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Editorial
E

l 2017 está siendo un año un tanto peculiar pues a
la celebración del 40 aniversario de Asinec, cuyos
actos principales hemos festejado en la tradicional Asamblea General Ordinaria se suma otra reunión
de carácter extraordinario que tuvo lugar el pasado día
10 de julio, en el Salón de Actos de la CEC, con motivo
del grave in pass en el que se encuentra le negociación
del Convenio Colectivo Provincial de Siderometal, el
cual afecta a nuestro sector.
En la Asamblea General Extraordinaria amén de la
Junta Directiva de nuestra Asociación, estuvieron presentes nuestros representantes en dichas negociaciones
quienes expusieron a los presentes; empresarios y autónomos (en elevado número), la situación en la que se
encuentran las negociaciones.
Hemos de decir que, en esta ocasión, y a pesar de que
la patronal ha sido bastante generosa en sus posiciones respecto a los trabajadores, sus representantes (los
sindicatos) siguen presentando numerosas y novedosas
exigencias algunas de las cuales nuestros negociadores
consideran inasumibles, no obstante, esperamos y deseamos que antes de finalizar el último trimestre del
año podamos tener fumata blanca en una cuestión tan
relevante para ambas partes.

Desde la entrada
en vigor de la Ley
que nos ocupa, la
Administración ha
dejado descansar
la responsabilidad
tanto de la legalidad
de las empresas y/o
autónomos, así como de
su actividad profesional
en los interesados

En otro orden de cosas,
a finales de diciembre se
cumplirán ocho años de
la entrada en vigor de la
Ley ómnibus.
La Ley Ómnibus es el
nombre que recibe la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre de 2009, por la
que se modifican diversas leyes para adecuarlas
a la ley de libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.

En mayo del 2010 se publica el R.D. 560/2010
que modifica diversas
normas reglamentarias
en materia de seguridad
industrial y las adapta a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, cuya finalidad es la de suprimir trabas burocráticas en el sector
servicios, la cual afecta entre otras a nuestra actividad.
Pues bien, después de casi ocho años de existencia llega
el momento de volver la vista atrás y examinar el desarrollo de la misma, pues como sucede en otras cuestiones notables, siempre hay una cara A y el reverso de
la misma; la B, que es la que nos inquieta y preocupa.

Es indudable que su entraba en vigor ha traído consigo extraordinarios beneficios, pues todos recordamos,
tanto la tardanza para realizar el alta en la actividad
como los problemas para tramitar instalaciones fuera
de nuestra comunidad. Pero como hemos indicado está
la otra cara… el alta en la actividad (empresas y/o autónomos), que ahora se realiza por vía telemática, desde
nuestras oficinas o desde el propio domicilio, empleando para ello escasos minutos, con el riesgo que conlleva
que sólo con un click y sin presentar ningún justificante que acredite el cumplimiento de los requisitos podamos tener la empresa habilitada.
Antes de la implantación de la declaración responsable,
las empresas y/o autónomos, contaban con un documento que conocíamos por la abreviatura de DCE (Documento de Calificación Empresarial), que acreditaba
a unos y otros el poder ejercer su actividad dado que la
Administración una vez revisados los documentos pertinentes los daba por buenos y expedía el mencionado
DCE., él cual por cierto estábamos obligados a renovar
cada cinco años, eso sí aportando otra vez toda la documentación justificativa, medios técnicos, medios humanos, póliza R.C., etc.
Desde la entrada en vigor de la Ley que nos ocupa, la
Administración ha dejado descansar la responsabilidad
tanto de la legalidad de las empresas y/o autónomos, así
como de su actividad profesional en los interesados, y
aunque tal “confianza” es de agradecer no deja de preocuparnos, y a las pruebas nos remitimos pues las sucesivas inspecciones que se están realizando, corroboran
dicha inquietud, pues se están iniciando expedientes
sancionadores a empresas, por faltas que en algunos
casos son consideradas como muy graves, ya que no disponen de los medios exigidos.
Algunas comunidades autónomas han vuelto a exigir
la presentación de la documentación justificativa, e
incluso la renovación periódica de las autorizaciones,
lo que entendemos oportuno y adecuado, pues no debemos olvidar que la Administración tiene entre otras
obligaciones la de velar por los intereses de los ciudadanos a los cuales representa y se debe.
También ocurre lo mismo con el alta de las empresas de
Telecomunicaciones, que se realiza mediante declaración responsable, pero aportando los documentos justificativos, los cuales son revisados por la administración
para comprobar que todo está en orden.
Esperamos y deseamos que nuestra Comunidad también se una a esta inicativa, pues estamos ciertos de que
redundaría en beneficio de todos.
Por cierto, una pregunta… ¿creen que en esta cuestión
estamos preparados para que nos dejen a nuestro libre
albedrío?...
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Lo que hay que ver
Para este número contamos con fotografías de instalaciones temporales de ferias fiestas y verbenas. En ellas podemos apreciar diversos
“trabajos” de conexión e instalación, constatándose el peligro que este
tipo de instalaciones suponen para los usuarios.
Pese a que en Galicia las Asociaciones llevamos más de tres años pidiendo a la Administración que publique una normativa que regule
estas instalaciones (incluso hemos aportado un borrador y copia de
la normativa específica de otras comunidades), de momento no ha tomado conciencia sobre este tema y seguimos sin normativa para las
mismas.
Nos parece preocupante, que la Administración haga dejación de parte de sus funciones en este tipo de cuestiones y que solamente actúe
cuando se produce un accidente con graves consecuencias, y más en
este caso en él que se es conocedor de que la mayor parte de estas
instalaciones no son ejecutadas por Empresas Habilitadas sino por los
feriantes o por el propio personal del Organizador del evento.
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ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las
Compañías Suministradoras y las Administraciones
Públicas.
ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta
personal en el despacho de los asesores o la consulta
telefónica, así como la confección de escritos
relacionados con los temas consultados.
TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y
Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de
instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas
instaladoras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y
firma electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal.
PROGRAMA INFORMÁTICO
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil,
sencilla y de fácil manejo, que permite la confección
rápida de M.T.D.'s y C.I.E.'s.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C.
Patronal, y R.C. Cruzada (Instalaciones eléctricas y de
telecomunicaciones) para todos los asociados.
COBERTURAS
• R.C.: 3.000.000 Euros
• R.C. Patronal: 3.000.000 Euros - 300.000 Euros/
victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros
Técnicos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación
permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés
profesional.
INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios
se informa a los asociados de todas las novedades
que pueden afectar al ejercicio de la profesión, con
especial incidencia en la normativa técnica; cambios
en los procedimientos administrativos, tramitaciones,
subvenciones y registros; disposiciones en materia de
PRL; Convenio Colectivo; normas y otras novedades que
afectan a las compañías suministradoras, realización de
jornadas, etc.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos
convenios establecidos a nivel nacional o provincial, o
que son suscritos por asociaciones empresariales a la
que pertenece la asociación.
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros
de las siguientes organizaciones profesionales y
empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.
PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda
la información actualizada referente a normativa,
legislación, eventos, listado de asociados, noticias,
hemeroteca, revistas cursos, eventos, enlaces de
interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna,
donde tendrá toda la información remitida por ASINEC
(circulares, e-mails, convenios, etc).
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Bienvenidos
L
Nuevas altas

