla porque, la verdad, no tiene desperdicio.

Entrevista
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Entrevista con:

Ángel Bernardo Tahoces
Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas.
(Consellería de Economía d Industria - Xunta de Galicia).

“El futuro energético lo vemos
de manera optimista”
BREVE BIOGRAFÍA
Ángel Bernardo Tahoces nació en Ponferrada (León) en el año 1960.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio Diocesano de San Ignacio,
para, posteriormente, licenciarse en Derecho por la Universidad de
Oviedo.Está casado y tiene dos hijos.
En 1983, recién licenciado, sacó las oposiciones de Técnico Superior de
la Administración General del Estado, llegando a desempeñar numerosos
cargos de responsabilidad en ella.
Entre ellos, podemos destacar los siguientes: técnico jurídico del
INSALUD en el Hospital “Camino de Santiago” de Ponferrada; jefe de la
Sección de Invalidez en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Lugo; jefe de Unidad de Recaudación Ejecutiva de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Ponferrada.
Desde 1991 desarrolló su actividad profesional y política en la Xunta de
Galicia, en los cargos de subdirector general de Relaciones Laborales en
la Consellería de Sanidad; subdirector general de Formación Profesional
en la Consellería de Traballo y Servicios Sociales; subdirector general
de Coordinación Administrativa y Control en la Consellería de Industria y
Comercio; secretario general de la Consellería de Agricultura, Ganadería
y Pesca, y vicesecretario general de la Consellería de Industria y
Comercio.
Ha sido parlamentario autonómico desde 2005 a 2008, desarrollando
una brillante carrera como portavoz de Comercio e Innovación y del
Consejo de Cuentas, por el Partido Popular.

Aunque su nombramiento es relativamente reciente, después del tiempo que lleva al frente de
la Dirección Xeral, ¿qué objetivos se ha marcado
para los próximos años y cuáles son los principales retos con que se enfrenta?
Tiene usted que tener en cuenta que la DXIEM tiene
tres ámbitos de competencias bien diferenciados, tal
como consta en su denominación, y en cada uno de
ellos también los objetivos y los retos son distintos.
No obstante por los que respecta a las inquietudes
y los intereses de la federación de empresarios, a la
que ustedes. representan, creo que podremos entrar
en ellos a lo largo de la entrevista de forma pormenorizada.
A estas alturas ya conocerá las principales preocupaciones del sector. ¿Qué problemas ha detectado y qué medidas adoptará para su resolución?
A través de los contactos mantenidos con esta dirección con la federación y algunas de sus asociaciones
provinciales creo que conozco las principales preocupaciones que les afectan en relación con las competencias de esta dirección en lo que respecta a las instalaciones que sus asociados tramitan.
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Las Delegaciones Provinciales no siempre aplican los mismos criterios para la interpretación
de la normativa vigente. Así, en lo que respecta al Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, por
ejemplo, las diferencias son a veces importante,
cuando no contradictorias. Esta es una asignatura pendiente de anteriores legislaturas y, a día
de hoy, no hay unificación de criterios, con los
problemas que ello genera. ¿Se dará un impulso
definitivo en este sentido?

solicitar la inspección reglamentaria corresponde a
los propietarios de la instalaciones y éstos, sobre todo
en las instalaciones domésticas, o bien no conocen su
obligación o bien no solicitan la inspección.

Desde luego, soy consciente de que esta situación se
produce, lo que ocasiona dificultades a los instaladores y a los ciudadanos, y tengo el firme propósito
de resolverla definitivamente en el plazo más breve
posible.

Indirectamente relacionado con el deficiente estado de las instalaciones, ¿se van a incrementar
las ayudas para la rehabilitación de instalaciones?

A este respecto puedo decirle que ya estamos trabajando en un programa integral de modificación de la
tramitación de las instalaciones que son competencia
de esta dirección y que tiene tres objetivos:
En primer lugar, la simplificación administrativa
y la plena liberalización de la puesta en marcha de
las instalaciones, en el marco de la normativa vigente para cada una de ellas. Como sabrá, la Directiva
de Servicios de la Unión Europea se orienta en esta
dirección y, por ello, aprovechando que debemos mo-

“Nuestro grado de autoabastecimiento de electricidad y
calor es de más del cincuenta por ciento”
dificar nuestra normativa actual en materia de seguridad industrial, vamos impulsar la liberalización y
eliminar las autorizaciones y el análisis previo de los
expedientes antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
En segundo lugar, la informatización plena de los
procedimientos administrativos, con la finalidad de
que los usuarios de los mismos tengan la posibilidad
de tramitar telemáticamente los expedientes. De esta
forma pretendo unificar definitivamente la tramitación en los departamentos territoriales
En tercer lugar, implementando un sistema de inspección a posteriori que permita a la administración
conocer la situación de las instalaciones e iniciar,
en caso necesario, los correspondientes expedientes
sancionadores.
Aunque con retraso, el pasado año se regularon
por fin las inspecciones periódicas de las instalaciones de Baja Tensión, lo cual, además de ser
necesario, es de obligado cumplimiento. La experiencia, sin embargo, es que esta obligación de
los propietarios de las instalaciones apenas se
cumple. ¿Qué medidas piensa adoptar la Consellería para que se realicen las revisiones periódicas?
Este es un asunto complejo debido entre otras cosas
a lo que usted señala, es decir, que la obligación de

Estamos trabajando en un proyecto con la Asociación
de Organismos de Control para poner en marcha un
plan de inspección lo más pronto posible que incluirá,
entre otras medidas, una campaña informativa dirigida a los propietarios de estas instalaciones.

Como usted sabe, ya tenemos una línea de ayudas
para la renovación de las instalaciones más antiguas
y obsoletas.
No obstante, en estos momentos se están iniciando
los trabajos para la elaboración del presupuesto de
Galicia para el año 2010 y se tendrá en cuenta la posibilidad de potenciar esta línea de ayudas.
El plazo para la plena aplicación del nuevo Reglamento de Líneas de Alta Tensión es ya escaso,
pero aún quedan cuestiones importantes que determinar y que son competencia de las Comunidades Autónomas, como la creación del Registro
de Empresas, la Tramitación Telemática de las
instalaciones, etc. Sabemos que trabajan en ello,
pero ¿estará solucionando a tiempo y se producirá una unificación de criterios con el resto de las
autonomías?
En relación con la aplicación del reglamento de líneas
de alta tensión estamos trabajando en la creación del
registro de empresas, de un procedimiento para la
tramitación de las instalaciones y la regulación del
carnet de instalador de alta tensión. Espero que todo
ello esté finalizado en el plazo que establece el propio
reglamento.
En relación con las infraestructuras de distribución de energía y calidad de suministro, ¿están
previstas acciones a corto plazo para subsanar
las deficiencias actuales en algunas zonas de la
región?
He de indicar que este tipo de actuaciones son una
constante por parte de la Administración autonómica desde hace ya bastantes años. Concretamente, actualmente está en vigor el convenio de colaboración
entre la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras Unión Fenosa S.A, Begasa y Apyde, para la mejora de la calidad del suministro eléctrico de Galicia
para el período 2007-2009, que contempla para el año
2009 una inversión total de 22.177.814 €, de los que la
Consellería de Economía e Industria subvenciona
el 45%, es decir, una aportación total para el 2009 de
9.980.016,30 €. Este convenio viene firmándose desde
el año 2000 de forma ininterrumpida.
Está previsto firmar un nuevo convenio de calidad
para el próximo año, para continuar apoyando las actuaciones de mejora de calidad de suministro.
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Estas actuaciones han permitido mejorar mucho el
TIEPI en los últimos años, pasando de un valor de
5,45 en 2001 a 1,47 en 2007 (último año de datos disponibles).
Así mismo, también están en vigor varios convenios
con el Ministerio, para la mejora de la calidad, control de tensión y limpieza de arbolado, con cargo a la
Tarifa eléctrica:
TARIFA 2006 (vigente 2007-2009)
La inversión total de las obras a realizar asciende a
19.438.045,00 euros, 12.998.125,00 euros destinados a
planes de mejora de calidad, 3.249.530,00 euros destinados a planes de control de tensión y 3.190.390,00 €
para planes de limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurren líneas eléctricas de distribución, con el desglose de financiación previsto en el
cuadro siguiente:

“La línea de ayudas para la renovación de las
instalaciones más antiguas, que ya tenemos, se
potenciará en el futuro”
Es cierto que a pesar de la ingente labor desarrollada
aún quedan zonas, sobre todo en el rural, cuyo nivel
de calidad de suministro es francamente mejorable y
no tanto desde la perspectiva de mejora de parámetros de TIEPI como desde la de mejora de la calidad
de onda, lo que coloquialmente llamaríamos bajadas
de tensión. La intención a partir del próximo año es
focalizar las actuaciones en estos lugares para intentar conseguir que en este campo deje de haber ciudadanos gallegos de primera, segunda y hasta tercera
categoría.

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS (IMPORTES MÁXIMOS)
TARIFA 2006

CC.AA.

EMPRESAS

TOTAL INVERSIÓN

Tensión

%

Limpieza márgenes

%

Calidad + tensión

%

Calidad + Tensión

%

Limpieza márgenes

%

EUROS

3.249.531,00

20

957.117,00

30

3.249.531,00

20

9.748.593,00

60

2.233.273,00

70

19.438.045,00

TARIFA 2007 (vigente 2008-2010)
La inversión total de las obras a realizar asciende a
25.941.738,33 euros, 18.058.140,00 euros destinados a
planes de mejora de calidad, 4.514.535,00 euros destinados a planes de control de tensión y 3.369.063,33
euros para planes de limpieza de la vegetación de las
márgenes por donde discurren líneas eléctricas de
distribución, con el desglose de financiación previsto
en el cuadro siguiente:

¿Cómo ve el futuro energético en nuestro país y
qué planes tiene su Consellería para seguir potenciando la utilización de energías renovables y al
mismo tiempo minimizar el impacto ambiental?
El futuro no puede verse más que de manera optimista. Debemos considerar que el grado de autoabastecimiento para la demanda gallega de electricidad y
calor se sitúa alrededor del 52%, y si lo consideramos
desde una perspectiva global es del orden del 30,5%.

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS (IMPORTES MÁXIMOS)
TARIFA 2007

CC.AA.

EMPRESAS

TOTAL INVERSIÓN

Tensión

%

Limpieza márgenes

%

Calidad + tensión

%

Calidad + Tensión

%

Limpieza márgenes

%

EUROS

4.514.535,00

20

1.010.719,00

30

2.257.267,50

10

15.800.872,50

70

2.358.344,33

70

25.941.738,33

TARIFA 2008
Está en tramitación el convenio de tarifa 2008 que
contempla para la Comunidad Autónoma de Galicia
un total de 5.145.219 7, de los que 3.370.660 7 corresponden a planes de mejora de la calidad, 842.665 7 a
planes de control de tensión y 931.894 7 a planes de
limpieza de arbolado.
Las aportaciones del Ministerio serán del 20% en el
caso de los planes de mejora de la calidad y control de
tensión, y del 30% para limpieza de arbolado. Las de
la Consellería serán del 10% para los planes de mejora de la calidad y control de tensión en el caso de las
grandes empresas y del 20% en el caso de PYMES.
El período de vigencia del convenio será de dos años
2010-2011.
El importe total de las inversiones necesarias para
estas ayudas es de 24.172.938,33 €.

Estos buenos resultados se han conseguido a través
de estrategias que apostaban por la intensificación
del aprovechamiento de los recursos autóctonos, y
muy en concreto, de las energías renovables, consiguiéndolo con un máximo respeto al medio ambiente,
lo que contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto.
Nuestro propósito es que en Galicia, en el año 2014,
la producción de electricidad en fuentes renovables
suministre el 95% del consumo bruto de electricidad.
Así, en el ámbito de la energía eólica se contempla que
en este año estarán en servicio 6.500 MW con una generación de electricidad del orden de 16.250 GW hora/
año, evitándose su instalación en zonas ambientales
sensibles.
En el ámbito de la biomasa, se puede incrementar a
través del concurso que ahora está en marcha, en 80
MW el parque de generación de electricidad a partir
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El objetivo que buscamos en el año 2014, a través del
Plan sectorial de ahorro y eficiencia energética, es reducir en 4,3 puntos el consumo energético final de la
comunidad autónoma, con un ahorro acumulado de
908 ktep . Esta disminución de la demanda supondrá
un ahorro de 892 millones de euors a los que habría
que incrementar 55 millones más en concepto de CO2
evitado.
Las acciones de base del plan se concretan en dos
grandes líneas, una primera dirigida a las administraciones públicas gallegas y otra encaminada a la
consecución de objetivos a través de actuaciones en
diferentes sectores económicos en coordinación con
la estrategia E4 estatal.
Calculamos que hasta el año 2014 realizaremos una
inversión en este conjunto de medidas de 360,2 millones de euros de los que el 25% se dedicarán a ayudas
economicas para el fomento del ahorro y la eficiencia
energética.
En concreto, y a mero título de ejemplo, le relato alguna de las actuaciones que se llevarán a cabo en el año
entrante en esta materia:
•

“Estamos trabajando con intensidad en la aplicación
del reglamento de líneas de alta tensión”
de residuos forestales y en 10 MW el aprovechamiento
energético de biogás.
Con respecto a los biocombustibles, se espera tener
una capacidad de producción de 550.000 Tm/año para
que en el 2014 se llegue al 7% del consumo sobre el
total de gasolinas y gasóleos.

•

Finamente, y en lo referido a la energía solar, se prevé llegar a 175.000 m2 de solares térmicos instalados
en Galicia en 2014 y 12,5 MWp de solares fotovoltaicos
en el mismo año.

•

•
Estos objetivos se encuadran dentro del plan energético de Galicia, cuya elaboración se está ultimando,
y entendemos que con ello Galicia seguirá siendo un
referente dentro del Estado en el desarrollo de las
energías renovables.
En relación con el ahorro energético, ¿están previstas otras acciones de apoyo, ya sea potenciando la realización de instalaciones o subvencionando la mejora de rendimiento en las existentes
como por ejemplo en alumbrado públicos?
Debemos indicar que efectivamente el ahorro energético es uno de los conceptos en los que debe incidir de
forma decidida la política energética de la comunidad
autónoma ya que en los últimos siete años el consumo
se ha incrementado en un 18%.

•

Publicación de una Resolución de ayudas en la
que se incluyen 18 líneas distintas de subvención a
proyectos de ahorro y eficiencia energética. Entre
los conceptos subvencionables se encuentran la
realización de auditorias energéticas en distintos
sectores, la renovación de instalaciones de alumbrado público con criterios de eficiencia energética, la rehabilitación de la envolvente térmica y la
mejora de instalaciones de climatización y de iluminación de los edificios, la realización de planes
de movilidad urbana, el análisis de viabilidad de
plantas de cogeneración y la realización de proyectos de ahorro en industria y transporte.
Plan Renove de electrodomésticos, con esta actuación se pretende que en el momento de renovar
sus electrodomésticos los consumidores tengan
en cuenta la eficiencia energética del nuevo equipo.
Plan Renove de ventanas, con esta medida se fomenta la rehabilitación energética de la envolvente de los edificios de cara a rebajar su consumo en
climatización.
Promoción del uso de la bicicleta como medio de
transporte, está previsto la realización de convenios de colaboración con cinco ayuntamientos
gallegos para la instalación de sistemas automáticos de préstamos de bicicletas.
Plan de vehículos eficientes, con este Plan se apoya la diversificación energética de los vehículos
privados (vehículos eléctricos, gas natural, GLP)
y los vehículos de bajo consumo (vehículos híbridos) con ayudas en el momento de su adquisición.