as nuevas incorporaciones de asociados y socios colaboradores
desde el nº 85 de Revista ASINEC son:

Socios colaboradores

Neox Tecnología, S.L., de Cambre.
Vertia Ingeniería, S.L., de Cerceda.
Electricidad Permuy, S.L.,
de Pontedeume.
A los que damos nuestra sincera bienvenida
al colectivo de instaladores electricistas.

Opple Lighting
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Celebración Asamblea General
Extraordinaria ASINEC
El pasado día 10 de julio se celebró en el salón de actos de la C.E.C. en
Coruña la Asamblea General Extraordinaria convocada por ASINEC.
La Asamblea tenía como único punto del día la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Industrias Siderometalúrgicas, y discurrió
con normalidad y con gran número de asociados asistentes.
Durante la misma se trató en profundidad la situación actual de la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Industrias Siderometalúrgicas, para lo cual contamos con la colaboración de Dña. Beatriz
Regos Concha (representante de las asociaciones en la negociación).
En el punto de ruegos y preguntas y gracias a la intervención de numerosos asistentes se consensuaron las directrices a seguir por parte de
ASINEC en la negociación del Convenio.
Queremos agradecer a los asociados su presencia, lo que demuestra el
interés y la preocupación por el tema abordado en la Asamblea General Extraordinaria.
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Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico
Siguiendo con el proyecto de los cursos de formación que ASINEC está
llevando a cabo, el 19 de mayo se realizó un nuevo curso de 5 horas
de duración, relacionado con el vehículo eléctrico y con las infraestructuras necesarias para instalar los puntos de recarga, que fue impartido por Rafael Suárez (Gerente de ASINEC), quien haría en esta
ocasión funciones de docente.
En esta formación se trató toda la normativa que afecta a las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico en España, Ley 18/2009
(ley de propiedad horizontal), R.D. 647/2011 (gestor de cargas), Orden
ITC/2585/2011 (tarifa supervalle), y el RD 1053/2014 ITC-BT 52, (instrucción técnica complementaria).
La mayor parte estuvo dedicada a desgranar la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-BT 52 de instalaciones con fines especiales, infraestructura para la recarga de vehículo eléctrico, y para ello el docente expuso a los asistentes los distintos apartados de esta ITC además de realizar ejemplos de esquemas a utilizar, cálculos de previsión
de cargas, etc. En esta ocasión hemos podido contar con un punto de
recarga de vehículo eléctrico de FenieEnergía, en el que los alumnos
asistentes comprobaron las características de estos puntos durante el
curso.
La actividad formativa llevada a cabo fue un éxito de participación y
con gran aceptación por parte de los asistentes quienes agradecieron
la materia desarrollada así como la manera de llevar a cabo su ilustración.
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Maniobras en centro de transformación
Con una parte del presupuesto que este año ASINEC está destinando
a formación se he llevado a cabo una nueva acción formativa, cuyo
título encabeza la noticia.
Dicha actividad tuvo lugar los días 31 de mayo y 8 de junio respectivamente en los talleres de electricidad del I.E.S. Calvo Sotelo de A
Coruña, siendo el docente de la misma D. Antonio Sánchez, profesor
del centro, quien demostró ser un gran experto en la materia que se
abordó.
El curso tuvo una parte teórica y otra práctica, siendo esta última la
que más interesó a los asistentes debido, entre otras cuestiones, a las
inmejorables instalaciones del centro lo que permitió a los asistentes
realizar maniobras en la réplica de un centro de transformación.
Los contenidos del curso fueron los siguientes:
• Descripción de un centro de trasformación.
• Explicación de cada una de las cabinas de un centro de transformación.
• Maniobra de cada cabina. Seguridades de las cabinas.
• Procedimiento de cambio de fusibles en cabina y en XS.
• Epis.
• Procedimiento de maniobra en un centro de transformación.
• Realización de una maniobra en el centro.
Este curso ha tenido una extraordinaria demanda, hasta tal punto,
que sus plazas se cubrieron rápidamente, quedando numerosos asociados a la espera de que en breve se pueda celebrar una nueva jornada, lo
que muestra la gran expectación que levantó; lo que nos congratula.
Reconocemos a D. Antonio Sánchez su colaboración en esta jornada,
al I.E.S Calvo Sotelo la posibilidad de celebrar está acción formativa
en sus aulas y a los asistentes por el interés demostrado durante el
desarrollo de esta actividad.
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Tarificación eléctrica
Dentro de las acciones formativas que ASINEC está realizando, el pasado día 14 de junio tuvo lugar, con la participación de Comercial
Clivema, una nueva jornada orientada esta vez a formarnos sobre la
tarificación eléctrica.
El objetivo de este curso fue conocer en profundidad los conceptos
que aparecen en las facturas eléctricas como los peajes de acceso, la
estructura tarifaria, que tipos de tarifas existen, etc.
También se explicó como orientar a los clientes sobre que tarifa es
la que mejor se adecua a sus necesidades, que posibilidades existen y
como distinguir entre mercado libre y mercado regulado. Otra parte
importante de la jornada fue la que trató el bono social, explicando
que requisitos han de cumplirse para poder ser beneficiario.
Agradecemos a D. Andrés Breijo, representante de Comercial Clivema, que impartiera esta jornada tan interesante y que, como se puede
observar en las fotografías del evento, siempre tiene gran demanda
entre nuestros asociados.
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Eficiencia energética y analizador
myEbox (NOVELEC-CIRCUTOR)
El pasado 28 de junio se celebró en la sala multiusos de la C.E.C. la
jornada sobre eficiencia energética organizada con nuestros socios colaboradores NOVELEC y CIRCUTOR.
En la misma se informó de la oportunidad de negocio que suponen las
auditorías energéticas, la importancia de contar con las herramientas
adecuadas y formarse de manera que se pueda sacar el mayor partido
posible.
La jornada se aprovechó para presentar el nuevo analizador de redes
MYeBOX que supone una ayuda importante para el instalador.
Queremos agradecer a nuestros socios colaboradores NOVELEC y
CIRCUTOR la organización de esta jornada que esperamos haya respondido a las expectativas generadas.
Del mismo modo, queremos agradecer a todos los asistentes su presencia que demuestra el interés en continuar su formación.