Estas, junto a otras medidas de ámbito global como
campañas de información, divulgación y formación
así como los servicios de asesoramiento contribuirán
sin lugar a dudas a alcanzar los ambiciosos objetivos
que nos hemos propuesto en un ámbito que considero
esencial dentro del plan energético gallego

Entrevista

La crisis está multiplicando los casos en los que
las empresas instaladoras se enfrentan a impagos de instalaciones y en las que los promotores
tratan de conseguir su legalización sin contar
con los ejecutores de las obras. ¿Se van a tomar
medidas que eviten abusos e intrusismo o se va
a permitir la legalización de instalaciones por
personas distintas a las que las han ejecutado,
alegando que la instalación hay que darla de alta
defensa de los derechos del último comprador
pero sin tener en cuenta los del instalador?
Respecto a la legalización de instalaciones, cuando
en las mismas intervienen varios instaladores, en la
Dirección Xeral estamos elaborando una instrucción
con soluciones a las diferentes situaciones que pueden producirse y el procedimiento a realizar en cada
caso. Esta instrucción será sometida a consulta de
esa Federación antes de su publicación.
En lo que respecta a las compañías suministradoras se está atravesando una etapa muy problemática, con aplicación de exigencias fuera
de norma, incumplimiento de plazos, cobros de
derechos discutibles, etc. Nos consta que llegan
quejas a la Consellería (y no llegan más por la
lentitud del proceso de reclamación e, incluso, a
veces el resultado de la misma desanima al ciudadano). Ello propicia que la mayoría de las arbitrariedades o incumplimientos de las compañías
queden impunes. ¿Tienen prevista alguna actuación global al respecto que contribuya a mejorar
la situación o tendremos que seguir peleando individualmente cada caso?
-Debo indicar en primer lugar que, desde que se produjo la liberalización del sector eléctrico con la Ley
54/1997, la distribución, al igual que las demás actividades, pasó de ser un servicio público, y por lo tanto,
tutelado por las administraciones públicas, a ser un
servicio esencial. De este modo, las relaciones entre
los agentes sectoriales y el ciudadano están regidas
fundamentalmente por el derecho privado. Así, cuando por ejemplo, se produce debido a la mala calidad
del suministro, la avería de algún electrodoméstico,
la reclamación no se dirime a través de la administración, sino que se articulará a través de una indemnización por daños y perjuicios.
Dicho esto, no es menos cierto que la administración
debe velar para que los derechos de los ciudadanos
no se vean conculcados, he de señalar que estamos
estudiando la posibilidad, con el Instituto Galego de
Consumo, de que los empresarios distribuidores y comercializadores se adhieran a un procedimiento de
arbitraje o mediación para hacer así más ágil la tramitación de las reclamaciones de los particulares y
tratar de obtener su satisfacción de una manera más
rápida.

“Es una constante para nosotros buscar una mejor
distribución de energía y calidad en el suministro”
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Guía de servicios
ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- 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.

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

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.
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 €

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.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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.
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.
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.

Noticias ASINEC
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Bienvenidos
D

esde la publicación del número anterior de
la revista se han producido las siguientes
incorporaciones de empresas asociadas:

En el mismo período se han producido los siguientes
cambios de denominación:
•

•
•
•

RICARDO TEIJEIRO PIÑÓN de Narón
RADIO RECORD MONTAJES, S.L. de Santiago
NORBITEK SOLUCIONES, S.L. de A Coruña

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos
asociados.

¡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.

LUÍS LIÑARES SIXTO pasa a denominarse
LIÑARES SIXTO, S.L.
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Cambios en los miembros y cargos de
la Junta Directiva de ASINEC
En el primer semestre del año se ha producido la jubilación de dos miembros de la Junta Directiva, concretamente del hasta ahora vicepresidente D. Álvaro Montero Boedo y del vocal D. Manuel Gómez Fernández.
La actual Junta Directiva que preside D. Manuel Miñones Trillo resultó elegida en la Asamblea General
de ASINEC del 24 de marzo de 2007, y en la candidatura se presentaban dos representantes de empresas
asociadas que fueron por tanto elegidos y cuya incorporación activa quedó pendiente para la sustitución
de miembros cesantes.
Los nuevos miembros de la Junta Directiva son los señores Ángel Argíz Fernández y José Antonio Silván
Suárez.
Tras la incorporación de nuevos miembros y la reestructuración de cargos, aprobada en la reunión de 15
de junio pasado, la Junta Directiva de ASINEC queda
con la siguiente composición:
Presidente:
• D. Manuel Miñones Trillo
• Montajes Eléctricos Mosteiro y Miñones, S.L.
•
Vicepresidente:
• D. Juan López Fóuz
INSTELEC, S.L.

Tesorero:
• D. José Pazos Pazos
PRELEC-2000, S.L.
Contador:
• D. Alberto Fraga Blanco
Melca Montajes Eléctricos, S.L.
Vocales:
• D. Ángel González López
Montajes, Instalaciones y
Electricidad A. González, S.L.
• D. José Rafael García Añón
Electricidad Rafael, S.L.
• D. José Luís García Martínez
José Luís García Martínez
• D. J. Ricardo Bregua Ramallo
Electrolínea Instalaciones, S.L.
• D. Juan José Blanco Vidal
FOELCA, S.L.
• D. Ángel Argíz Fernández
SARPEL INGENIERÍA, S.A.
• D. José Antonio Silván Suárez
SAT – BREOGAN, S.L.
Secretario - Gerente:
• D. Antonio Trincado Sánchez

te ayudamos
a dirigir tu futuro
Escuela de Negocios Ingafor,
Fundada en el año 2001, nace con una misión clara:

“PROPORCIONAR MAYOR Y
MEJOR EMPLEABILIDAD A LAS PERSONAS”
Basada en que la formación debe de ser comprometida,
integral y generadora de cambios y resultados.
Aseguramos el querer y el poder con el saber hacer.

“ENSEÑAR A HACER,
PARA APRENDER HACIENDO”
Con una metodología diferenciadora, introducimos
cambios en las actitudes y comportamientos de las
personas, creando una Marca Personal

“DE LA EXCELENCIA EN LO PERSONAL,
AL ÉXITO EN LO PROFESIONAL”

www.ingafor.com

escueladenegocios@ingafor.com
C/. Condesa Casa Bárcena, 11 Bajo | 36204 Vigo - Pontevedra | Tel.: 986 493 552 Fax: 986 482 801
GALICIA | MADRID | ANDALUCÍA | VARSOVIA

ESCUELA DE NEGOCIOS

ESCUELA DE NEGOCIOS
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Formación continua

Cursos contratos programa
Programa ASINEC 2008/2009
1

En el primer cuatrimestre se inició la realización
de las primeras acciones que nuestra Asociación
puede realizar, como en años anteriores, con las
subvenciones para los cursos de Formación Continua (Contratos Programa) cofinanciados por
la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, correspondientes a la convocatoria para las acciones 2008/2009 (Orden de 24 de octubre de 2008).
En este segundo cuatrimestres los cursos realizados
han sido los siguientes:
•

Instalaciones de TV y Telecomunicaciones (40
+ 10 horas), realizado del 5 de mayo al 2 de junio
en Escarabote (Boiro).

•

Medidas y Protecciones Eléctricas en Baja
Tensión (30 + 10 horas), del 3 al 18 de junio en A
Coruña.

•

Medidas y Protecciones Eléctricas En Baja
Tensión (30 + 10 horas), del 29 de junio al 15 de
julio en Santiago.

Como viene siendo habitual en los cursos organizados por ASINEC, estas acciones han respondido a las
expectativas de los alumnos resultando de un alto nivel por la calidad de los docentes y el interés de las
materias tratadas.

2

3

1 y 2 Curso de “Instalaciones de
TV y Telecomunicaciones”
realizado en
Escarabote (Boiro).
3 y 4 Presentación del curso
“Medidas y Protecciones
Eléctricas de Baja
Tensión” en A Coruña.
5

Curso “Medidas y
Protecciones Eléctricas de
Baja Tensión” en Santiago .
5

4
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FENIE estrena un servicio
para denunciar impagos
La Federación Nacional acaba de estrenar un nuevo
servicio para las asociaciones y sus empresas instaladoras, que consiste en un Registro de Impagados en el
que se podrán dar de alta todas aquellas situaciones
de retraso en el cobro de facturas, con el fin de que la
información sea accesible para todos ellos.
Los asociados podrán informar acerca de los datos de las empresas que incurren en morosidad, así
como del tiempo preciso que llevan sufriendo dicho
impago. Al nuevo servicio FENIE Impagados podrá
accederse directamente a través de la web de la Federación Nacional.

La última reunión de
Secretarios se celebra en
San Sebastián.
El 22 de mayo, en las oficinas del Colegio de Ingenieros Técnicos de Gipuzkoa, tuvo lugar la última
reunión de secretarios y directores de gestión de las
asociaciones integradas en FENIE.
Como viene siendo habitual en estas reuniones, se
trataron asuntos de actualidad y de indudable interés para nuestras empresas asociadas, entre los que
destacamos: acciones contra la morosidad, Directiva
de Servicios, la Tarjeta Profesional del Metal y formación en PRL, etc.
El intercambio de experiencias es altamente positivo haciendo de estas reuniones una excelente herramientas para mejorar la gestión de las asociaciones
ya que el contacto directo entre sus responsables posibilita un mejor aprovechamiento de la información
que estos aportan sobre las distintas acciones realizadas así como los distintos puntos de vista ante los
cuestiones que afectan al sector.

Noticias FENIE

El Congreso de los
Diputados aprueba la
propuesta de modificación
de la Ley contra la
Morosidad
Por una abrumadora mayoría de 335 votos a favor y sólo uno en contra y con la unanimidad
de todos los grupos parlamentarios, la Cámara
aprobó la iniciativa de Convergència i Unió, promovida por la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad
FENIE, promotora y miembro de la Plataforma, estuvo representada en la tribuna de invitados del Hemiciclo por su presidente, junto con el de CONAIF.
El pasado martes 23 de junio, la sesión plenaria del
Congreso de los Diputados aprobó con la unanimidad
de todos los grupos parlamentarios la propuesta de
Convergència i Unió para la modificación de la Ley
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
José María Sánchez Llibre fue el diputado encargado
de defender la reforma para combatir un problema
que calificó como “la primera causa de mortalidad
de las pequeñas y medidas empresas, de las microempresas, de los empresarios autónomos y de nuestro
tejido económico industrial”, así como “la causante
principal del incremento del paro en la economía productiva de España”.
Tras Sánchez Llibre, que en su inicio quiso dar la
bienvenida al Congreso de los Diputados a los representantes de la Plataforma presentes en el Hemiciclo,
el presidente de FENIE, Francisco Paramio, y el de
CONAIF, José María de la Fuente, intervinieron también representantes de todos los grupos parlamentarios, que apoyaron sin fisuras la iniciativa del grupo
catalán. Tal apoyo se reflejó posteriormente en la
votación, que aprobó la moción con 335 votos a favor
y sólo uno en contra. Por parte del Partido Popular
intervino el diputado Ramón Aguirre Rodríguez, que
afirmó que “claramente se está produciendo un incumplimiento reiterado de la ley y eso está ocurriendo en un momento excepcional de la economía española”, mientras que Félix Larrosa Piqué, del Partido
Socialista, subrayó tras refrendar también su apoyo
que “vamos a hacer una ley moderna, una ley práctica, una ley que sea aplicable y que consiga los objetivos que todos nos planteamos”, aunque puso algunos
reparos a eliminar el acuerdo entre partes, cuestión
considerada primordial y básica de esta Ley.

El proyecto de FENIE
Energía inicia su andadura
La Federación Nacional promueve la creación de
una empresa comercializadora de energía en la
que podrán participar más de 16.000 empresas
instaladoras de toda España.
En torno al eslogan “Potencia tu empresa con
energía” FENIE Energía desarrollará uno de los
proyectos más ambiciosos de la historia de la Federación.
La liberalización del mercado abre a las empresas
instaladoras la posibilidad de ocupar un espacio en
la comercialización de energía y acceder a un negocio para el que cuentan con la ventaja esencial de su
proximidad a los consumidores. A través de FENIE
ENERGÍA se pretenden generar nuevas opciones de
negocio para complementar y fortalecer la posición
de las empresas instaladoras integradas en las asociaciones que forman parte de FENIE, mejorando su
posición como colectivo en un sector cada vez más
competitivo, con los objetivos primordiales de fortalecer y proteger el futuro de las empresas instaladoras; fidelizar a los clientes con un asesoramiento personal; y obtener nuevas fuentes de ingresos.
El funcionamiento de la nueva empresa será independiente de la labor diaria de la Federación, pero será
gestionada y controlada a semejanza de los órganos
de gobierno de ésta, de forma que se garanticen los intereses del colectivo y se evite el control minoritario
mediante la adquisición de participaciones. La Junta
Directiva de la Federación, formada por 53 asociaciones provinciales que cuentan con más de 16.000 empresas instaladoras, ocupará la totalidad de los órganos de gobierno de FENIE ENERGÍA.
Las empresas asociadas podrán intervenir en el funcionamiento de la empresa convirtiéndose en comerciales o en Punto de Atención al Cliente de la misma,
lo que implica poder ofrecer contratos de suministro
a sus clientes y constituirse en el vínculo de FENIE
ENERGÍA con ellos.
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El XIV Congreso de FENIE
apostará por un futuro
repleto de alternativas
El futuro está más abierto que nunca. Refrendar esa
idea, cuya argumentación resulta de entrada harto
complicada por la actual situación económica, será
una de los objetivos fundamentales del XIV Congreso
de FENIE, que tendrá lugar en La Rioja, entre el 29 y
el 31 de octubre próximos.
En el presente contexto de incertidumbre, la mejor
apuesta tiene que ser encarar desde ya los retos que
se presentan y, para ello, lo más importante es disponer de una buena formación y la aptitud necesaria en
todas las materias nuevas que se presentan. Los nuevos negocios y actividades que surgen en la actividad
instaladora, sus posibilidades de ser competitivos en
el exterior y afrontar así la internacionalización de
las empresas o los nuevos escenarios que se plantean
frente a todas las nuevas normativas, serán algunos
de los asuntos que trata el encuentro de La Rioja. La
integración de las energías renovables en los edificios
actuales o los cambios que implica la nueva Directiva
de Servicios tendrán cabida, en este último caso con
la presencia, como ya es habitual en las últimas ediciones, de los directores generales de Industria de las
comunidades autónomas.
Otro de los asuntos que ocupará una sesión destacada, en concreto la primera del programa, serán la
motivación y el liderazgo, enfocados desde la perspectiva de la gestión y la dirección empresarial.
En todo caso, el programa profesional se verá completado con diversas actividades lúdicas, que tendrán
lugar a lo largo y ancho de la comunidad. El Museo
del Vino en la localidad de Briones o la visita a Haro
serán algunas de ellas. Aunque el programa para
acompañantes también recoge un recorrido por los
Monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla o por Santa María la Real, en Nájera.

“ventana abierta al mundo” que simboliza mejor que
ninguna otra construcción La Rioja del siglo XXI.
El planteamiento del proyecto y la elección efectuada
en cuanto a su tipo de estructura, acabados e instalaciones, permite conseguir espacios diáfanos y superficies susceptibles de modulación, además de un
ambiente óptimo, un control riguroso del consumo
y una dedicación y costo de mantenimiento mínimo.
Ideado por los arquitectos José Manuel Barrio y Alberto Sáinz de Aja (BSA, Arquitectura, Ingeniería y
Gestión) su idea se fundamentó en una arquitectura
contemporánea basada en la consecución de una imagen duradera, por un lado, y por otro, un mejor aprovechamiento de todos y cada uno de los recursos que
responden artística y arquitectónicamente al entorno.
La obra tiene poco que ver con preocupaciones estilísticas al uso, poco que ver con la idea de discurso
arquitectónico como objetivo en sí mismo. Lo que sin
embargo hay, es una búsqueda de respuesta equilibrada a un programa, a una necesidad, que se fundamenta en conceptos como proporción, escala, masa,
armonía en la elección de los materiales, como instrumento para tratar de dominar las tensiones generadas por los sistemas constructivos, las condiciones
del cliente y el ajustado presupuesto.
El Auditorio tiene capacidad para más de 1.200 personas, e incluye patio de butacas, palco, anfiteatro,
escenario, foso escena, foso orquesta, cámara de
conciertos, cámara negra y tramoya, entre otros. Por
su parte, la zona de exposición cuenta con una superficie de 5.300 metros cuadrados en el vestíbulo principal y será el espacio que ocupen los stands previstos
y en el que se desarrollen los descansos de cada una
de las jornadas.
El confort en todas sus variantes

Riojaforum: símbolo de equilibrio y modernidad
En consonancia con ediciones anteriores, FENIE lleva su Congreso al escenario más emblemático y actual de la ciudad en la que se desarrolla. El Palacio
de Congresos Riojaforum fue inaugurado oficialmente por el Rey el 29 de junio de 2004. Constituye una

Para que la estancia sea lo más agradable posible,
FENIE ha elegido el confort y la modernidad de varios y céntricos hoteles de Logroño, todos ellos con
las máximas comodidades y una completa oferta de
servicios que facilitarán la estancia más confortable
de los congresistas y sus acompañantes.
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El Hotel Husa Gran Vía goza de una excelente ubicación, en el centro neurálgico, cultural y comercial
de Logroño, junto a la concatedral “La redonda” y
su famosa Calle del Laurel, lugar de parada obligada
para todos los visitantes. Por su parte, El Hotel AC La
Rioja es un espacio de nueva construcción, ubicado
en la zona de expansión de la ciudad, junto a la zona
universitaria y muy próximo al Palacio de Congresos
de Logroño. Finalmente, el NH Herencia Rioja también está situado en pleno corazón de la capital, junto
a la famosa Fuente de Murrieta, centro comercial y
cultural de Logroño.
Valencia, último y más concurrido escenario
Más de 500 profesionales fueron testigos de las sesiones en el Palacio de Congresos de Valencia, diseñado
por el prestigioso Norman Foster. También allí visitaron la exposición de stands y culminaron la decimocuarta edición del Congreso de FENIE en la Cena
de Gala, celebrada en el Huerto de Santa María, en
el Puig.
El interés de los profesionales, que participaron muy
activamente en todas las sesiones, la conmemoración
del 25 Aniversario de la Federación Nacional, con un
acto en el Hemisféric de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y la presencia de las direcciones generales
de Industria autonómicas fueron algunas de las notas
destacadas de una edición, cuya inauguración estuvo
a cargo del presidente de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus y que no pudo contar con la asistencia
del entonces presidente de FENIE, Romualdo Arias,
convaleciente de una lesión.
Uno de las principales razones del éxito del Congreso estuvo justificado por la elección del escenario, al
borde del Mediterráneo, que permitió disfrutar de
una ciudad de la modernidad y la vigencia de Valencia, entre las que mayor crecimiento turístico han
experimentado en los últimos quince años en Europa.
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Fernando
Baldomir Souto
34 anos

As afeccións dos nosos asociados

Natural de Montevideo
(Uruguai)

Texto: Pedro Fontenla Lorenzo
Fotografías: Fernando Baldomir

Afección:

Fernando Baldomir á... miña esposa, Paloma Fernández García, e ao noso fillo
Paulo Baldomir Fernández

fotografía

Souto

cámara DIXITAL

Sumario
• Definición
• Introdución

Definición:
“Fotografía. - (< foto+grafía; i.: fhotography. Arte e técnica de obter, por medio
da luz ou outras radiacións electromagnéticas e de substancias químicas, imaxes
permanentes dun obxecto sobre superficies convenientemente preparadas. Estas
imaxes permanentes chámanse, por extensión, fotografías.”
(ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL - IR INDO)

• Nacemento da súa afección

Persoalmente, gústame máis a definición que atopei no buscador Google, no canto
de Nico, quen expresa que:

• A máquina de seu

“A fotografía é unha linguaxe, unha técnica e unha arte. É un modo de
captar e expoñer graficamente a realidade visual.

• As fotografías
• Remate
• Bibliografía
• Agradecementos

Cada foto é un fragmento, un recorte da realidade interpretada coa nosa
mirada a través da cámara.
É sorprendente como algo corrente, algo cotián, pode converterse en algo
fascinante cando o miras desde un punto de vista persoal.
A fotografía permite desvelar isto que está aí, explorar e conxelar momentos únicos, expresións e detalles que nos rodean e que están cargados de
beleza, cheos de misterio e, repletos de significados.”

Colaboración
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Introdución
No preciso instante, no que comezan a fluír polos altofalantes do meu portátil as
primeiras notas dunha fermosa balada, que leva por título Crazy love (Amor tolo),
interpretada polo cantante, compositor e músico Roderick David Stewart, máis
coñecido no eido musical como Rod Stewart, (Highgate - Londres: 10/01/1945), no
seu novo álbum Great rock classics of our time, (Os grandes clásicos do rock de
noso tempo), no que este, xa maduro roqueiro, sorpréndenos cunhas interpretacións tan só ao alcance deses poucos xenios que nos fan vibrar, xa sexa no mundo
da pintura, na escultura, na literatura ou na música etc. collo o meu lapis e o meu
vello caderno para dar comezo a un novo capítulo dentro da sección “As afeccións
dos nosos asociados”.
Se, ata a data, este apartado foi doado de levar, tanto polos temas que nel se relatan e pola extraordinaria colaboración recibida por parte dos seus protagonistas,
así como a inestimable axuda dos meus compañeiros de traballo, Rafa e David,
nesta nova entrega ten lugar un feito primordial, e é que a excelente reportaxe
fotográfica, incluída a fotografía da portada, é obra do noso novo personaxe, o Señor Baldomir, do que sinto unha sa envexa pola calidade das imaxes cedidas para
a elaboración deste artigo, e espero ter o privilexio de poder compartir con este
asociado algunha mañá ou tarde, para tratar de aprender, ao seu carón, algúns
trucos; así que, se nesta nova entrega, teño algún mérito, é exclusivamente por ter
a fortuna de “atopar” a Fernando.
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Punto de vista dende a ventá de Gras (1826, necesitárose
dúas horas de tempo de exposición de a placa a la lus)

Dado que na presente colaboración, é imposible abranguer o mundo da fotografía
tanto no seu apartado mecánico-físico: cámaras, obxectivos, flashes, filtros, fotómetros, carretes de películas, tarxetas, trípodes; así como no apartado técnico: a
compensación da exposición, os números “f”, a velocidade de obturación, a distancia focal, a profundidade de campo, o sobreexpoñer e subexpoñer, o encadre selectivo, o equilibrio dinámico, as diferenzas entre as cámaras réflex e as dixitais
etc., permítome a liberdade de, polo menos, traer a estas páxinas aos pais deste
marabilloso invento, os franceses: Louis-Jacques Mandé Daguerre, Cormeillesen-Parisi (Francia, 1787-1851) e Joseph-Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône - Borgoña (Francia, 1765 -1833).
Louis-Jacques Mandé Daguerre, actualmente, xa se
sabe con certeza, grazas a un libro publicado ao redor
de 1841 por Isidore Niépce, que o verdadeiro pai da
fotografía foi Joseph-Nicéphore Niépce, non obstante, non debemos esquecer que Daguerre, foi o creador
dun dispositivo bautizado co nome de Daguerrotipo,
que fixo de ponte entre a cámara negra, ideada por
Zahn, e a cámara de obxectivo do alemán Petzvalen.
O señor Daguerre, nace en Cormeilles-en-Parisi, o
18 de novembro de 1787. Considerado como un pintor
de segunda fila en París, alcanzará gran fama entre
os seus compatriotas grazas á creación do Diorama, un espectáculo no que os/
as espectadores/oras quedaban absortos/as contemplando imaxes de lugares, de
paisaxes ou de acontecementos da historia, o que conseguía a través duns cantos
trucos visuais.
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Louis-Jacques Mandé, non tarda en solicitar os servizos dos irmáns Chevalier, para poder mellorar unhas
lentes e así comezar a traballar na mellora da cámara
escura, o que, indubidablemente, redundaría no espectáculo do Diorama.
O 7 de marzo de 1765, vén ao mundo, na localidade de
Chalon-sur-Saône, na rexión da Borgoña, JosephNicéphore Niépce. De familia acomodada, abrangueu
diferentes facetas na súa vida, como a química e a litografía, ademais de ser un científico afeccionado, foi o
verdadeiro creador do tema que nos ocupa, a fotografía.
Das súas mans, sairán as primeiras fotografías que datan de 1816, pero lamentablemente, non se conservan ningunha delas. Dous anos máis tarde (1818), consegue imaxes directamente de positivos, e bautizou cun nome grego a súa creación: Heliografías; do grego Ηλιος, helios, «sol», e Υραφια, grafía, «escritura» ou
«debuxo».
Hoxe en día, pódese contemplar na Universidade de Texas (EE.UU.), a primeira
fotografía que se conserva deste xenial inventor que
leva por título: Punto de vista desde a ventá de Gras
(1826), a cal realizou dez anos máis tarde de que conseguise as súas primeiras imaxes.
(Parte desta información foi recollida na Internet –
Wilquipedia (enciclopedia libre).
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Agora que coñecemos ao/aos pai/s desta singular
criatura “a fotografía”, que na actualidade e por méritos dalgúns seres humanos adquiriu a categoría de
“arte”, é hora de que coñezamos ao noso novo protagonista, o Señor Baldomir, e por extensión unha das
súas afeccións.

Daguerrotipo
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Nacemento da súa afección
Fernando Baldomir Souto, quen ten na actualidade
trinta e catro anos, naceu en 1976, na capital máis
austral de América do Sur, Montevideo (Uruguai), a
cal está bañada polo impresionante Río da Prata.
Persoa xa dende moi novo, con inquietudes e con
grandes ansias por afrontar retos de carácter persoal, atopa no mundo da fotografía, unha das súas
grandes paixóns, ou como el di que ao premer o disparador da súa máquina comeza a sentir un formigo,
o que lle empeza a suceder en 1997, cando ten, tan só,
23 anos de idade.
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A máquina de seu
A primeira cámara de fotos que cae nas súas mans é
unha Nikon réflex, totalmente manual, que contaba
cun obxectivo fixo de 50 mm.
Nikon.- Considerada esta marca como unha das mellores do mundo, dentro do sector fotográfico, constitúese
en sociedade no ano 1917, co nome de Nippon Kõgaku
Kõgyõ Kabushikigaisha= 日本光学工業株式会社, e é a
partir do 1946 cando se denomina como na actualidade se coñece a esta prestixiosa marca.
Non tardan en pasar tres anos cando, Fernando adquire unha nova máquina, a Canon EOS 5, tamén
nipona, que conta cun obxectivo 28-70 mm f3.5., e
complementou a súa nova adquisición cun teleobxectivo, de segunda man, 70-210 mm. f4.5., e engadiu un
Tamrrom 200-400 f4.5., o que para o noso protagonista era nese momento o máximo e, dado que o paso da
máquina reflex á dixital era inminente, cun grande
esforzo, foise facendo con outros complementos como
unha bolsa Loepro, un corpo Canon EOS 1D MARKII, así como, un grande angular tamén marca Canon,
24-70 mm. f2.8, e engadiu un teleobxectivo Canon
70-200 mm. f2.8, un flash da mesma marca 450 II, un
trípode e un monopé Manfrotto, sendo o seu desexo
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poder adquirir nun futuro, non afastado, cando o seu prezo non sexa
tan prohibitivo, un grande angular 17-35 mm. f2.8.
En canto á elección entre unha cámara réflex e unha dixital, aínda
que os seus comezos neste particular pasatempo foi cunha réflex,
sen ningunha dúbida, decántase pola segunda opción, sobre todo
polas súas prestacións, entre as que destaca a calidade das tomas,
a facilidade para transportar as imaxes a diferentes soportes, xa
sexan estes de papel especial, en Cd, en disco duro portátil ou nun
pendrive etc. sen que en ningún momento perda nin un ápice da
súa calidade, por moitas copias que se efectúen, e sobre todo porque
permite desde o instante de pulsar o disparador comprobar, a través
da pantalla de LCD, o seu resultado, polo que aforra moito tempo
e permite seguir realizando novas tomas, sen falar do que se pode
conseguir, se ademais de ter un pouco de práctica coa cámara,
temos algúns coñecementos de programas informáticos que permiten retocar as fotografías dunha forma artística, o que se pode
conseguir con programas coma o Adobe photoshop elements, ou o

Teleobxectivo
70-210 mm f4.5
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CorelDRAW, nas súas diferentes versións, por citar
algúns dos máis salientables entre os non profesionais e, se a todo isto lle engadimos unha tarxeta gráfica.. nin que dicir ten.
O señor Baldomir é da opinión, a cal subscribo,
de que as cámaras réflex que empregan negativos,
seguiranse a empregar, sobre todo, para o ensino e
polas persoas que sintan nostalxia por este tipo de
cámaras, que por certo apostilo, considero que aínda
somos unhas cantas.

As fotografías
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Fernando, home parco en palabras, mostra unha
madureza inusual para unha persoa da súa idade,
e cada resposta do pequeno cuestionario que lle redactei para a presente reportaxe, aínda que curta,
está repleta de grandes doses de reflexión e así, no
tema de fotografías, deixa a súa humilde opinión, e comenta que se atopa moito máis cómodo cando preme o
disparador en reportaxes de competición, ben sexa de
catro rodas (rallye en asfalto ou en terra), ou ben de
dúas cando as protagonistas son potentes máquinas
de motocrós, e podo dicir, despois de contemplar tres
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pequenos álbums de fotos que é verdade, que como el
ben di, a fotografía deportiva élle totalmente gratificante, o que tampouco é de estrañar, pois permítelle
gozar de dúas das súas afeccións favoritas e ademais,
poder deixar gravado, nalgún dos soportes comentados anteriormente, os instantes máis intensos e espectaculares destas.
Pero o feito de que se atope como peixe na auga efectuando este tipo de fotografías, non quere dicir que non
estea aberto para realizar retratos de seres humanos,
xa sexan nenos/as ou persoas maiores, e tratar de
reflectir un instante único, unha mirada, un xesto
nunha cara, o que tamén se pode trasladar ás fotos
que fai de animais, de paisaxes, de construcións efectuadas pola man do home etc., é dicir, o noso protagonista aproveita calquera momento para premer o disparador.
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Tamén, ten a súa particular visión en canto ás fotografías en B&N ou en cor, e considera que a súa selección vai en función dos temas, e así, para as competicións de carácter deportivo é amigo de utilizar a
cor, todo o contrario do que acontece cando os elementos para plasmar son persoas, pois cre que para un
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retrato ten máis forza visual ou quizais transmita máis o branco e o negro, aínda
que persoalmente atópase a gusto en calquera destas dúas opcións.
Outra cuestión diferente é a utilización do seu equipo para realizar tomas, e así
co paso do tempo, chegou á conclusión de que as realiza cando llo dita o seu instinto, aínda que, ás veces, o que está vendo a través do visor non lle diga nada,
pero coidado, cando o que se fotografía en cuestión son temas relacionados con deportes, sobre todo de velocidade, para el, é fundamental o adiantarse ao momento
da acción, pois, puntualiza: “se un o ve e logo dispara, xa o perdeu”, cuestión que
podo testemuñar dado que o comprobei ao realizar o artigo dos rallys (Don Javier
Martiñan Camiño), publicado na revista nº 54 do terceiro cuadrimestre de 2006,
e efectivamente, a sensación é que un estaba a captar a imaxe ao premer o disparador, ata o momento do revelado (máquinas reflex), e entón chega a decepción
cando non a frustración, ao contemplar como o obxecto a capturar sae cortado, ou
nin sequera aparece reflectida a imaxe, pero supoño que é a peaxe que se paga ao
ser novato nestas lides e facer fincapé en que quen realiza a fotografía é a persoa e
non a máquina, polo tanto, é fundamental saber medir ben a luz, e non o é menos,
decidir correctamente a velocidade de disparo a utilizar que virá marcada en función da acción e do ámbito no cal se desenvolve este.
Con respecto ao custo desta afección, responde que sempre está condicionado, pois
depende de diversos factores a ter en conta, como o equipo, a marca, os obxectivos
(apertura de lentes), e demais complementos etc. pero, para un simple afeccionado
á fotografía que non pretenda ir máis alá que gardar as súas instantáneas para
velas, de vez en cando, en familia ou con amigos, cuns 1000 7, pódese equipar un
pouquiño.
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COMPARATIVAS DE PREZOS
(actualizados ao 20/07/2009)
MARCAS E MODELOS

PENTAX CANON

Máquinas fotográficas
EOS1DS ARK III BODY
EOS 1D MARK III BODY
EOS 1000 D EF S 18-55 IS

7.519,00 7
3.526,99 7
459,00 7

D3X BODY
D3 BODY
D90 18-55

6.381,00 7
4.309,99 7
481,99 7

SIGMA

Obxectivos
50-150 F4-6.3 APO EX DG HSM 1.434,99 7
50-150 F2.8 APO EX DC HSM
674,99 7
50-300 F4-5.6 DG MACRO PLUS
98,99 7

TAMRRON
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AF 70-200 F2.8 DI LD (IF) MACRO 728,99 7
AF 70-300 F4-5.6 DI LD MACRO
148,99 7
AF 55-200 F4-5.6 DI II LD
118,99 7
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SONY

16-35 2.8 SAL 1635 ZA
16-80 F3.5 - 4.5
18-200 F3.5-6.3

PENTAX

Angulares

SMC DÁ 16-45 F4 ED IF
SMC DÁ 10-17 F3.5-4.5 ED IF
SMC 18-55 F3.5 -5.6 AL

1.635,00 7
707,00 7
199,00 7

868,99 7
529,99 7
94,99 7

VELBON

Sherpa Pro CF645 + PHD 61 Q
UTRA LUXI
CX 660

199,00 7
87,00 7
37,94 7

GITZO

Trípodes

GT 2530 LVL
G 1126

589,99 7
199,00 7

LOWEPRO

Bolsas protectoras transporte
CLASSIFIED 250
MAGNUM AW MF
INVERSE 200

170,00 7
142,99 7
50,00 7

É dicir, ao adquirir unha cámara Canon E0S 1000D 459, 00 7 + un obxectivo Sigma
50-300 f4-5.6 DG macro plus 98,99 7 + angular Pentax SMC 18-55 f3.5 -5.6 AL 94,99 7
+ un trípode Gitzo 199,00 7 + unha bolsa protectora transparente magnun AW MF
142,99 7 ; este equipamento sairía por 994,97 7.
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Feito xa o cuestionario, Fernando desexa deixar constancia dunha reflexión na
que expresa o seu entusiasmo polas cámaras de hoxe en día, que non dubida en
cualificar de marabillosas, pois, elas soas o fan todo e moi ben, e salienta que: “se
elas soas o fan ben… imaxinemos por un momento que a persoa que a manexa
lle sabe quitar partido, o resultado será incrible. Antes era moi habitual escoitar
que para conseguir boas fotografías había que queimar miles de carretes, agora a
expresión é igual só que cambia o soporte, agora quéimanse gygabyte en tarxetas”,
e engade que: “como noutras facetas da vida, se se len bos libros dedicados a esta
materia, que hai moitos no mercado, tamén se aprende fotografía”.
Como pode comprobar o/a lector/ora, que segue máis ou menos estas colaboracións dedicadas ás afeccións dos/as nosos/as asociados/as, no presente artigo
redúcese considerablemente o espazo dedicado ao texto, en beneficio das fotografías, pois se nas anteriores publicacións se tratou de buscar o impacto visual,
que en realidade é o que máis atrae as persoas que as len, nesta ocasión, e debido
ao contido da reportaxe, debemos lembrar aquela famosa frase de ”vale máis unha
imaxe que mil palabras.