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC

¡SOLICÍTALO YA!
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Protección contra el rayo y
sobretensiones (DIGAMEL-CIRPROTEC)

Protección Integral
Edificio Residencial

Con la colaboración de Digamel y Cirprotec se celebró el pasado 13 de
septiembre en Coruña una jornada sobre protección contra el rayo y
las sobretensiones, con el objetivo de ayudar a los instaladores a diseñar e implementar una instalación y ofrecer soluciones para la toma
de decisiones sobre qué tipo de protección debe de instalarse en cada
proyecto.

Pararrayos.
Cabezal captador
En mástil
77901100
(NIMBUS CPT-1)
Otros modelos
disponibles en función
de los radios de
protección

Instalación pararrayos
Entre mástil y
antena
77920510
(KIT VIA CHISPAS)

El ponente, Ariel Spina, técnico en Cirprotec presentó el nuevo marco normativo REBT, CTE, NTP con ejemplos prácticos de referencia en
el sector residencial, industrial, instalaciones fotovoltaicas, contadores inteligentes e instalaciones terciarias.

Bajante
Instalación

2º ESCALÓN

Protección combinada
contra sobretensiones
en red eléctrica Tipo 2
(ascensor, alumbrado,
parking…)

Protección contra
sobretensiones transitorias
en líneas telefónicas

Protección contra
sobretensiones transitorias
en red eléctrica Tipo 1

En RITI (registro de
instalaciones de
Telecomunicaciones
Inferior)
77830080
(KPL1 SG)

Centralización
de contadores
77739600
(3 x PCL 135L)
+
77739700
( 1 x PCL 1100N)

Cuadro Servicios
Comunes
77706475
(V-CHECK
4MPT-63)

Protección contra
sobretensiones transitorias
en red eléctrica Tipo 3.
Para equipos especificos
(ordenadores, televisores,
modems…).

Protección interna contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones transitorias
Protección contra sobretensiones permanentes
Protector combinado contra sobretensiones
permanentes y transitorias

www.facebook.com/asinec

Interior Vivienda.
Cerca equipo a
proteger

Protección combinada
contra sobretensiones
en red eléctrica Tipo 2
Cuadro
protección
Interior Vivienda

O
77705421
(CS4-15/400)

3º ESCALÓN

cumple
NTPs

77706453
(V-CHECK
2MPT-40)
O
77705211
(CS2-15/230)

Protección externa contra el rayo

Conócelas en tiempo real en
el facebook de ASINEC

77801660 (CT10 F)
1 ud. por bajante
de antena

77920102
(CDR-2000)
Contador de
impactos de rayo

1º ESCALÓN

Noticias, novedades y curiosidades.

En RITS (registro
de instalaciones de
Telecomunicaciones
Superior)

Instalación pararrayos

En la recta final de la jornada se presentó la última novedad en sobretensiones SAFEGROUND “Sin tierra no hay protección”, con gran
acogida entre los asistentes.
Queremos agradecer a Digamel y Cirprotec la colaboración y a todos
los asistentes su presencia que demuestra el interés en continuar su
formación.