National Geographic. Bolsa transporte cámaras reflex

Remate
Non me gustaría finalizar este artigo, sen facer un pequeno comentario persoal
sobre a afección da fotografía.
Teño a fortuna de vivir nunha cidade pequena, se a comparamos con outras como
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga etc., porén, a
pouco que un se fixe, poderá decatarse que esta goza dunha grande actividade cultural, que se expande ao longo dos diferentes espazos, construídos para tal fin,
que se atopan dispersos polo casco urbano, e así poder gozar no Pazo da Ópera, de
grandes concertos musicais, achegarnos ao Museo do Home para contemplar as
diferentes exposicións, ou afondar nos misterios da evolución do cosmos na Casa
das Ciencias, gozar en compañía de amigos/as ou seres queridos do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, no Castelo de Santo Antón, por non citar, a Torre
de Hércules, por fin Patrimonio da Humanidade, ou as baterías do Monte de San
Pedro onde se contempla unha impresionante panorámica da cidade; o Museo de
Belas Artes que alberga coleccións de cadros de pintores de renome etc.
Pero quizais, segundo a miña apreciación persoal, unha das cousas das que nos
podemos sentir máis orgullosos, nesta cidade, é pola cantidade de exposicións que
ao longo do ano se achegan a esta fermosa poboación, a cal conta con edificios
tanto de carácter privado: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Unión fenosa, Fundación Caixa Galicia etc., como públicos, como acontece co antigo cinema Quiosco
Alfonso, restaurado para convertelo en sala de exposicións, no que tiven o pracer
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de contemplar a primeira exposición fotográfica da miña vida, que non a última,
na que quedei abraiado coa forza que transmitían aquelas imaxes, que reflectían
con crueza a emigración galega, por certo, todas elas en rigoroso branco e negro
con algunha excepción en mate.
Ao longo de varios anos, gocei de máis exposicións fotográficas e fun adquirindo
o meu pequeno e humilde equipo fotográfico, así como, programas e libros para
a transformación das instantáneas, agora só me queda afondar na materia coa
axuda de Don Fernando Baldomir Souto, quen pouco a pouco comeza a demostrar
que deixa o mundo dos afeccionados para dar o salto á semiprofesionalidade, pois
ten dotes sobradas para iso; exemplos destas son: a súa tenacidade, a súa paciencia, os seus coñecementos, e sobre todo algo que para o que escribe estas liñas é
fundamental, un exquisito gusto polo encadre e o enfoque antes de premer o
disparador da súa máquina.
Por certo, desexo resaltar que, o noso protagonista, di nun momento da enquisa
que el preme o disparador da súa máquina, a meirande parte das veces, por instinto, ora ben, coido que ao ollar algunhas das fotos que se publican nesta reportaxe, estou seguro que tomou o seu tempo para atopar o mellor encadre, a luz
axeitada e a velocidade correcta, remítome ás probas fotográficas, pois algunhas
delas son realmente soberbias.
Como xa dixen en páxinas anteriores, espero ter a fortuna de aprender un pouquiño de fotografía ao seu carón.
Por certo, sería imperdoable, pola miña banda, esquecer que o noso protagonista
concorreu a diferentes certames fotográficos e, acadou nalgún deles o primeiro
premio.
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Notas fiscales a la PYME
en época de crisis
Antonio Domínguez Leis
adominguezleis@economistas.org

En este artículo señalo el conjunto de medidas fiscales que se han ido incorporando en la legislación
española estos últimos meses y que pretenden en un
escenario de crisis, apoyar soluciones para solventar
la situación actual.

1. Medidas que tratan de mejorar la liquidez de
las familias y las empresas.

El conjunto de medidas que existen, son algunas novedosas y otras ya existían y no forman parte de un
plan estratégico de lucha contra la crisis, sino más
bien normas no coordinadas que han de aprovecharse para tratar de reducir en las PYMES el pago de
impuestos.

b. Se generaliza el sistema de devolución mensual
del IVA, (del que hablamos en un anterior número
de esta revista).

a. Se elimina el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

c. Libertad de amortización de Activos nuevos del
inmovilizado material afectos a actividades económicas, durante 2009-2010, siempre que se mantenga la plantilla media total de la empresa. Esto
se aplica a PYMES como a autónomos en estimación directa.
Esta mejora supone imputar como gastos una adquisición que anteriormente la trasladábamos en
función de su vida útil, nos permite tributar menos en caso de beneficios. Sin embargo recordar
que esta libertad de amortización está condicionada con el mantenimiento del empleo. Además
también resaltar que para beneficiarse de esta
medida hay que realizar una inversión previa.
d

Las familias:

•

Para no dificultar la compra-venta de viviendas
y ayudar a los contribuyentes que depositaron
en una cuenta vivienda, para la compra o construcción de su primera vivienda habitual, se ha
dispuesto de una moratoria de dos años, con el fin
de ampliar el plazo para materializar el saldo de
dichas cuentas abiertas entre el 2004 y el 2006.
Aquellas cuyo plazo finalice entre el 1 de enero de
2008 y el 30 de diciembre de 2010, tienen de plazo
hasta el 31-12-2010, para la compra de la vivienda,
sin que por ello pierdan el derecho a la deducción
por inversión en vivienda habitual practicada durante los últimos cuatro años.

•

Para las personas que hayan adquirido una nueva vivienda, que vaya a ser su vivienda habitual
y no han conseguido vender la anterior, pero que
tienen la intención de hacerlo para beneficiarse
de la exención por reinversión y porque quieren
utilizar ese dinero para pagar la que será nueva
vivienda habitual: En este caso el gobierno, para
quien ha adquirido esa vivienda entre el 2006 y el
2008, se abre un plazo adicional para la transmisión de la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2010.

•

Otra medida para las familias ha sido para los
contribuyentes que pagan una hipoteca por su
vivienda habitual y perciba unos rendimientos
de trabajo inferiores a 33.007,20 euros, existe la
posibilidad de reducir el tipo de retención un 2%,
comunicando a la empresa que está destinando

Colaboración

cantidades para la adquisición de su vivienda habitual con financiación ajena.
•

e

Si el contribuyente, es empresario y realiza una
actividad económica en estimación directa, con
unos rendimientos íntegros previsibles inferiores a 33.007,20 euros, pueden también deducir el
2% en los pagos fraccionados de sus declaraciones
trimestrales. En ningún caso podrá practicarse una deducción por importe superior a 660,14
euros en cada trimestre.

c. Deudor procesado por alzamiento de bienes.
d. Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de litigio judicial o procedimiento arbitral.
Notas:
•

La dotación de la perdida por deterioro ha de realizarse en el ejercicio en que se declare judicialmente la insolvencia, no en el ejercicio que se declare a trámite el expediente concursal. Todo ello
para considerar su importe gasto deducible para
la determinación de la Base Imponible.

•

Iniciar una reclamación judicial sobre la existencia de deuda o su cuantía, puede hacerse a través
de un Proceso monitorio, más económico para la
PYME o a través de un procedimiento arbitral
que también requiere menos requisitos legales.

•

Recordar que los créditos y las partidas a cobrar,
deben contabilizarse por su valor razonable, que
con carácter general es el precio de la transacción
más los gastos de la misma.

•

No es posible la deducción de la provisión del crédito de una sociedad o persona física por la deuda
contraída por un Ayuntamiento, sólo si es con reconocimiento judicial que reconozca la existencia
del crédito y su cuantía.

Las insolvencias de deudores en el IVA, posibilidad de modificar la base imponible:

Consideramos dos casos:
•

•

•

Si nuestra empresa ha repercutido el IVA, por la
realización de entrega de bienes o prestaciones
de servicios a una entidad que ha sido declarado
en Concurso de Acreedores y de la que no ha cobrado, puede modificar la base imponible si con
posterioridad a la fecha de cobro se dictase auto
de declaración de concurso por parte del Juzgado
de lo Mercantil.
En el caso de que no logremos el cobro, se nos
permite la modificación de la base imponible en
caso de cuotas correspondientes a créditos total
o parcialmente incobrables. Aquí tener en cuenta
la modificación de la Ley del IVA, anteriormente
había que esperar DOS años y la Ley 4/2008 reduce este límite temporal a un año.
Excepciones a estos dos casos de modificación de
la base imponible cuando se trate de:
•
•
•
•
•

Deudas con una garantía real.
Créditos afianzados con entidades de crédito.
Créditos entre personas o entidades vinculadas.
Créditos afianzados por entes públicos.
Si el deudor no está en territorio español.

En los casos mencionados anteriormente, no serán
deducibles las pérdidas respecto de los créditos que
se citan, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o
cuantía:
•
•
•

2. Fiscalidad de las insolvencias de deudores en
el IS: Tratamiento de las rescisiones de contratos por impago de facturas.

•

Imposición directa (IS e IRPF).

•

Lo que anteriormente conocíamos como Provisión
por insolvencias, pasa a denominarse pérdidas por
deterioro, con efecto desde el 1 de Enero de 2008. El
Art. 12.2. del TRLIS aprobado por RDL 4/2004 nos
dice que serán deducibles las pérdidas por deterioro
de los créditos derivadas de las posibles insolvencias
de los deudores, cuando en el devengo del impuesto
concurran estas circunstancias:
a. Transcurrido plazo de seis meses desde que venza
la obligación.
c. Que se haya declarado al deudor en situación concursal.

Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público.
Los afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención,
excepto en los casos de pérdida o envilecimiento
de la garantía.
Los garantizados mediante un contrato de seguro
de crédito y caución.
Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.

Empresas de reducida dimensión:
Estos criterios se pueden aplicar, tanto a PYMES
como a autónomos. Además se cuenta con un beneficio fiscal añadido regulado por el art. 112 del TRLIS.
Al margen de las pérdidas por deterioro específicas,
las empresas de reducida dimensión pueden dotar
como deterioro una estimación global del 1% sobre la
totalidad de los deudores existentes a la conclusión
del período impositivo. Esta deducibilidad está condicionada a la imputación contable en la cuenta de
gastos.
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IVA
Nos encontramos en muchas ocasiones que las facturas emitidas a clientes, no las llegamos a cobrar,
por lo que nos planteamos la posibilidad de eliminar
dichas facturas o rectificarlas. La falta de pago o morosidad no determina por sí misma que la operación
quede sin efecto ni que se haya dejado de consumir el
bien o servicio.
La modificación de las facturas se regula por el art.
80 punto 3 y 4, recientemente modificados de la Ley
4/2008 de 26 de diciembre. Que nos dice:
“La modificación de la base se hará por el sujeto pasivo, expidiendo y remitiendo al destinatario de las
operaciones una nueva factura (factura rectificativa) o documento sustitutivo, en la que se rectifique
o anule la cuota repercutida. La disminución de la
base imponible o el aumento de las deducciones por
el destinatario están, condicionadas a la expedición
y remisión del documento que rectifique la anterior”.
Se podrán emitir facturas rectificativas cuando:
a. Que haya transcurrido al menos un año (antes
del 26 de diciembre de 2008 el plazo mínimo era
de dos años) desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de parte
o la totalidad del crédito respectivo, estando esta
circunstancia reflejada en los libros registros del
impuesto.
b. Que el cobro del crédito se haya reclamado judicialmente.
En ninguno de los casos anteriores se puede modificar la base imponible cuando se trate de: (art.80.5
LIVA y art. 24.2 RIVA):
•
•

•
•
•

Créditos que disfruten de garantía real o garantizada.
Créditos afianzados por entidades de créditos o
cubiertos por un contrato de seguro de crédito o
de caución, en la parte asegurada.
Créditos entre personas o entidades vinculadas.
Créditos adeudados o afianzados por entes públicos.
Cuando el destinatario de las operaciones no esté
establecido en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

ITP-AJD (Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se puede solicitar la devolución de ingresos indebidos, de las autoliquidaciones efectuadas por el contribuyente cuando surja una rescisión total o parcial
de un contrato, devolución de los importes pagados,
reclamación judicial,…
Para que esta devolución pueda realizarse, ha de justificarse la declaración o reconocimiento judicial de
la nulidad, rescisión o resolución de acto o contrato.
Para proceder a la devolución se han de cumplir estos
requisitos:

a. Que el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos.
b. Que la declaración judicial que resuelve el contrato sea firme.
c. Que la reclamación de la devolución se realice
dentro de los cuatro años a contar desde la fecha
de la resolución firme.
No procede solicitar la devolución del ITP-AJD, cuando:
a. El Contrato hubiese producido efectos lucrativos.
b. La causa de la rescisión o resolución del contrato
fuese el incumplimiento de las obligaciones por
parte del obligado al pago del impuesto.
c. Cuando el contrato queda sin efecto por mutuo
acuerdo entre las partes.
d. Cuando la operación consista en el ejercicio del
pacto de retro en una compraventa.
Nota: Una transacción no ha producido efectos lucrativos cuando los interesados se hayan devuelto íntegramente los bienes objeto del contrato y el precio,
esto es las cosas más sus frutos o el precio más los
intereses.
PLUSVALIAS (Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).
Podemos solicitar la devolución del Impuesto municipal de plusvalía pagado, en el caso de rescisión de
actos y contratos sobre inmuebles.
Ha de deberse en los casos comentados de nulidad,
rescisión o resolución del contrato que determinó en
su momento el hecho imponible, cuando haya sido declarada o reconocida judicial o administrativamente
por resolución firme. Tenemos un plazo de cuatro
años para reclamar la devolución del impuesto por
plusvalía.
3. Fiscalidad de los prestamos entre socios y empresa.
Los préstamos entre un socio y su empresa tienen la
consideración de operación vinculada y, por tanto,
los rendimientos del ahorro que generan no tributan
al tipo único del 18% en el IRPF, sino que se aplica el
marginal del 43% o el tipo que corresponda al contribuyente. Esta situación cambiará con una enmienda
pactada entre CiU y PSOE que persigue reforzar los
recursos propios de las pymes para poder incrementar su autofinanciación.
Actualmente, los problemas de liquidez amenazan
con ahogar financieramente a muchas empresas, sin
embargo, la fiscalidad impide en la práctica que los
socios aporten sus propios recursos para capitalizar
su empresa. Con el cambio se permite incrementar
los recursos de la entidad vía préstamo del socio, en
un momento en el que la financiación crediticia es
escasa, sin desincentivar la capitalización de las empresas.
Sin embargo, hay ciertos límites. El empresario o
socio que financie a su compañía vía préstamos no
podrá aportar más del triple del valor de la entidad.
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En caso de que ocurra, los intereses generados tributarán por la tarifa general del impuesto de la renta.
4. Cómo adaptar los pagos fraccionados en el
ISOCIEDADES a la situación real de la empresa.
El TRLIS en su artículo 45, recoge dos modalidades
de pagos fraccionados:
a. Art. 45.2, nos dice que el pago fraccionado se determina partiendo de la cuota íntegra del último
período impositivo cuyo plazo reglamentario de
declaración estuviese vencido el primer día de los
20 naturales de abril, octubre, diciembre.
Significa que para el 1º pago fraccionado del 2009 utiliza la cuota integra del IS 2007, el 2º y 3º pago fraccionado del 2009, iría sobre el cálculo de la Cuota integra
del IS2008. De esta forma, se hacen pagos en el 2009,
basados en unos beneficios de años anteriores, dada
la situación financiera actual es posible que no se alcancen en el 2009. Se podrían recuperar en su caso
en el 2010, pero esto ya es un año que financiamos al
Estado. El porcentaje de retención según esta modalidad se sitúa en el 18%.
b. Consiste en determinar el Pago fraccionado partiendo de la base imponible corrida del ejercicio,
sobre la parte de la BI del período de los tres, nueve u once primeros meses del año 2009, con lo que
se adecua el pago fraccionado a la situación real
de la empresa o de su sector. El porcentaje aplicable según esta modalidad para las empresas que
tributen al 30% será del 21%.
•

Esta opción es obligatoria para las PYMES
cuyo volumen de operaciones supere los 6M de
euros, durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos
dentro del 2009.