Amplificador
antena

Protección contra sobretensiones transitorias en redes
radiofrecuencia (señal TV)

cumple
NTPs

77703260
(NTB-16 ES)
77703275
(NTB-16/ADSL)
77703010
(TM6-A)
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“Optimiza tu negocio” sobre autoliderazgo
y mejora de la productividad personal
Con el sugestivo título que abre la cabecera de esta noticia, tuvo lugar
con fecha: 23.05.2017 un nuevo taller, en el que amén de un amplio
grupo de nuestros asociados también estuvieron presentes la mayor
parte del personal de ASINEC, dada la relevancia del tema que se abordaba.
La acción fue llevada a cabo por D. Juan Magariños, quien viene desarrollando una frenética actividad dentro del campo de asesoramiento
tanto a autónomos como a pymes, al que reconocemos sus extraordinarias dotes y profesionalidad demostrada a lo largo de las más de dos
horas que duró su intervención.
Durante su exposición tocó temas de extraordinaria relevancia como
las cuatro áreas fundamentales para que un negocio pueda llegar a
ser rentable. Una eficaz herramienta de excepcional aplicación para
cada una de las áreas planteadas, así como la imperiosa necesidad
de tratar de conciliar de manera eficaz tanto la actividad profesional
como la personal.
La jornada fue todo un éxito, por el tema desarrollado, por la presencia de asociados y personal de ASINEC, pero sobre todo por la manera
en la que el ponente la llevó a cabo, involucrando en la misma a los
asistentes, haciéndoles participativos del taller, en el que muchos de
ellos colaboraron con sus particulares exposiciones y opiniones.
Desde Revista Asinec, felicitamos a D. Juan Magariños (ponente), a la
C.E.C. por la cesión, una vez más, de sus instalaciones, en este caso la
Sala Multiusos, así como a los presentes durante su desarrollo.

ASINEC
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aniversario cec

La CEC celebra 40 años defendiendo
los intereses empresariales de
la provincia de A Coruña
La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) celebró su 40º
aniversario con un encuentro de marcado carácter empresarial en el
Pazo de Mariñán al que asistieron más de 160 personalidades de los
ámbitos empresarial y político de Galicia.
El evento estuvo presidido por el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín
González Formoso; el presidente de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Antonio Garamendi; y el
presidente de la CEC, Antonio Fontenla.
El acto se convirtió en un homenaje a los pequeños, medianos y
grandes empresarios de la provincia de A Coruña, miembros de
la organización, a todos los integrantes de los órganos directivos en
las diferentes etapas de la patronal y a las asociaciones provinciales
integradas. Además, la efeméride conmemoró especialmente la figura de los expresidentes impulsores de la patronal, los fallecidos
José Pablo Rodríguez-Mantiñán, que ejerció como primer presidente
de 1978 a 1984, y José Freire Vázquez, segundo presidente que lideró la
organización durante dieciséis años entre 1984 y el año 2000.
1977, fecha histórica para el empresariado coruñés
El 24 de junio de 1977 es una fecha histórica para el empresariado
coruñés. La CEC inició una intensa andadura en cuanto a actividad y
vocación asociativa que pronto comenzó a recoger sus frutos.
Asistieron también al acto representantes de diferentes empresas
protectoras y de asociaciones empresariales que han colaborado
con la CEC a lo largo de estos cuarenta años, como las Asociaciones de
Empresarios de Supermercados, Artes Gráficas, Siderometalúrgicos,

Transporte de Autobuses e Instaladores Eléctricos firmantes del acta
constitucional de la Confederación.
Todos los invitados recibieron una publicación visual del aniversario,
“40 años contigo. 1977-2017”, editada en colaboración con la Deputación da Coruña, en donde se recopilan los acontecimientos más
relevantes de la historia de la CEC.
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dirección xeral de enerxía e minas

Plan de inspección en materia
de seguridad industrial 2017
Inspecciones a empresas habilitadas
en instalaciones eléctricas
A través de la Circular 16/2017 se ha informado a todos los asociados
de ASINEC que la Consellería de Economía, Emprego e Industria publicó a través del Doga del día 1 de Agosto el PLAN DE INSPECCIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2017.
Dentro de este Plan también se encuentran las inspecciones a Empresas Instaladoras con Declaración Responsable. Con este propósito se
van a inspeccionar todas aquellas empresas de servicios del ámbito
industrial cuyo número de registro industrial termine en 4. Las inspecciones se realizarán antes del 31 de diciembre de 2017.

DOG Núm. 145

Martes, 1 de agosto de 2017

Pág. 36354

III. Otras dIspOsIcIOnes
cOnsellería de ecOnOmía, empleO e IndustrIa
ORDEN de 17 de julio de 2017 por la que se aprueba el Plan de inspección
en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2017.

Desde ASINEC creemos en la importancia de estas inspecciones ya que
si observamos los resultados de inspecciones de años anteriores podremos ver que casi un 20% de las empresas habilitadas no cumplen los
requisitos legales para serlo.