•

Los que no lleguen tienen que optar a ella solicitándola, con una declaración censal, durante el mes de febrero 2010, siempre que el período impositivo coincida con el año natural.

Esta última opción es conveniente para las empresas que hayan visto cómo la crisis ha afectado
a su actividad, acogerse a la modalidad del art.
45.3, mediante la declaración censal durante el
mes de febrero para que surta efectos en el 2010.
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Artículo

Algunas consideraciones
sobre los nuevos
contratos de suministro
para baja tensión
(Fuente: CNE – Comisión Nacional de Energía)

Descripción del mercado / Organización del mercado
Desde el 1 de julio de 2009 los consumidores conectados en baja tensión, T<1000 Voltios con potencias contratadas P< 10 KW (Casi todos los consumidores domésticos) pueden recibir el suministro
eléctrico de dos maneras:
a. Mediante contrato de suministro de último
recurso a través de un Comercializador de último recurso (Entre una lista de comercializadores
autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y cuyo precio viene determinado por la tarifa de último recurso (Precio regulado establecido periódicamente por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo).
b. Mediante contrato de suministro en el mercado libre

El consumo de electricidad mediante la tarifa de
último recurso
Para los consumidores acogidos a esta modalidad de
suministro, el suministro es contratado con el comercializador de último recurso que elijan entre la lista
de comercializadores autorizados (Ver Lista de comercializadores de último recurso), con el que establecerán la relación comercial para la contratación,
medición, facturación, planteamiento de consultas y
reclamaciones.
En este caso, el comercializador de último recurso
sustituye la función anteriormente realizada por la
empresa distribuidora a la que el consumidor está físicamente conectado. La empresa distribuidora solo
realizará la operación y el mantenimiento de la red
de distribución y será responsable de la medida del
consumo. Por tanto el distribuidor seguirá siendo
responsable de los aspectos técnicos del suministro,
entre ellos la calidad del suministro (Calidad del producto y continuidad, cortes e interrupciones).
El consumo electricidad en el mercado libre
En este caso el precio del suministro se compone de
un precio regulado o tarifa de acceso que se refiere al
uso de la red y un precio libre que se refiere al valor
de la energía que se consume.
En esta modalidad de consumo se contratan dos tipos
de servicios:
1. El uso de las redes del distribuidor al que está conectado el punto de suministro, por el que se paga
la tarifa de acceso, precio regulado establecido
periódicamente por el Ministerio de Industria ,
Comercio y Turismo.
2. La energía eléctrica que se adquiere al comercializador de acuerdo con el precio libremente pactado. (Ver lista de comercializadores en el mercado
libre).
No obstante, el comercializador, al actuar como mandatario del consumidor, cargará a éste en la factura
la totalidad del precio de suministro y abonará la
parte correspondiente al uso de la red (Tarifa de acceso) al distribuidor.
Desde el 1 de julio de 2009 los consumidores conectados en baja tensión con potencias contratadas P > 10 kW y todos los consumidores con suministros en alta tensión, T> 1000 Voltios, solo
pueden contratar el suministro eléctrico en la
modalidad de libre mercado
Lista de comercializadores de último recurso y de
mercado libre:

Artículo

Contratación del suministro
(Bonos social / Tarifa social)
1.- La contratación del suministro de último recurso.
Los consumidores conectados en baja tensión con
potencias contratadas P< 10 KW, acogidos a la tarifa
de último recurso, contratarán el suministro con
comercializadores de último recurso.
1.1.- Como contratar
A partir del 1 de julio, existen dos posibilidades:
a.

Si no se adopta ninguna decisión, la empresa distribuidora con la que se tenía contratado el suministro a tarifa regulada trasladará el contrato al
comercializador de último recurso de su mismo
grupo empresarial, quien se subrogará en todas
la condiciones, y quien facturara el suministro
de acuerdo con la tarifa de último recurso que
sea de aplicación.

b.

De forma optativa, el consumidor, podrá contratar con otros comercializadores de último recurso entre los designados por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

En este caso, el consumidor comunicará al distribuidor al que tiene conectado el suministro, el comercializador con el que desea contratar el suministro de
último recurso. A continuación el distribuidor trasladará el contrato al comercializador de último recurso
elegido, quien se subrogará en todas la condiciones, y
quien facturara el suministro de acuerdo con la tarifa de último recurso que sea de aplicación.
En ningún caso será necesario realizar cambio en la
potencia contratada o actuaciones en el equipo de medida, el contador.
El consumidor, en su caso, podrá ser beneficiario de
las condiciones de contratación para el caso que pudiera acogerse a la tarifa social o en el bono social.
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Artículo

El bono social

¿Cual es el ahorro?

Hasta que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio no determine las características sociales, de
consumo y poder adquisitivo, desde el 1 de julio de
2009, existirá la tarifa actual sin subidas:

Los consumidores que dispongan de potencia contratada de 2,3 kW se ahorran 4,55 7/mes, lo que supone
unos 55 7 anuales (impuestos incluidos).

Bono social para:
a. Personas físicas con potencia contratada < 3Kw.
en su vivienda habitual.
b. Pensionistas con 60 ó más años que perciban pensión mínima por:
• Jubilación
• Incapacidad permanente
• Viudedad
c. Familias numerosas
d. Familias con todos sus miembros en situación de
desempleo
Se solicita en la empresa distribuidora o por correo
postal o correo electrónico en la comercializadora de
último recursos, mediante impresos normalizados,
y acreditando su condición de beneficiario del bono
social
La tarifa social
¿Qué es la denominada “Tarifa Social”?
Es una nueva tarifa creada por el Ministerio de Industria. Se diferencia de la tarifa general en que la
potencia contratada resulta gratuita. Es decir, el consumidor no paga un término fijo de potencia y sólo
paga por lo que consume.

Si el consumidor solicita una reducción de potencia,
el ahorro sería mayor a cambio de disponer de menos
potencia contratada. Por ejemplo, reduciendo de 3,5
a 2,3kW y solicitando la tarifa social, el ahorro sería
de 6,87 7/mes, lo que supone 82 7 anuales (impuestos
incluidos).
2.- La contratación del suministro en el mercado
libre
2.1.- Como contratar
El uso de las redes del distribuidor (mediante el contrato de acceso con el distribuidor) se puede contratar directamente por el consumidor o por el comercializador con el que el consumidor haya contratado
su energía.
El consumo de la energía eléctrica es la parte que
realmente se contrata con el comercializador.
En el caso que el consumidor contrate el uso de la
red (Contrato de acceso) a través del comercializador
(será lo habitual) deberá autorizar, por escrito, a éste
último a que contrate, en su nombre, el acceso a su
red. En este caso el comercializador actúa como mandatario del consumidor.
2.2.- Contenido del contrato
Características del contrato de acceso a la red
•

Es de duración anual prorrogándose tácitamente
por períodos idénticos.

•

Regula las relaciones entre el consumidor y el distribuidor.

•

Son las condiciones por el uso de la red del distribuidor.

•

Su coste está establecido mediante una tarifa de
acceso fijada por el Ministro de Industria.

¿Qué requisitos hay que cumplir?
•

Que el titular del contrato sea una persona física
(que no sea una empresa, asociación comunidad,
etc.)

•

Que tenga una potencia contratada inferior a
3kW.

•

Que tenga instalado un interruptor de control
de potencia (ICP) o limitador. Si no lo tiene
la distribuidora lo instalará en un mes.

•
•

Que se trate de la vivienda habitual del titular del
contrato.

•

Se puede delegar en el comercializador para que
contrate en nuestro nombre.

•

En cualquier caso el titular del contrato es el consumidor.

•

El contrato de suministro con un comercializador
deberá formalizarse por escrito.

•

El él deberá incluirse una autorización para que
el comercializador pueda actuar como mandatario del consumidor y contratar con el distribuidor
la tarifa de acceso.

•

Los consumidores que cumplan los 3 primero requisitos recibirán de la distribuidora eléctrica, junto con
la factura, una información específica sobre la tarifa
social.
¿Cómo solicitarla?
Las empresa distribuidoras eléctricas facilitarán el
modelo de solicitud, que se acompañará de un certificado de empadronamiento vigente que justifique que
es la vivienda habitual y de una declaración responsable de que los datos son verdaderos.

Se puede formalizar directamente con el distribuidor.

Artículo

Contenido y cláusulas del contrato de acceso a la
red
Tendrá claramente especificado:
•

Identidad y dirección de la empresa distribuidora.

•

Código Universal de Punto de Suministro (CUPS),
Nº de póliza de acceso y potencias contratadas.

•

Tarifa aplicable y BOE, que se actualizan con la
facturación.

•

Nivel mínimo de calidad, repercusión por incumplimiento.

Las condiciones incluidas se ajustarán a lo establecido para los contratos con consumidores, atendiendo a
sus derechos y obligaciones.
Estos últimos, deberán comunicarse antes de la suscripción, bien se realice directamente o a través de
terceros.
Características y contenidos del contrato con el
comercializador
Normalmente contrataremos todo (peajes y energía)
con el comercializador
Podrán ofrecernos otros servicios
En la actualidad no hay ofertas que ofrezcan alternativas suficientes, o son poco atractivas
Los contratos tendrán claramente especificados los
siguientes datos:
Otros servicios prestados incluidos, en su caso, el mantenimiento
Las posibles penalizaciones por rescisión anticipada
por parte del consumidor
Diferenciación entre precios, condiciones y plazos del
contrato y los de carácter promocional
Los consumidores deberán ser debidamente avisados
de cualquier intención de modificar las condiciones
del contrato así como de su derecho a rescindirlo, sin
penalización alguna cuando reciban el aviso

Condiciones y plazos para el acceso al mercado
Tener instalado el contador y el Interruptor de Control de Potencia (ICP) reglamentarios.
Tener firmado un contrato con un comercializador.
Si no es preciso realizar actuación sobre las instalaciones:
•

Si la facturación es bimestral se puede elegir
entre 15 días después de la solicitud o cuando se
realice la lectura. Se comunica directamente al
comercializador.

•

Si la facturación es mensual el paso al mercado
se realiza cuando corresponda según el ciclo de
lectura

Si es preciso realizar actuaciones, el paso se produce
cuando:
•

Se realicen las mismas (en los plazos establecidos
normalmente 5 días)

•

Estos plazos se aplican para el cambio de comercializador
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Noticias y Novedades

Comunidad Autónoma

Andalucía,
Comunidad
Valenciana y
Murcia, las
regiones donde
más ha crecido la
energía eólica en
los dos últimos
años
Según datos del Observatorio
Eólico de AEE, Castilla-La Mancha (3.415MW), Castilla y León
(3.334MW) y Galicia (3.145,2MW)
son las regiones con mayor potencia eólica instalada en España.
En el extremo opuesto se sitúan
Canarias (134MW), Cantabria
(17,85MW) y Baleares (3,65MW),
donde prácticamente no ha variado su capacidad en los dos últimos
años.
España es el tercer país del mundo
por potencia eólica instalada, tan
sólo por detrás de Alemania y Estados Unidos. Los 16.740,3 MW repartidos por todo el territorio nacional,
según datos del Observatorio Eólico a
1 de enero de 2009, así lo certifican. La
consolidación de esta tecnología dentro del mix de generación del sistema
eléctrico español se confirma con
el hecho de que la energía eólica, en
2008, se convirtió en el cuarto modelo
energético por cobertura de demanda
(11,5%), superando a la hidráulica y
tan sólo por detrás de las centrales de
ciclo combinado (33,5%), la nuclear
(21,7%) y el carbón (17,0%), según datos de Red Eléctrica de España.
El desarrollo experimentado por la
energía eólica en los dos últimos años
se trasladará a la duodécima edición
de GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente,
que se celebrará del 12 al 14 de mayo
en los pabellones 7 y 9 de Feria de Madrid. En este contexto, además de la
oferta expositora de esta tecnología
renovable presente en el Salón, entre
el programa de jornadas técnicas del
certamen se convoca, el 13 de mayo,
la conferencia La energía eólica hoy
en España. Una presentación, organizada por la Asociación Empresa-

Potencia eólica instalada
Año 2008
Año 2007

Año 2009

Variación
% 08/09

Variación
% 07/09

Castilla-La Mancha

3.415,61

3.142,36

2.281,46

8,7

49,71

Castilla y León

3.334,04

2.815,35

2.122,91

18,42

50,08

Galicia

3.145,24

2.972,79

2.619,64

5,8

20,06

Andalucía

1.794,99

1.445,54

606,56

24,17

195,92

Aragón

1.749,31

1.719,49

1.532,44

1,73

14,15

Navarra

958,77

952,22

916,36

0,69

4,62

Comunidad Valenciana

710,34

556,44

333,99

27,66

112,68

La Rioja

446.62

446,62

436,62

0

2,29

Cataluña

343,44

420,44

225,3

22,42

52,43

Asturias

304,3

276,3

198,86

10,13

53,02

País Vasco

152,77

152,77

144,27

0

5,89

Murcia

152,31

152,31

67,72

0

124,90

Canarias

134,09

134,09

133,24

0

0,63

Cantabria

17,85

17,85

0

0

0,00

Baleares
TOTAL

3,65
16.740,32

3,65
15.131,21

3,65
11.629,01

0

0,00
10,63

Fuente: Observatorio Eólico. Cifras a 1 de enero.

rial Eólica (AEE) y la Asociación de
Productores de Energías Renovables
(APPA), que abordará la actualidad y
las perspectivas de la fuente energética producida por el viento, así como
su integración en el sistema eléctrico
y su impacto socioeconómico.
Por su parte, en la GALERÍA DE
INNOVACIÓN, un espacio específico
dentro del Salón donde se presentan
las propuestas más vanguardistas de
la industria energética, acogerá tres
propuestas vinculadas a la eólica:
una estructura de subálabes que reduce la masa de la pala eólica en un
41,7%, ideada por la firma Esdras Automática; el sistema WINDSPOT, de
la empresa Teican Medioambiental,
que regula la potencia de un parque
minieólico y aumenta su productividad; y la tecnología WINDSPIRE, un
aerogenerador de eje vertical y sin
hélice realizado en un 95% con materiales reciclados y que aprovecha la
fuerza del viento a baja altura.
Pero el signo más evidente de la progresiva incorporación de esta tecnología al sistema eléctrico español es
el incremento de la potencia instalada en los dos últimos años. Si a 1 de
enero de 2007, según datos del Observatorio Eólico de AEE, la potencia total ascendía a 11.633,01 MW, en 2009
esta cifra se ha aumentado hasta los
16.740,32 MW, lo que supone un crecimiento del 44%.
Radiografía de la España eólica.
El reparto de la potencia eólica instalada entre las diferentes Comunidades Autónomas no es equitativo.
De hecho, hay dos regiones de España donde esta tecnología aún no está
presente: Madrid y Extremadura,
aunque en esta última ya se ha comenzado a tramitar la instalación de
los primeros molinos.

Castilla La Mancha, con 3.415,61
MW, es la Comunidad Autónoma con
mayor volumen de potencia eólica
instalada. Aunque en el último año
tan sólo se ha incrementado un 8,7%,
si las cifras se comparan con los megavatios instalados en 2007, el crecimiento de esta tecnología renovable
ha ascendido casi un 50%.
Castilla y León se sitúa en la segunda posición del ránking, con 3.334,04
MW. Desde el año 2007 el incremento de la potencia eólica instalada en
esta región ha sido muy similar al de
Castilla-La Mancha, pero en el último año la instalación de nuevos molinos ha sido superior. Concretamente
la potencia instalada ha crecido un
18,42% en 2008.
Galicia, con 3.145,24 MW, se sitúa
en el tercer puesto, aunque pierde
un lugar respecto a su posición en
2008. Esto se ha debido al reducido
crecimiento que ha experimentado la
energía eólica durante el año 2008 en
tierras gallegas. Tan sólo se ha incrementado un 5,8%.
Durante los dos últimos años, Andalucía ha realizado una apuesta decidida por la energía eólica. Aunque,
con sus 1.794,99 MW, se sitúa a mucha
distancia de las tres primeras regiones por potencia instalada, desde el
año 2007 este parámetro se ha incrementado un 195,92%, lo que permite
a esta Comunidad Autónoma situarse
en la cuarta posición del escalafón.
Otras regiones que han experimentado un crecimiento de tres dígitos
en los dos últimos años son Murcia
(+124,90% para un total de 152,31
MW) y la Comunidad Valenciana (+112,68%, hasta los 710,34 MW),
aunque todavía tienen camino por
recorrer para alcanzar los primeros
puestos en la clasificación de Comunidades Autónomas por potencia eólica instalada.
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El sector
energético
representó un
2,56% del pib de
España en 2008
El sector de las energías renovables
supone
aproximadamente un 0,5% del total, lo que
implica una aportación superior a 5.475 millones de euros.
En 2010, las energías ‘limpias’ darán trabajo en España a 230.000
personas, entre empleo directo e
indirecto.
El sector energético representó el
2,56% del Producto Interior Bruto
de España -a precios corrientes- en
2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una
cifra que se traduce en una aportación de 28.139 millones de euros a la
riqueza del país, lo que supone un
crecimiento del 17,85% frente a los
23.876 millones de euros con los que
contribuyó esta industria en 2007.
Según las estimaciones realizadas
por la Oficina Económica del Gobierno, incluidas en el último informe elaborado desde Presidencia
del Gobierno en junio de 2008, “las
energías renovables eléctricas en su
conjunto contribuyen de forma directa en un 0,5% del PIB de España y se
prevé que se duplique este porcentaje en 2020”. Esta cifra supondría que
las energías limpias que implican
producción de electricidad habrían
aportado algo más de 5.475 millones
de euros al PIB de España en 2008.
El segmento de las renovables ha
demostrado ya una importante actividad en el ejercicio 2008, más allá
del crecimiento de su aportación a la
riqueza del país. Las empresas españolas que participan en la industria
renovable han sido también protagonistas destacadas en el mercado de
las fusiones y adquisiciones. Según
el informe Fusiones y Adquisiciones
en el Mercado Global de Energías Renovables, elaborado por PricewaterhouseCoopers, el número de operaciones realizadas en el sector creció
un 13% en 2008 hasta las 234, aunque
el valor total de las transacciones
efectuadas disminuyó un 38%, hasta
los 20.800 millones de euros. Espa-

ña, que se situó en segundo lugar
del ránking de países europeos tan
sólo por detrás de Portugal (24,9%),
generó el 22,3% del valor total de las
operaciones de fusión y adquisición
de empresas de energías renovables
(más de 4.639 millones de euros), superando a otros estados como Reino
Unido (18,7%) y Alemania (15,1%).
En 2020, 270.000 empleos ‘renovables’ en España
La actual coyuntura económica
mundial ha derivado en una destrucción masiva de empleos en prácticamente todos los sectores de actividad. Aunque la industria de las
energías renovables no es indemne
a esta grave situación, según aseguran distintos expertos del mercado
laboral, es uno de los sectores con
mayores perspectivas de empleo.

en 2010 y los 230.000 sumando empleos
directos e indirectos. Esta cifra se incrementaría hasta los 270.000 en 2020.
La actividad demostrada por el sector
energético español y las perspectivas
positivas que le auguran desde distintos ámbitos de la sociedad quedarán
reflejadas en la duodécima edición
de la Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente, GENERA’09. La
excelente aceptación de la segunda
edición de la GALERÍA DE INNOVACIÓN, que presentará 18 proyectos
que marcarán tendencia a corto plazo
en el sector, y el completo programa
de jornadas técnicas diseñado para
analizar la situación actual y los retos de futuro a los que se enfrentan
las diferentes tecnologías que participan en el mix de generación, son dos
ejemplos del dinamismo de la industria energética española.

Según el informe Empleos Verdes,
realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Naciones Unidas (ONU)
y la Confederación Internacional de
Sindicatos, en 2007, 2,3 millones de
personas trabajaban directamente en
el sector renovable en todo el mundo.
Las previsiones que manejan las tres
organizaciones son que para el año
2030 esta industria haya generado
hasta 20 millones de nuevos empleos.
Empleos renovables directos en España
Tecnología

Año 2007
32908

Año 2010*
36.196

Solar fotovoltaica

26449

29.093

Solar térmica

8.174

8.991

Mini hidráulica

6.661

7.327

Biomasa eléctrica

4.948

5.442

Biomasa térmica

4.948

5.442

Biogás

2.982

3.280

Biocarburante

2.419

2.660

Eólica

Solar termoeléctrico
TOTAL
Fuente: ISTAS. *Previsiones.

968

1.064

85.507

94.043

En España, en 2007, el sector renovable daba empleo a más de 85.000 personas de manera directa, según datos
facilitados por el Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS),
fundación promovida por CC.OO. Si
sumamos los empleos directos e indirectos, esta industria habría creado unos 200.000 puestos de trabajo.
Según las previsiones del ISTAS, los
empleos directos generados por las
empresas vinculadas a las energías
renovables podrían superar los 94.000
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Ifema lanza la
decimoquinta
edición de
matelec, una
de las ferias
industriales más
importantes de
España
El certamen, optimiza su duración
y se celebrará en coincidencia con
FERREMAD
IFEMA inicia los preparativos de la
decimoquinta edición del Salón
Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2010,
que tendrá lugar del 26 al 29 de octubre de 2010, en la Feria de Madrid. Las principales novedades de la
próxima convocatoria son la reducción de su duración y la coincidencia
con FERREMAD, Salón de la Ferretería, Bricolaje y Suministros
Industriales de Madrid.
La próxima campaña parte del positivo balance con que se cerró la anterior convocatoria, celebrada del 28
de octubre al 1 de noviembre de 2008.
Ese es el análisis que hizo el Comité
Organizador del certamen, en su primera reunión del pasado 28 de abril,
en donde se valoraron muy favorablemente los datos registrados en
MATELEC’08, con la participación
de 1.041 empresas expositoras, una
superficie neta contratada de 54.000
metros cuadrados y la presencia de
más de 63.000 visitantes profesionales, además de la visita de 8.946 estudiantes.
Particularmente significativa fue
la dimensión internacional que
adquirió MATELEC en 2008, alcanzando las 261 empresas expositoras
extranjeras –prácticamente el 25%
del total de la participación empresarial-, procedentes de 29 países, y 5.282
visitantes profesionales foráneos (el
10% de la cifra global), originarios de
91 naciones.
En definitiva, unas cifras que confirmaron, una vez más, a MATELEC,
como una de las mayores ferias industriales de España y como la se-

gunda de Europa en lo que se refiere
al sector de material eléctrico y electrónico, así como la solidez de la propia industria a la que representa.
Con estos sólidos cimientos, se inicia
la campaña de la decimoquinta edición de MATELEC, que verá concentrada su celebración en 4 jornadas.
En concreto, se celebrará desde el
martes, 26, al viernes, 29, de octubre
de 2010, suprimiéndose el sábado, 30.
En este sentido, el 92% de los expositores manifestaron, a través de una
encuesta realizada por la organización, su preferencia de suprimir la
media jornada del sábado, con el objetivo de concentrar sus esfuerzos en el
resto de días laborales.
Además, y atendiendo también a los
intereses expresados por empresas
y visitantes, se decidió modificar el
horario, pasando a ser todos los días,
ininterrumpidamente, de 10:00 a
19:00 horas. Con estas dos medidas,
los responsables de IFEMA recogen
el deseo de la mayoría de participantes en la feria.
Asimismo, el Comité Organizador
manifestó, en el curso de esa primera
reunión preparatoria, su interés en
prestar una especial atención hacia
el amplio colectivo de estudiantes de
Formación Profesional y de alguna
de las carreras técnicas vinculadas a
este segmento económico –casi 9.000
en la anterior convocatoria-, dado
que constituyen una garantía de continuidad y de relevo a las actuales
generaciones de profesionales que
habitualmente visitan MATELEC.
En este sentido, pidieron que se implementen medidas para asegurar
que la afluencia de dichos estudiantes
sea provechosa y distribuya entre los
cuatro días de feria.
También se apostó por la preparación
del habitual programa de Jornadas
Técnicas, que se desarrolla de forma
paralela a la exposición comercial y
que constituye uno de los principales
valores añadidos del salón. En particular, los responsables de la feria
se refirieron al éxito que tuvo el año
pasado la primera experiencia de
e-Doceo, un proyecto dirigido a difundir las nuevas propuestas y desarrollos que la innovación tecnológica
pone en manos de los profesionales.
Para asegurar el éxito de esta reedición de e-Doceo, MATELEC contará
nuevamente con la colaboración de la
principal agrupación empresarial en

este ámbito, FENIE, la Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de España.
El resto de la programación de conferencias, seminarios y otros encuentros profesionales, en MATELEC
2010, será diseñada atendiendo a los
intereses y a la demanda de los sectores convocados.
Por último, se acordó que este decimoquinto Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2010, se celebre conjuntamente
con el segundo Salón de la Ferretería, Bricolaje y Suministros
Industriales de Madrid, FERREMAD 2010. Un certamen organizado
por IFEMA en colaboración con TECNIEXPO, y que cerró su primera edición, en septiembre de 2008, con la
presencia de 74 empresas expositoras
y 2.338 visitantes profesionales. De
esta forma, ambas ferias aprovecharán las sinergias existentes entre los
dos sectores a los que representan,
ofreciendo a los profesionales la posibilidad de acceder a dos plataformas
de interés para su actividad.

AHORRE hasta un 20%
en sus FACTURAS energéticas
UNION FENOSA le ayuda a consumir la energía
que realmente necesita, poniendo a su disposición
sus SERVICIOS de EFICIENCIA ENERGÉTICA.

S e r v i c i o s

Eficiencia

d e

PREDIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

ANÁLISIS ENERGÉTICO INTEGRAL

Energética
Recopilación inicial de información
Toma de datos
Contabilidad energética
Evaluación y análisis de los datos
Diagnóstico de las instalaciones

+

Registro eléctrico general
Toma de medidas representativas
Análisis de los gases de combustión

+

Registros eléctricos específicos
Toma de medidas específicas
Inventario de equipos consumidores
Estudio de viabilidad técnica-económica
Plan de actuación priorizado

No pague por la energía que no necesita consumir.
Contacte con nosotros en el 901 40 40 40 o en www.unionfenosa.es
y reciba una OFERTA PERSONALIZADA.

Una pequeña ayuda para
que su negocio sea más rentable
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El GRUPO ARES y
PACHECO comienza
el 2009 celebrando
un ciclo de
conferencias en
los Institutos
de Formación
Profesional

Cerca de 100
Internet sin cables
instaladores con la llega a Manzaneda
Fórmula Fermax
de la mano de Mira
El mercado del portero electrónico en Novas y DIGAMEL

Ares y Pacheco con la colaboración
de Legrand, organizó recientemente
un ciclo de conferencias en dónde se
trataron temas tan actuales y prácticos como “ Domótica” y “ Software de
cálculo luminotécnico”

Este repetidor Wimax, alimentado
mediante energía solar y eólica, lleva
banda ancha desde el Alto de la estación de Cabeza de Manzaneda hasta
el mismo centro del ayuntamiento
cubriendo una distancia total de 8 Kilómetros.

La jornada tuvo lugar en el I.F.P en
la especialidad de Electricidad en
Betanzos el pasado día 27 de Enero
y los alumnos que allí se citaron, conocieron la evolución, tecnologías,
reglas generales, programación y estudios de una obra tipo en Domótica,
además de la aplicación de la última
tecnología en Emergencias: Emerlight. In situ, tuvieron la oportunidad
de crear un proyecto real con el software correspondiente.

España está en constante renovación.
Así lo demuestran las cifras: casi 2
millones y medio de viviendas cambian sus porteros al año. Con el fin
de descubrir y analizar las oportunidades de negocio que esto supone,
DIGAMEL y Fermax organizaron
una serie de charlas para los instaladores. Las delegaciones de DIGAMEL
en Coruña, Vigo,
Porriño, Pontevedra, Lalín, Vilagarcía y Santiago convocaron a alrededor de 100 clientes que descubrieron
la fórmula para acelerar el cambio de
portero a videoportero.
Si estás interesado y no pudiste asistir a nuestras jornadas, AÚN ESTÁS
A TIEMPO. Ahora ponemos a tu
disposición todas las facilidades: de
instalación, de precio y de márketing
para divulgarlo entre tus clientes.
Contacta con tu comercial y te informará sobre esta oportunidad de negocio que no puedes desaprovechar!

La empresa Mira Novas Tecnoloxías
acaba de instalar un repetidor Wimax en Manzaneda confiando, para
ello, en el asesoramiento y servicio
de DIGAMEL , en concreto de nuestra
división de energías renovables con
Francisco Manteiga al frente.

Para su instalación, fue necesario colocar un nodo repetidor intermedio
en un lugar donde no llegaba ningún
tipo de energía eléctrica, motivo porel cual “hemos implantado un sistema mixto entre energía solar y eólica”, señala Fausto García, comercial
de DIGAMEL Vigo responsable del
cliente.
Mira Novas Tecnoloxías se dedica a
la implantación de redes wifi/wimax
en zonas rurales, llevando servicios
de banda ancha y voz-IP, a lugares
donde el ADSL todavía no llega, y
todo ello bajo el lema ?llevamos Internet donde otros no llegan? como indica Roberto Valverde, Gerente de Mira
Novas Tecnoloxías, S.L.
Entre los lugares instalados con
esta tecnología se encuentran ayuntamientos de las cuatro provincias
gallegas como San Sadurniño, Ares,
Riotorto, Manzaneda, Toén, Cuntis,
Tomiño y Gondomar, además de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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Tainco y álvarez
beltrán reciben
el primer premio
de los galardones
ambilamp-adime
a la distribución
industrial
Los premios reconocen la labor
realizada por las empresas del Canal de la Distribución Industrial
en la recepción de lámparas usadas para su posterior reciclaje
Para seleccionar a los galardonados, se ha valorado tanto la calidad del sistema de recogida como
la cantidad de residuos recopilados
AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas, y ADIME, Asociación de Distribuidores de Material
Eléctrico y Electrotécnico, han otorgado los galardones de la Primera
Edición de los Premios AMBILAMPADIME a la Distribución Industrial.
Los Premios AMBILAMP-ADIME
cuentan con dos categorías: a la calidad de la gestión de recogida y a la
cantidad de material recepcionado.
Los premios a la mejor calidad en el
proceso de recepción han sido para
los CRT de: Tainco, de Roquetes (Tarragona) - primer premio-; Matelor,
de Ourense - segundo premio; y ABM,
de Málaga - tercer premio.

En lo que se refiere a la categoría de
mayor cantidad de residuos recepcionados, los premios han correspondido a los CRT de: Álvarez Beltrán,
L’Hospitalet (Barcelona), –primer
premio; Comercial Elèctrica Girona
- segundo premio; y Setalde, de Escoriatza (Guipúzcoa) - tercer premio.
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Simon 27 Play
Nuevo sensor
antibacteriana:
meteorológico
protección al 100% combinado para
Incluidas dentro de la Serie Simon Simonvit@
27 play, la funda y tecla antibacterianas protegen a los interruptores
y bases de enchufe de la proliferación de las bacterias más frecuentes mediante iones de plata, totalmente naturales y sin efectos
nocivos para el medio ambiente.
La tecnología antibacteriana utilizada por Simon previene la contaminación cruzada al frenar la propagación
de hongos y bacterias en las superficies que tocamos al encender y apagar la luz. Esta propiedad convierte la
Serie 27 en una superficie higiénica y
eficaz.
La funda para el interruptor (tecla
y marco) y para la base de enchufe,
adaptables a la Serie 27 estándar, se
presentan así como un sistema ideal
para espacios de mucho uso y de especial sensibilidad, como el baño en
casa, guarderías, residencias y
áreas públicas en los que la higiene
es un aspecto prioritario. Partiendo
de estas necesidades, la serie ofrece
la posibilidad de cubrir con una
funda aséptica y de forma muy fácil,
con un simple clic, todos los interruptores, bases de enchufe, pulsadores,
conmutadores, etc. en instalaciones
de ámbito hospitalario, centros de
asistencia primaria, consultas, laboratorios, y todos aquellos lugares
con gran afluencia de público susceptibles de contaminación por bacterias
u hongos.
Para adaptarse a las necesidades de
cada espacio está disponible en marcos de 1, 2, 3 y 4 elementos.
¿El resultado final? Protección contra microbios y la estética de la Serie
27play de Simon en un solo envolvente
fácil de utilizar y de cambiar en cualquier momento.