La regulación del régimen de inspección industrial y de los planes y programas de inspección en materia de seguridad industrial se recoge en el título I del libro primero del
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, y en el Decreto 219/2008, de 25 de septiembre, sobre inspección de industria en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
En el Decreto 219/2008, de 25 de septiembre, se regula la actividad administrativa de
inspección, entendida como la actividad por la que la consellería competente en materia
de industria, con sus propios medios o a través de la colaboración de entidades legalmente habilitadas, tiene por objeto la supervisión, control y vigilancia de los establecimientos, instalaciones, productos y actividades industriales, comprobando la adecuación de su
puesta en funcionamiento y condiciones de servicio a los requisitos legales, reglamentarios
y técnicos previstos en la normativa aplicable y, en su caso, exigir las responsabilidades
que correspondan en los supuestos de incumplimientos legales o defectos técnicos.
Tal y como establece el artículo 13.2 del Decreto 219/2008, de 25 de septiembre, mediante orden de la persona titular de la consellería competente en materia de industria se
CVE-DOG: jqhdsom6-7fs0-utn0-fab5-xjbw11jpntp0
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aprobará el objeto, contenido y ámbito de actuación que informan cada plan, así como las
instrucciones que deben cumplir las entidades legalmente habilitadas y los servicios correspondientes de las delegaciones provinciales del departamento de la Xunta de Galicia
con competencias en materia de industria, para llevar a cabo las inspecciones que han de
realizarse conforme el plan y programas que se aprueben.
Por otra parte, la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología, y el Real decreto 244/2016, de 3 de junio, que desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología, constituyen el marco legal de la metrología en España.
El artículo 32 de la citada ley establece que las administraciones públicas velarán por
la correcta utilización del Sistema legal de unidades de medida que fue establecido por el
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Consultas planteadas a la Dirección
Xeral de Enerxía e Minas sobre
subcontratación de empresas/autónomos
y registro de instalaciones eléctricas.
En la Circular ASINEC 16/2017 enviada a los asociados de ASINEC se
incluía la respuesta emitida por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas
a diferentes cuestiones planteadas respecto a la subcontratación, colaboración entre empresas y relaciones entre empleadores y empleados.
Si bien no se ha conseguido que la Dirección Xeral haga una interpretación de las normativas tal y como se había solicitado, se puede
considerar como resumen de su respuesta lo siguiente:

• Sólo pueden ejecutar las instalaciones eléctricas
las empresas habilitadas, por lo tanto, las empresas
subcontratadas han de estar habilitadas.
• Para poder subcontratar es necesario estar inscrito
en el registro de empresas acreditadas (R.E.A.).
• Es obligación de la empresa contratista asegurarse
de que la subcontrata está correctamente habilitada como empresa de electricidad y al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social y demás
obligaciones laborales (formación, etc).
• En caso de siniestro la póliza de R.C no cubrirá los
daños ocasionados por la empresa o autónomo subcontratado.
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congreso fenie

Zaragoza acogerá el XVIII Congreso
Nacional de FENIE el 26 y 27 de octubre
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España (FENIE), organizará el XVIII Congreso Nacional de FENIE en el Palacio de Congresos de Zaragoza el 26 y
27 de octubre de 2017.
Las pequeñas y grandes empresas del sector que acudan al XVIII Congreso de FENIE, conocerán de primera mano qué se está moviendo en
nuestro sector. Verán qué se está haciendo y qué se debe hacer. Escucharán las últimas tendencias en renovables, integración, eficiencia
energética o telecomunicaciones, y sobre todo, tocarán con las manos
las ideas más novedosas que ya se están implantando en algunos casos
para generar actividad de negocio.
El congreso de 2017 cambia en este año su modelo tradicional, y bajo
el lema “Seguimos haciendo sector”, pretende ser el espacio de reunión del canal de distribución, fabricantes, empresas instaladoras
y medios de comunicación del sector eléctrico, ofreciendo talleres,
showrooms, mesas redondas, charlas y actividades lúdicas. La organización prevé una asistencia de entre 1.000 y 1.500 personas en los dos
días del encuentro.
Durante el XVIII Congreso de Fenie se presentarán aquellas ideas que
cambiarán para siempre el concepto de la instalación, convirtiendo
nuestro trabajo en la profesión del futuro.
Inscripción al Congreso: Las inscripciones ya están abiertas en www.
congresofenie2017.com y hay tres opciones, Congresistas, Acompañantes y Asistencia a jornadas, esta última incluye la asistencia a las
Jornadas Técnicas, documentación del Congreso, cóctel de bienvenida, almuerzos y Cena de Gala.
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Polvere d'oriente 1

III PARTE DE III
A Domus (Casa do Home) - Museo de Belas Artes da Coruña
Este terceiro e último capítulo sobre os espazos culturais existentes na cidade herculina está ofrecido con sumo
respecto e agarimo a un ser humano excepcional ao que tiven a fortuna de coñecer e o pracer de tratar.

D. Evaristo Iglesias Esmoris

(Carballo; 1931 - 2016)
Gran defensor do asociacionismo e valedor de ASINEC na súa zona.

Igor Mitoraj
Algunhas das súas expectaculares obras

Corazza 2 Grande

Torso Alato 3 Screpolato
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Blue Benares

Nesta entrega estaba prevista a inclusión, a máis dos museos xa amentados, a casa-museo Pablo Picasso, con todo, circunstancias alleas a
quen isto redacta fixeron imposible a súa inserción.
Como indiquei na primeira parte desta colaboración sobre os museos
existentes en Marineda, nos que cidadáns e visitantes teñen a oportunidade de apreciar a grande oferta cultural que acollen, habería
que engadir os agradables espazos que nos ofrecen as espectaculares
prazas e recunchos cheos de feitizo desta marabillosa cidade, nas que
de cando en vez, se poden apreciar mostras dunha indescritible beleza como a presentación, grazas á Obra Social Fundación ´A Caixa´,
dunha curta mostra das obras escultóricas de colosal tamaño pero de
impecables proporcións que nos trasladan á CULTURA HELÉNICA. A
tempos en que os gregos dominaron numerosas facetas da arte e sobresaíron como ningún outro pobo en materias como a filosofía, e nas
artes plásticas, no campo da escultura, de cuxas fontes está claro que
bebeu o xenial escultor polaco… IGOR MITORAJ.
IGOR MITORAJ (26.03.1944 - 6.10.2014)
Foi discípulo de Tadeusz Kantor eximio mestre da recoñecida Escola
de Arte e da influínte Academia de Belas Artes de Cracovia. O seu mentor non só se limitaría a instruír nas técnicas escultóricas senón que
lle insuflaría un grande amor pola pureza da cultura helénica.