Simon presenta un nuevo sensor
meteorológico combinado para su
sistema domótico SimonVIT@. Un
solo dispositivo que gracias al detector de lluvia, viento o luz solar
permitirá ahorrar en el consumo
energético.
El Sensor Meteorológico Combinado
de SimonVIT@ está especialmente
diseñado para la detección de lluvia,
velocidad del viento y luz solar. Cada
uno de estos detectores permite automatizar diferentes funciones de manera independiente.
Al configurar el detector solar, el sistema SimonVIT@ durante el día utilizará la mayor cantidad posible de luz
natural y cuando sea necesario, por
ejemplo, subirá las persianas para seguir aprovechando ésta y reducir el
consumo de electricidad al mínimo.
Esto supone un importante ahorro
energético en iluminación. También se evita el consumo innecesario de agua asociando el sistema de
riego al detector de lluvia, para que
cuando empiece a llover automáticamente se desactive la funcionalidad
del riego.
Además al poder actuar a tiempo y de
manera automática, se puede proteger aquellos entornos sensibles a la
presencia de la lluvia y velocidad de
viento excesiva, como pueden ser toldos, persianas, etc.
De esta forma se evitan los inconvenientes que suponen los desperfectos
derivados de la lluvia y el viento, ya
sean roturas o desplazamientos para
comprobar las instalaciones en el caso
de segundas residencias, hoteles, residencias o negocios en general.
Este dispositivo tiene diferentes niveles de intensidad en los tres detectores
lo que permite adecuarlo a las necesidades de entornos muy diferentes de
forma muy fácil.
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SimonVIT@
galardonado
en los Premios
CASADOMO 2009
SimonVIT@ ha sido el sistema más
votado en la categoría Sistema Domótico LonWorks. Ha recogido el premio
Alberto Penalva y Narciso Fernández,
Responsables Zona Centro de SimonVIT@, y ha sido entregado por Álvaro
de Torres Maccrory, Vocal de la Junta
de Gobierno del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).
CASADOMO.com, el portal del Edificio y el Hogar Digital, ha entregado,
por cuarto año consecutivo, los “Premios CASADOMO”. El acto se celebró
el pasado 28 Mayo en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid y contó con una gran afluencia,
reuniendo a las personalidades, empresas, asociaciones e instituciones
más representativas del sector del edificio y hogar digital en España.
Los Premios CASADOMO galardonan proyectos, productos y servicios
en distintas categorías relacionadas
con el Edificio y Hogar Digital, siendo
su objetivo la promoción del sector del
Edificio, y Hogar Digital en su conjunto, y especialmente dentro del sector
inmobiliario. En total fueron premiados productos, sistemas y proyectos
en 14 categorías.
Este premio llega a SimonVIT@ en
un momento en que el sistema está
potenciando su orientación hacia
terciario ofreciendo soluciones enfocadas a conseguir un importante
ahorro energético y fácil gestión
en oficinas, hoteles, centros comerciales y negocio en general.
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General Cable
presenta un nuevo
catálogo
de cables de baja
tensión

Exzhellent XXI hasta los más clásicos
tipo Aeroprex, Armigron, Energy,
Genlis, Movilflex y Vulcan, pasando
por los más novedosos como Harmohny, Exzhellent Solar y Exzhellent
Triplan. Además, en la parte final se
incluye un práctico anexo en el que
se especifican las intensidades máximas admisibles en cada uno de los cables eléctricos de baja tensión.

El nuevo sistema VM-3000 de TOA es
General Cable, compañía líder en el
sector de cables a nivel internacional,
acaba de presentar una nueva edición
actualizada de su catálogo de cables
de baja tensión. A lo largo de 142 páginas y profusamente ilustrado a todo
color, el catálogo muestra con todo
detalle la amplia y completa gama de
cables de la compañía, compuesta por
cables de uso interior, industriales
de potencia, armados, con protección
electromagnética e industriales de
goma.

El catálogo está disponible en formato pdf en la web de General Cable
www.generalcable.es en su opción de
Productos, junto a otros interesantes
documentos y publicaciones de contenido técnico. Asimismo, es posible
obtener está información de forma
individualizada para cada uno de los
tipos de producto en el Catálogo Online de la misma web. El Catálogo Online ofrece múltiples posibilidades de
búsqueda de productos para facilitar
su localización al usuario de forma
rápida y práctica.

Cada uno de los modelos de cable es
descrito exhaustivamente en una
página de características generales,
con indicación de sus denominaciones técnica y comercial, la tensión
del aislamiento, las normas que
cumple, su construcción (conductor,
aislamiento, pantalla, cubierta) y
las aplicaciones más destacadas. La
información se complementa con un
gráfico de la sección del cable. En
unas tablas adicionales se resumen
los datos principales para cada una
de las composiciones disponibles:
código identificativo, número de conductores y sección, el peso, el diámetro exterior y el radio de curvatura,
entre otros parámetros

El catálogo cuenta, asimismo, con
una presentación de la compañía y
también ofrece las señas de contacto
de todas las plantas de producción,
oficinas comerciales y delegaciones
de General Cable.

Para facilitar una rápida identificación de las características de los
distintos tipos de cables, el catálogo
incluye unos símbolos gráficos que
permiten conocer sus cualidades,
como la resistencia al fuego, la no propagación de la llama, la no propagación del incendio, la baja opacidad de
los humos emitidos, la disponibilidad
de conductores flexibles y en particular de la configuración Sectorflex®, la
resistencia (mecánica, a la intemperie, al agua, frente a hidrocarburos),
la estanqueidad y la capacidad de
trabajo a bajas temperaturas, entre
otras.
El catálogo describe todos y cada uno
de los modelos de cables de las diferentes gamas de General Cable, desde los cables con altas prestaciones
frente al fuego como los Segurfoc y
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Inauguración de
la nueva planta de
cables submarinos
de NSW,
la filial de General
Cable en Alemania
Ha supuesto una inversión de 40
millones de euros y se destinará principalmente a proyectos de
parques eólicos marinos
Coincidiendo con su 110 aniversario,
la empresa fabricante de cables alemana Norddeutsche Seekabelwerke
GmbH (NSW), filial de General Cable,
acaba de inaugurar en la localidad
de Nordenham una nueva planta de
producción de cables submarinos.
El acto inaugural fue presidido por
Christian Wulff, primer ministro del
lander de Baja Sajonia, a quien acompañaron Jack Welsh, presidente del
Consejo Supervisor de General Cable
Corporation, Greg Kenny, presidente
del Consejo de Dirección de General
Cable Corporation, y Domingo Goenaga, Presidente de General Cable
Europa y Norte de África.
“Aquí es donde vamos a fabricar los
cables de energía submarinos de mayor longitud, diámetro y peso”, explicó Valentin Jug, Presidente de NSW,
añadiendo que la compañía está
avanzando hacia nuevas oportunidades de negocio, puesto que también
tiene capacidad para fabricar cables
de alta tensión, destinado a enlazar
los parques eólicos marinos con las
subestaciones receptoras en tierra.
Además, la filial alemana de General
Cable también puede fabricar cables
submarinos para las operaciones de
extracción de las industrias petroleras y de gas. “Y estamos expandiendo
asimismo nuestro negocio al ámbito
de los enlaces insulares, puesto que
actualmente estamos instalando el
primer enlace eléctrico submarino
entre la isla de Helgoland para la
compañía E.ON Hanse AG “, señaló
Jug.

7.000 metros cuadrados
La nueva planta de fabricación de cables se halla situada junto a la desembocadura del río Weser y ha supuesto
una inversión de más de 40 millones
de euros por parte de General Cable,
que adquirió NSW en el año 2007. La
fábrica recién inaugurada tiene una
superficie de 7.000 metros cuadrados,
con una longitud de 150 metros y una
altura de 15. “Las máquinas instaladas figuran entre las más grandes del
mundo en su especialidad”, según Rudolf Stahl, director general responsable de ventas, marketing e implementación de proyectos de NSW. Frente a
la planta se ha habilitado un amplio
espacio para almacenaje de los cables, con capacidad para varios miles
de toneladas. “Con los nuevos puestos
de trabajo creados, el total de empleados asciende ya a 550 en esta planta,
que es la única de cables submarinos
en Alemania”, destacó Rudolf Stahl.
NSW ya ha obtenido pedidos por parte de los dos primeros parques eólicos
marinos alemanes, situados en el
Mar del Norte. Dentro del proyecto
piloto Alpha Ventus, que se está desarrollando a 45 kilómetros de la costa
de Βorkum, se están construyendo 12
parques eólicos de 5 megawatios de
capacidad cada uno, en los que NSW
suministrará e instalará los cables.
También los fabricará para el parque
eólico BARD 1. Además, al noroeste
de la isla de Borkum se van a instalar
este verano otros 80 generadores eólicos, y en el mar Báltico NSW también
ha logrado el primer pedido de cables,
concretamente para la compañía
E.ON Sverige AB, que los destinará
al parque eólico marino Rodsand II,
que generará una potencia de 200 MW
y proporcionará electricidad a unos
200.000 hogares.
Para acometer con garantías estos
grandes proyectos, NSW ha llegado a
acuerdos de colaboración con su partner Hans Schramm & Sohn GmbH &
Co. KG y con la ingeniería TiefbauGmbH “Unterweser” (TAGU), una
empresa del Grupo Ludwig Freytag,
que ha construido el barco de NSW
(llamado Nostag 10) que facilitará el
tendido de los cables, que recientemente ha sido botado.
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Schneider
Electric lanza
su nuevo website:
más completo, ágil,
interactivo y de
fácil navegación
El nuevo buscador Autonomy, el
apartado de Soluciones desglosado
por Sector y el Espacio de soporte
técnico online, las principales novedades
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, ha presentado su nueva página web, que
potencia aspectos como la agilidad, la
interactividad y la facilidad en la navegación para los usuarios, además
de nutrirla con una gran cantidad de
nuevos contenidos.
Esta novedosa plataforma de comunicación racionaliza y converge todas
las plataformas existentes hasta la
fecha en un espacio tecnológico común, con el objetivo de desarrollar
una vía útil para clientes y usuarios
donde encontrar la solución adecuada y que cubra todo el ciclo de vida
del producto. El website de Schneider
Electric incorpora nuevos contenidos
simplificando los procesos de búsqueda y acceso.
Una de las novedades más destacadas
es la aplicación de un nuevo buscador, el Autonomy, que indexa todos
los documentos, incluidas las fichas
de producto, y clasifica los resultados
en función de unos parámetros predeterminados: productos, soluciones
y documentos corporativos. Además,
el motor también desglosa la búsqueda de acuerdo a los distintos segmentos verticales: soluciones destinadas
a hospitales, hoteles, oficinas, etc. El
resultado es la obtención de una herramienta más eficiente que permite
ahorrar tiempo.
El nuevo website también incorpora
dos nuevas secciones: un apartado
de soluciones desglosado por sector
y un espacio de soporte, que incluye
diferentes vías para disipar las dudas
técnicas más frecuentes.

Además, esta plataforma de comunicación implementa el sistema OPS,
una base de datos mundial para la
gestión de contenidos de la oferta de
Schneider Electric, y ofrece tres tipos
distintos de información: un contenido estructurado con la descripción de
las gamas y las características básicas, técnicas; información sobre las
reglas de configuración y compatibilidad de éstos; y, por último, documentos multimedia, como catálogos,
fotos, manuales de usuario, etc. que
completan el conocimiento del producto. En definitiva, la nueva web
presenta más de 10.000 referencias
consultables por los usuarios que se
irán incrementado progresivamente.
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Cajas acústicas bs- Sistema paciente35bp y bs-60bp
enfermera:
OPTIMUS presenta dos cajas acús- mecanismos para
ticas de dos vías en línea de 100 V
caja universal
especiales para palabra y música.
Los dos modelos, de 35 y 60 W, se han
diseñado para cubrir las necesidades
habituales de recintos como centros
comerciales, restaurantes o tiendas
de moda, donde además de garantizar
la inteligibilidad de la palabra para
localización o alarma también reproducen fielmente y con potencia la
música habitual en este tipo de instalaciones. El recinto es de ABS negro
con rejilla frontal metálica y se suministran con el transformador de 100 V
ya integrado.

OPTIMUS incorpora en su sistema
SMC mecanismos para caja universal.

El modelo de 35 W RMS (BS-35BP) dispone de un woofer de 5’’ y un tweeter
de 1’’, su frecuencia de cruce es de 4,3
kHz y proporciona hasta 104 dB SPL
en un margen de frecuencias de 90 a
18.000 Hz. Sus dimensiones son 168 x
255 x 155 mm y su peso de 2 Kg.

El modelo U-PT dispone de dos teclas,
una para llamada (retroiluminada),
otra para presencia, dos indicadores
luminosos de llamada en curso y de
presencia activa, conector USB tipo B
para el mando de cama U-ML, aviso
de desconexión del mando y salidas
para gobierno de dos telerruptores.

El modelo de 60 W RMS (BS-60BP)
dispone de un woofer de 8’’ y un tweeter de 1’’, su frecuencia de cruce es de
3,5 kHz y proporciona hasta 109 dB
SPL en un margen de frecuencias de
60 a 18.000 Hz. Sus dimensiones son
260 x 450 x 250 mm y su peso de 7 Kg.

El sistema de intercomunicación y señalización paciente – enfermera SMC
de OPTIMUS se amplía con nuevos
mecanismos de llamada, presencia y
comunicación para montar en caja de
empotrar universal (estándar o para
tabiquería falsa) y compatibles con
los marcos de las series eléctricas
más habituales del mercado.

El modelo U-PB dispone de dos teclas,
una para llamada (retroiluminada),
otra para presencia, dos indicadores
luminosos de llamada en curso y de
presencia activa, y permite generar
la llamada (de urgencia) además desde un tirador, siendo adecuado para
baño.

El modelo U-AM es un módulo de comunicación con altavoz y micrófono
para realizar una conexión de audio
entre la habitación y los elementos
de control a través de las unidades de
control UR.
Todos los elementos son compatibles
con el resto de elementos de la serie
SMC. Por tanto, en Residencias de
Ancianos, Clínicas y Hospitales ya
es posible realizar instalaciones que
integren control de accesos e intercomunicación paciente-enfermera, con
elementos que combinen con la serie
eléctrica de las habitaciones y con la
facilidad que ofrece poder instalarlos
en cajas de empotrar universales.
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Tres herramientas
diferentes y un
único objetivo:
eficacia Fermax
Este año 2009, la firma líder de
porteros y videoporteros presenta
sus productos en tres diferentes
catálogos dirigidos al público profesional: un documento dedicado
a la Nueva Placa Cityline, otro general y un catálogo exclusivo para
los cada vez más demandados sistemas de control de acceso.
Con esta triple presentación, Fermax
quiere convertir la consulta al catálogo de sus productos en una experiencia siempre clarificadora, sencilla
y eficaz. De modo que, en aras de la
eficacia, ha editado de forma independiente estas tres herramientas:
Cityline: Lista de precios para
2009.
Es la publicación destinada a convertirse en la lista de uso diario para el
profesional. El nuevo estándar de
porteros y videoporteros que propone
Fermax se centra en la nueva placa
exterior de calle Cityline y en la línea Loft de equipos para el interior
de la vivienda. Debido a las múltiples
ventajas y versatilidad que ofrece la
nueva placa tanto al profesional como
al usuario final y debido también a la
aceptación de la estética Loft, este
catálogo será la base sobre la que trabajará la mayor parte de instaladores
profesionales durante todo este año.

Lista de precios 2009.
Este catálogo general de Fermax, con
cuya organización y estética están familiarizados todos los instaladores,
es el documento en el que se incluyen
los kits, el resto de placas de calle (Cityline actual, Citymax, Bruto, Marine, Halo), los terminales Loft y todos
los componentes necesarios para realizar la instalación, sin olvidar nunca
los accesorios. También tiene cabida
el equipo Detecta 6, que tanto está
contribuyendo a aproximar la domótica al gran consumo.

Control de Accesos: Lista de precios 2009.
El último documento editado está
destinado a que el profesional pueda
tener siempre localizada una extensa
gama de productos que cada día tiene
más demanda: los sistemas de control de acceso. Un producto que está
creciendo en aceptación tanto en las
grandes como en las pequeñas instalaciones, ya sean de uso residencial
como del sector terciario (fundamentalmente comercio y oficinas).
Como viene siendo habitual, Fermax
ofrece sus herramientas tanto en papel como en formato digital interactivo en www.fermax.es
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Esta solución permite supervisar
de forma automática toda la instalación desde una central de control o un ordenador.

LEGRAND Vision
system descubre
la tranquilidad
En el alumbrado de
emergencia
El Grupo Legrand ha lanzado Legrand Vision System, un nuevo sistema de alumbrado de emergencia
auto-test y evolutivo que garantiza el funcionamiento correcto de
la instalación a todos los niveles.
De este modo, el grupo demuestra
su capacidad de innovación en este
mercado y su posición de referencia como líder internacional en
sistemas para instalaciones eléctricas de baja tensión y redes de
información.
Desarrollado con el fin de ofrecer la
máxima tranquilidad al usuario y
asegurar el correcto funcionamiento de su instalación de alumbrado de
emergencia, el nuevo Legrand Vision
System permite la supervisión automática de toda la instalación independientemente de su tamaño, desde
un solo punto por medio de una central de control o a través de un ordenador.
El sistema cuenta con un programa
de supervisión, que informa a distancia de cualquier fallo de la instalación, con la consiguiente comodidad
y ahorro de tiempo para el usuario,
tanto en el proceso de configuración
como en el mantenimiento. Asimismo, este novedoso programa puede
ser empleado para la tele-supervisión
y tele-gestión de uno o más edificios,
evitando las rondas de inspección y
las comprobaciones in situ.
El funcionamiento de Legrand Vision
System. es sencillo. Las emergencias
indican mediante leds el estado de
sus diversos componentes. Así, el led
verde encendido indicará un estado
de funcionamiento normal, el led verde con parpadeo señalará que el test
está en curso, y el led amarillo encendido, con parpadeo lento o rápido
indicará diferentes fallos del sistema,
precisando si se trata de algún defecto del tubo, la batería o la electrónica.

Junto a esta funcionalidad auto-test,
la principal ventaja del sistema Legrand Vision System es su carácter
evolutivo, ya que, una vez configuradas y conectadas las luminarias a la
central de control mediante una línea
de bus específica, estas pueden ser
controladas por ordenador. Además,
esta configuración puede llevarse a
cabo por etapas y sin necesidad de
cambiar las luminarias, lo que supone un importante ahorro de tiempo.
Legrand Vision System consta de varias gamas de luminarias, con distintas potencias (6, 8 y 11 W), duraciones
de funcionamiento autónomo (1, 2 o
3 horas) y varios niveles de flujo luminoso, además de ofrecerse en versión estándar (IP42) o estanca (IP44,
IP65). Por otro lado, según el modo
de funcionamiento, L.V.S. dispone de
luminarias no permanentes, cuyas
lámparas de alumbrado de emergencia se encienden cuando el circuito
de alumbrado normal deja de recibir
tensión, y luminarias combinadas,
con una lámpara que funciona de
forma permanente alimentada por la
red y otra no permanente alimentada
por las baterías de reserva.
Dotado de una marca de calidad que
certifica su conformidad con las normas en vigor, Legrand Vision System
es capaz además de generar informes
de pruebas y de inspección de todas
las luminarias asociadas al sistema.
Una solución completa que ha contado ya con la confianza de los profesionales y que ha sido instalada en edificios de referencia como el Casino de
Asturias, el Centro de Defensa contra
el Fuego de Castilla y León o el Gran
Casino de Aranjuez, entre otros.o.

Catálogos
interactivos 3d
BJC ofrece a los visitantes de su página web la posibilidad de consultar
sus últimos catálogos de forma interactiva.
Un programa ágil y dinámico permite consultar cualquier referencia del
port-folio de BJC. El catálogo funciona mediante tecnología flash -presente en el 99% de los ordenadores y
navegadores- y permite cargar catálogos voluminosos a gran velocidad.
Esta nueva herramienta permite ver
el contenido indexado (más de 1.000
referencias) a todo color y en pantalla
completa, así como consultar un producto concreto en el buscador.
Con un simple click, el usuario puede
imprimir una página concreta del catálogo y al mismo tiempo permite distribuirlo como aplicación (off-line) en
cd-rom o memorias usb.
Con esta aplicación, BJC sigue apostando por la tecnología on-line para
mejorar su visibilidad y facilitar el
acceso para que cualquier visitante
(tanto profesional como particular)
pueda consultar de una manera rápida cualquier producto.
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Cámaras
termográficas de
Koban, mediciones
y captaciones con
calidad
Temper pone al alcance del profesional la familia de cámaras termográficas de Koban, una innovadora gama
de equipos portátiles para la captación térmica de imágenes y medición
de la temperatura. De diseño ergonómico y pensadas para un uso autónomo, las cámaras termográficas de
Koban son la solución ideal para el
mantenimiento predictivo y preventivo -eléctrico y mecánico-, la monitorización de procesos, la localización
de problemas y mantenimiento en
sistemas de climatización y para la
realización de las inspecciones generales industriales y en edificios con
total seguridad y de la manera más
cómoda.
Entre sus prestaciones destacan la
batería recargable de ion-litio de alta
capacidad con autonomía de hasta 6
horas, una amplia pantalla LCD de
31/2˝ con retroiluminación y una tarjeta MMC o SD para captura de imágenes y posterior volcado a un ordenador para poder analizarlas, crear
informes, introducir textos e imprimirlas. Estas cámaras son completamente radiométricas lo que permite
una imagen térmica en tiempo real y
que las mediciones de temperatura se
puedan realizar a lo largo de toda la
imagen. También se pueden identificar puntos calientes y fríos de forma
automática, y apuntar a partes concretas con un puntero láser activado
mediante disparador.

Cámara termográfica dual KCT
2010

Cámaras termográficas de alta resolución, KCT 4210 y KCT 4240

Es un equipo de última generación en
visión térmica que ofrece las ventajas
que supone una doble visualización:
infrarroja y convencional (imagen digital). Esta característica, junto con
una potente herramienta de fusión de
imágenes, permite al usuario con un
sólo disparo seleccionar qué tipo de
imagen desea ver en pantalla: 100%
infrarroja, 100% digital o una fusión
de ambas, al nivel deseado por él. Es
posible incluso ver toda la información de temperatura sobre la imagen
digital. Dispone además de función
de grabación de voz, para adjuntar
aclaraciones sobre la imagen capturada. Todo ello se almacena en un
único fichero para mayor comodidad.

Es un innovador producto de captación térmica de imágenes, que ofrece
unas excelentes prestaciones para la
captación de imágenes y la medición
de la temperatura dentro de un equipo compacto, ligero y de sencillo manejo.

La KCT 2010 puede usarse con o sin
asa de sujeción, según preferencias
del usuario. Cuenta también con
prácticas herramientas de alarma,
para detectar e informar (de forma
visual y acústica) de puntos más fríos
o calientes de lo deseado. Todas estas
características, y su precio competitivo, convierten a esta cámara en una
referencia en su campo.

Es un producto perfecto tanto para
termógrafos como para ingenieros de
mantenimiento, capaz de capturar y
manipular imágenes de alta calidad
(160 x 120 píxeles) en tiempo real, resolver problemas sobre el terreno o
analizar posteriormente dichas imágenes en un ordenador. La KCT4240
incluye una lente telescópica para
captar imágenes a grandes distancias con buena resolución.
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La Universidad
Europea de Madrid
y el grupo lledó
crean la Cátedra
Lledó

tenciar el Proyecto ADASY “Active
DAylighting SYstem”, un sistema de
alta tecnología que permite captar
la luz natural del sol de las fachadas
durante todo el año contribuyendo,
por tanto, a reducir el consumo de
energía y aportando una calidad de
los entornos iluminados que redunda
beneficiosamente sobre el factor llamado “human energy balance”.

La Cátedra dará difusión al conocimiento generado de su actividad
investigadora a través del Máster
Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética
y Medioambiental.

“La integración de estos sistemas
debe ser tenida en cuenta por el arquitecto a la hora de diseñar los proyectos de obra nueva, pero también
en la rehabilitación de los edificios
ya existentes”, señala la directora
de la Cátedra. Así, ha resaltado la
transformación que sufrirán las ciudades en las próximas décadas, “pero
no creciendo, sino re-equipando las
construcciones actuales”, concreta.

El desarrollo de nuevos sistemas
de iluminación responde a la necesidad social de buscar la eficiencia energética, la sostenibilidad
medioambiental y la calidad de
vida.
La colaboración transversal entre
empresas y mundo educativo es
imprescindible para avanzar en el
conocimiento, así como para producir bienes y servicios.
El Centro Superior de Edificación, la
escuela de postgrado especializada
en ingeniería y construcción de la
Universidad Europea de Madrid, y
el Grupo Lledó de Iluminación han
puesto en marcha de la “Cátedra
Lledó”. Esta Cátedra nace con el objetivo de fomentar la investigación
conjunta I+D+i sobre integración arquitectónica y eficiencia energética
de sistemas de iluminación artificial,
sistemas fotovoltaicos y sistemas
para la iluminación natural.
La Cátedra estará dirigida por Susana Moreno, directora del Máster
Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y
Medioambiental. Según ha explicado,
“actualmente existe una necesidad
e interés social por la búsqueda de
la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental, en la que el
diseño debe estar íntegramente unido. En este contexto, la iluminación
representa un papel muy importante
tanto para la reducción de consumos
como en los beneficios que supone
para la salud”.
Las actividades de I+D+i se centrarán tanto en el área de la iluminación
artificial y natural, así tendrán como
principales fines la integración arquitectónica de sistemas de iluminación,
la eficiencia energética, así como po-

Trasladar el conocimiento a las
aulas
Por otro lado, la Cátedra Lledó realizará actividades formativas y publicaciones derivadas de los trabajos y
estudios, así dará difusión del conocimiento generado de su actividad investigadora a través del Máster Universitario en Edificación Eficiente y
Rehabilitación Energética y Medioambiental que comenzará en septiembre de 2009. Asimismo, fruto de esta
firma, el Grupo Lledó facilitará la
práctica profesional de sus alumnos.
“La colaboración transversal entre
empresas y mundo educativo es imprescindible no sólo para atender
las demandas del mercado laboral,
sino también para avanzar en el conocimiento, así como para producir
bienes y servicios acordes con las necesidades del futuro”, ha señalado la
profesora Moreno.
Sobre el Centro Superior de Edificación
El Centro Superior de Edificación
(CSE) de la Universidad Europea de
Madrid es un centro de postgrado
creado por la Fundación Antonio Camuñas y especializado en las áreas de
la construcción y la ingeniería con 20
años de historia.
Su sistema educativo se sustenta en
dos pilares: por un lado, en su fuerte orientación profesional, ya que
cuenta con el aval y la implicación
en el diseño de los programas de las
empresas más importantes del sector inmobiliario, de la construcción

y la ingeniería. En esta línea, y con
el propósito de dar respuesta a las
demandas de las empresas del sector,
los contenidos formativos y las titulaciones responden a la realidad actual
aportando el conocimiento del mercado local a una nueva perspectiva
global.
Por otro, el respaldo de la Universidad Europea de Madrid garantiza
tanto la calidad académica como
la oficialidad de sus programas. La
Universidad Europea de Madrid, con
más de 11.000 alumnos, pertenece a
Laureate International Universities,
primera red mundial de universidades privadas. Esta red reúne 45 instituciones de educación superior en 20
países del mundo, con más de 550.000
estudiantes.
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El proyecto de la
torre del agua,
iluminado por
lamp lighting,
Recibe un
prestigioso premio
El proyecto de iluminación para la
Torre del Agua (Expo Zaragoza
08) realizado por el lighting designer
Maurici Ginés, del estudio Artec3,
ha sido premiado por la Asociación
Internacional de Diseñadores de Iluminación (IALD) con un “Award
of Merit” durante la celebración de
su 26ª edición en la ciudad de Nueva
York.
Las luminarias de la firma Lamp
Lighting fueron las escogidas por
Maurici Ginés para iluminar este
proyecto.
La IALD reconoce este proyecto
como un ejemplo de la excelencia en
el diseño de iluminación arquitectónica. La iluminación se resolvió mediante la colocación de 42 luminarias
modelo STEP AIR en cada una de las
23 plantas del edificio. Un total de 966
luminarias colocadas en las pasarelas exteriores de la torre. Estas luminarias van equipadas con lámparas
de fluorescencia T5 lineal de 1x54W y
filtros de color en varias tonalidades
de azul. Están reguladas por el sistema Dali.
El planteamiento lumínico exterior
de la Torre del Agua se basa en la
transparencia y brillos sutiles de un
contenedor de agua, extruido a partir
de una forma orgánica, y en los que se
eligieron 6 tonos de azul en referencia al agua que contiene o rodea los 5
continentes y los polos. La intención
final era que el edificio transmitiera
sensación de agua.
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LAMP LIGHTING
entrega Los
“Premios Lamp
Lighting Solutions
09” en Un evento
emblemático en
Barcelona
El pasado 18 de junio tuvo lugar en el
auditorio del emblemático edificio del
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la ceremonia de entrega de
la segunda edición de Los Premios
Lamp Lighting Solutions 2009. El
acto, conducido por la conocida periodista Mari Pau Huguet, contó también con la ponencia “Al fondo hay
más luz. Retos y expectativas del
diseño de iluminación” a cargo del
prestigioso lighting designer, Ignacio Valero.
Durante la velada acudieron numerosas personalidades y profesionales
de la cultura, la arquitectura y del
interiorismo que no quisieron perderse la entrega de unos premios que
se consolidan dentro del sector, como
lo demuestra la cifra de 338 proyectos
presentados en esta edición. El acto
de entrega de premios estuvo presidido por el Hble. Sr. Josep Huguet
i Biosca, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
Los Premios Lamp Lighting Solutions 2009 están dotados con un total
de 30.000 euros repartidos en cuatro
categorías: Iluminación Exterior
Arquitectural, Iluminación de
Interiores, Iluminación Urbana y
Paisaje, y Students Proposals.
Los ganadores de este certamen
fueron los siguientes:

En la categoría Iluminación Exterior Arquitectural:
1er Premio, dotado con 60007: Departamentos de Pescadores en Cangas, de Irisarri-Piñera.
En la categoría Iluminación de Interiores:
1er Premio, dotado con 60007: Joyería D de Antonio Vaillo, Juan Luis Irigaray y Daniel Galar, de Vaillo&Irigaray
y Antón Amann, de Architectural Lighting Solutions
ALS.
En la categoría Iluminación Urbana y Paisaje:
1er Premio, dotado con 60007: Exposición XII Premios de
Arquitectura de Girona, de Mayo Group.
En la categoría Students Proposals:
1er Premio, dotado con 30007: Light Paths, de Laura Gil.
Finalmente se otorgó también el Premio Lamp Lighting
Solutions como ganador absoluto de las cuatro categorías, con una dotación económica de 90007, que se añaden
al premio ya recibido:
1er Premio Lamp Lighting Solutions: Departamentos
de Pescadores en Cangas, de Irisarri-Piñera.
Además el Jurado decidió entregar 2 accésits:
Accésit Students Proposals: Un algo en algún silo, de
Carlos Almansa.
Accésit Iluminación Urbana y Paisaje: Túnel de paisajismo del San Blas Ecoresort en Tenerife, de AE Land
1988.

El jurado, formado por Maurici Ginés, Carlos Ferrater, Patxi Mangado, Fernando Salas Luis Alonso,
Francesc Rifé y Fernando Márquez, destacó el nivel de todas las
obras presentadas así como el acierto de Lamp Lighting en colaborar a
fomentar la “cultura de la luz” premiando los proyectos que trabajan la
luz de manera inteligente y que crean
un diálogo con la arquitectura.
Estos premios son una manera de
dar apoyo a la profesión de “lighting
designer” (especialistas asesores en
proyectos de iluminación) y, a los jóvenes estudiantes del sector.
Para conocer cuáles son los proyectos de todos los finalistas pueden ir a:
www.lamp.es/premios
Lamp ha editado para la ocasión el libro Lighting Concepts 09 en el cual
aparecen las obras finalistas al concurso. Si desea recibir un ejemplar
puede solicitarlo en la web: www.
lamp.es
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Frases para la reflexión

Frases para
la reflexión

Ser original es un mérito; quererlo ser,
un defecto.
Alain Chauvilliers
No sabe nada y cree saberlo todo. Esto
le faculta claramente para la carrera
política.
G. Bernard Shaw

Cualquiera que vaya al psiquiatra debería hacer que le examinaran la cabeza.
Samuel Goldwyn

No hay mañana que deje de convertirse
en ayer.
Proverbio persa

Tengo el cuerpo de un chico de dieciocho años. Lo guardo en el congelador.
Spike Milligan

Un pesado es un hombre que cuando le
preguntas cómo está, te lo dice.
B. L. Taylor

Los condones no son completamente
seguros. Un amigo mío llevaba uno
puesto y lo atropelló un autobús.
Bob Rubin

Si en 1872 hubiera habido un ordenador, hubiera predicho que ahora tendríamos tantos carruajes tirados por
caballos que toda la superficie de la
Tierra estaría cubierta de diez pies de
estiércol de caballo.
Karl Kapp
La Biblia nos dice que perdonemos a
nuestros enemigos, no a nuestros amigos.
Margot Asquith

Rincón para
el humor

Si un médico te trata un resfriado éste
desaparecerá en catorce días. Si lo dejas estar desaparecerá en dos semanas.
Gloria Silverstein

Correr detrás de las mujeres nunca le
ha hecho daño a nadie. Lo que perjudica es alcanzarlas.
Jack Davies
¿No es divertido que todos los que
están a favor del aborto ya hayan
nacido?
Patrick Murray

“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