Nascita di Eros

Eros Bendato

Sendo novo trasladaríase a París para perfeccionar os seus estudos na
destacadísima Escola Nacional de Arte. Mais Igor tamén era un grande
apaixonado da cultura latinoamericana, o que o levaría a mudarse a
México, onde viviría durante un ano. Volve a París en 1974 e só, tres
anos máis tarde, presenta a súa primeira exposición de esculturas na
galería Hune.
Inquedo por natureza non tarda en coller as maletas, esta vez para
asentarse en Carrara (Italia). Alí tomará contacto con un dos materiais
máis elegantes; o mármore, mais non por iso deixará de traballar materiais como a terracota ou o bronce.
No ano 2001 outórgaselle o honorífico título de cidadán de Pietrasanta, e non tardou en recibir o notorio galardón Vittorio De Sica en honor á súa extraordinaria traxectoria artística.
Escultor de prestixio mundial polas súas sublimes e xigantescas obras
denunciaría o desleixo que aturaban as obras de arte da antigüidade o
que amosaría en moitas das súas esculturas á hora de dispoñelas nas
súas numerosas exposicións.
Como non namorarse dos seus traballos? Todos e cada un deles son un
canto á beleza, á delicadeza, ás proporcións creadas pola súa cabeza e
elaboradas polas súas mans; un artista sublime.

Osidire Addormentato
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III PARTE DE III
Domus (Casa del Hombre)
un espazo

✯✯✯✯✯

Chega o momento de penetrarmos nun novo capítulo sobre os museos
ou como mellor me gusta denominalos espazos dedicados ao pracer
dos sentidos, da mente, do corazón e da alma, agora ben, antes de comezar debo efectuar unha crítica construtiva sobre a denominación
do primeiro lugar que imos percorrer pois ao meu entender considéroo pouco apropiado; A Casa do Home. Coido que sería máis axeitado
batealo como A CASA DO SER HUMANO; ou é que tamén neste asunto
imos postergar ás mulleres?
Ben; deixemos de filosofar e penetremos na Domus, museo que se acha
entre as rúas Ángel Rebollo (parte superior), Santa Teresa (lado Derei-
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to) e Albert Camus, na que está a súa fronte, que neste punto se asoma
ao paseo marítimo.
Obra de dous afamados arquitectos; Arata Isozaki (23.07.1931) natural
de Ôita, na illa Kyushu (Xapón). Arquitecto e profesor universitario.
Outro dos pais desta edificación, sería o arquitecto César Portela
(18.04.1937), natural de Pontevedra (GALIZA). Cursou os seus estudos
de arquitectura nas escolas superiores de arquitectura de Madrid e
Barcelona e foi distinguido en 1999 co Premio Nacional de Arquitectura de España.
Entre os seus traballos sobresaen; o Faro de Punta Nariga en Malpica
de Bergantiños (GALIZA), a Estación de Autobuses de Córdoba (ESPAÑA), etc.
A Domus; ou Casa do Home, está conceptuada como un espazo de carácter científico; foi o primeiro museo do mundo interactivo no que
se aborda un tratado único sobre o ser humano. A súa inauguración
tería lugar o 7 de abril de 1995 e está englobado na Rede de Museos
Científicos Coruñeses, tamén coñecidos polo acrónimo =mc2 .
A meirande parte do edificio está construída en granito do país, fóra
diso a súa particular cuberta ou teitume composta por máis de 6.600
unidades de lousa de orixe galaica, que están aseguradas por miles de
pernos. Conta cunha superficie interior próxima aos 1.500 m2.
Composta por un total de 200 módulos, a meirande parte deles interactivos, nos que os visitantes participan de xeito directo ao ter que
mover algún trebello se desexan ollar os contidos de cada un deles. É
un museo amplo e completo, extraordinariamente organizado por capítulos, nos que a estrela é, sen dúbida, o ser humano e a súa evolución
ao longo dos séculos.
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Unha visita completa a este espazo pode ocupar preto de tres horas,
é moi conveniente facela cun guía (persoal altamente cualificado e
amable) pois levaríanos a coñecer... o eu (identidade), a xenética, a evolución humana, a reprodución e o desenvolvemento embrionario, o
corazón e o sistema circulatorio, a importancia da nutrición, os sentidos, sobre todo o do gusto e do olfacto, o noso sistema motor, etc.
Unha sala bateada co nome de Severo Ochoa de Albornoz, (24.09.1905
- 01.11.1993) científico asturiano que no ano 1959 recibiría o Premio
Nobel de Fisioloxía. Non tardaría en solicitar a nacionalidade nos
EE.UU dado que no seu país de orixe non se lle daba valor á súa extraordinaria traxectoria científica. Mágoa, mais esta é a tónica xeral
no estado español, propia dos pobos atrasados. Dita sala conta cunha
superficie de aproximadamente 300 m2., é empregada para lles mostrar aos visitantes exposicións de tipo temporal.
A Domus conta cun espazo moi senlleiro que leva o nome dun gran
xenio; Leonardo da Vinci, polímata, xa que dominaba moitas materias
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Domus…
A Casa do ser humano
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como a pintura, anatomía humana, arquitectura, paleontoloxía, botánica, ademais de ser escritor, escultor, filósofo, enxeñeiro, inventor, músico, poeta e urbanista.
No espazo que leva o seu nome sitúase unha singular pantalla, de 80 m2., que se complementa
cuns extraordinarios equipos de luz e son na que se efectúan proxeccións de carácter científico.
Deixo para o final, a modo de broche, o Museo de Belas Artes da Coruña.

Imaxe cedida polo Museo de Belas Artes

Museo de Belas Artes
un espazo

✯✯✯✯✯

Non é a miña intención dar unha clase sobre os estilos pictóricos e/ou escultóricos que
acollen as súas paredes pois, aínda que teño
a miña particular opinión sobre estes temas,
carezo da formación académica precisa, e
ademais, non é esta a intención desta reportaxe, polo que me limitarei a ser un cidadán
máis que visita por primeira vez este recinto
que alberga unha marabillosa pinacoteca.
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A primeira vez que me acheguei a esta particular edificación fíxeno baixando pola rúa Panadeiras, atopeime coa soberbia fachada da
Igrexa das Capuchinas. Á beira dela aínda queda en pé, como testemuña da súa presenza na nosa cidade desde o s. XVII, parte da fachada
lateral do convento desta mesma orde, que actualmente contén dúas
das salas máis peculiares do Museo de Belas Artes; a de Goya e a de
Sargadelos. Por esta fachada transcorre a rúa Pedro Antonio Sánchez
Vaamonde.
A Orde das Capuchinas na Coruña remóntase ao século XVII, e estaba
á beira da capela da nosa Señora das Marabillas.
A igrexa é de estilo barroco. A súa planta é de cruz latina cunha nave
á que se accede a través dunhas escalinatas dun só corpo, conta con
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catro pilastras toscanas. É unha das poucas nas que se celebraría a
primeira misa fixa en idioma galego.
Volvamos á rúa de Pedro Antonio, pois para a miña sorpresa, cando
cheguei ao seu final penetrei na rúa Zalaeta, onde me atopei perante
a fachada principal do Museo de Belas Artes da Coruña. Hei de recoñecer que me asombrou pois rompía a liña arquitectónica ao ser a súa
estrutura de estilo moderno pero cunha respectuosa fusión co antigo edificio e unha clara mellora na contorna. Nun pequeno xardín
aprecio unha peza feita de granito cuxo autor é Jesús Valverde Alonso,
baixo o epígrafe... ´Escultura´ (1972).
Cando accedín ao interior do museo quedei abraiado pola súa excepcional amplitude, a súa extraordinaria luminosidade natural, a exquisita distribución dos espazos, a espectacular escaleira que une o
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foro coas plantas superiores, a sinxeleza e
pureza das liñas arquitectónicas, a xenial repartición das salas de exposición, a excelente
acústica do salón de actos, pola vocación de
edificio público que non renega da súa historia, pola delicadeza amosada polo proxectista, que como ben di Carlos Baztán (arquitécto
técnico do Ministerio de Cultura)... a arquitectura facíase máis sutil e silenciosa na área de exposición permanente para deixar o protagonismo
absoluto ás coleccións.
Chega o momento de falarlles do artífice de
tan singular edificio
O inmoble que acolle o MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA, é obra de Manuel Gallego
Jorreto.
Manuel Gallego Jorreto (1936 - O Carballiño Ourense - GALIZA).
En 1963 a Escola Superior de Arquitectura
de Madrid outórgalle o título de arquitecto.
En neste mesmo centro doutórase cinco anos
máis tarde.
Comeza a súa actividade no estudo de Alejandro de la Sota, pero non tardará en viaxar a
Noruega na procura doutro afamado urbanista; Erling Viksjø .
Participa na Fundación do Museo do Pobo
Galego (1976). Colabora como iniciador do Seminario de Estudos Galegos, e na creación da
Fundación Luís Seoane (A Coruña 1996).
A súa traxectoria profesional está ateigada
de éxitos o que fala do traballo realizado por
este proxectista que levaría os seus coñecementos ao campo da docencia.
Entre as súas obras é digna de salientar o
excepcional edificio que acolle o Museo de
Belas Artes da Coruña (1988 - 1995), polo que
recibiría, entro outros, o VII Premio COAG de
Arquitectura na categoría Edificio de nova
planta (1996). Neste mesmo ano fáiselle entrega da Medalla Castelao, e un ano máis tarde,
outórgaselle o Premio Nacional de Arquitectura.
O Museo de Belas Artes da Coruña
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Hei de admitir que fun afortunado pois en varias das visitas realizadas a este espazo contei coa inestimable colaboración de Patricia Pérez
Dorado, técnica de museos, que está así mesmo no departamento de
difusión.
Con puntualidade británica damos comezo á visita, deténdonos na
ampla e senlleira escaleira. Superada esta dirixímonos a través dunha
ponte ás salas que albergan as coleccións permanentes situadas no
espazo ocupado anteriormente polo convento das Capuchinas. Non
tardamos en nos introducir na primeira delas; a Sala A., con luz tenue
pola delicadeza do material que alberga xa que estamos en presenza
dunha soberbia colección de gravados feitos coa técnica de augaforte,
augatinta / papel polo xenial pintor Francisco de Goya y Lucientes.
Nos gravados aprécianse escenas das series, Tauromaquia, Desastres
da Guerra ou Caprichos, como no caso de ´Volavérunt´. É un luxo
contar coa devandita colección neste museo, unha das poucas copias
completas creadas a partir das pranchas orixinais. Segundo me indica
a miña guía non está exposta a colección completa por motivos de
conservación.
Pasamos á Sala B, na que nos agarda unha ampla exposición do extraordinario traballo levado a cabo pola Real Fábrica de Louza de Sargadelos; a primeira de España en desenvolver técnicas industriais.
Das innumerables pezas expostas que engloban os diferentes estilos
desenvolvidos ao longo do s. XIX por esta singular factoría cabe sinalar algunhas que foron moi representativas no seu momento, como
acontece coas peculiares xerras coñecidas como ´Mambrú´ que representan unha figura masculina en posición sedente, con traxe da época
e as mans apoiadas sobre os xeonllos. Este tipo de xerra pertence á
terceira época de produción, a máis importante en canto a louza (entre 1845 e 1862). Outras pezas, uns espectaculares floreiros de dedos,
que tiñan a función de portar unha soa flor por cada unha das súas
cinco bocas. Deberon de ser moi típicos na súa época pois podémolos
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ver na escultura de Asorey titulada ´Filliña´, que se acha na Sala 5.
Tamén son de apuntar outros obxectos da colección como as vaixelas,
útiles de escritorio, elementos de toucador, etc.
Deixamos atrás estas coleccións para penetrarmos na Sala 1. As súas
paredes pintadas cunha suave tonalidade azul recollen unha abundante e excelente iconografía de carácter relixioso na que sobresaen
os estilos renacentista e barroco. Distínguense algunhas obras de Morales e Juan de Juanes, así como as executadas por Ribera ou Sánchez
Coello, nas que se aprecian as propostas da contrarreforma católica,
que foi a reacción da Igrexa católica ante o avance do protestantismo.
A contrarreforma tería en España a súa maior exaltación, e introduciría en todas as artes as normas trazadas no Concilio de Trento, entre
as que cabe salientar a gran difusión do estilo Barroco.
Sintetizando: voluptuosidade, esaxeración, expresividade, cor, tenebrismo, naturalismo, volume, profundidade.
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Óleos sobre lenzos e táboas.
Temas bíblicos, mitolóxicos, retratos, bodegóns e paisaxes.
Visitamos a Sala 2. Un espazo amplo e sobrio na súa composición. As
súas paredes están tinguidas dun granate intenso. Aquí pódese apreciar unha ampla colección de cadros, algúns dos cales son de extraordinario tamaño, pero curiosamente son os dous máis pequenos os que
teñen un interese especial para coruñeses e visitantes en xeral, trátase
das obras ´Psique´, e ´Dédalo y el Minotauro´ de Pedro Pablo Rubens,
que foron roubados o 16 de setembro de 1985 da Casa do Consulado
que por aquelas datas era a sede do museo (serían recuperados grazas
á eficiente intervención da coruñesa Paloma Acuña, naquel momento directora dos Museos Estatais do Ministerio de Cultura). Este feito,
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aínda que non o único, sería o principal detonante para a construción
do actual museo.
O vello edificio (A Casa do Consulado) de Panaderas alberga na actualidade a Biblioteca así como a Real Academia de Belas Artes.
Mais sería inxusto que deixase esta estancia sen comentar outra das
obras que pendura nas súas paredes, asinada por Frans Francken II
e coñecida como ´Gabinete del Coleccionista´ (c. 1630). Trátase dun
dos seus traballos característicos pois os Kunstkamer ou Galerías de
Arte son cadros nos que se representa cunha extraordinaria precisión
unha riqueza de tesouros tanto artísticos como naturais de incrible
valor cultural. Grazas a este tipo de pintura púidose estudar o fenómeno do coleccionismo privado. É unha obra digna de contemplar con
sumo detemento pola minuciosidade dos seus detalles.
Xa, na Sala 3, dedicada a retratos da nobreza e da realeza que abarcan
os séculos XVI, XVII e XVIII puiden considerar grazas á miña particular guía uns excepcionais cadros, de entre os que cabe salientar o de
Fernando de Borbón, duque de Parma, de Giuseppe Baldrighi, de estilo
rococó cortesán. É de resaltar, así mesmo, a presenza dunha destacada
colección de miniaturas de artistas europeos.
Pasamos á Sala 4 que acolle pinturas do s. XIX e comezos do s. XX,
sobresaen pintores como Jenaro Pérez Villaamil e d´Huguet, representante do paisaxismo romántico español, do que puiden contemplar
un sublime cadro que leva por epígrafe ´A Catedral de Saint Jacques
de Mineur (Lieja)´ así como algunhas litografías da serie de 3 volumes
titulada ´España Artística e Monumental´. David Roberts (británico)
claro expoñente do romanticismo, recoñecido polas súas acuarelas,
gravados e por ser un mestre na técnica da perspectiva, que influiría de xeito decisivo no estilo artístico de Villaamil. Tamén nesta sala
podemos gozar coas obras de Joaquín Vaamonde quen en 1896 reali-
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zaría un retrato a quen era a súa protectora; Emilia Pardo Bazán, sen
deixar de lado a pintores costumistas como Sorolla de quen podemos
apreciar a súa obra... ´El boyero castellano´, no que representa o tipo
rexional castelán dentro dunha serie de estudos antropolóxicos desenvolvida polo pintor coñecida como ´Las regiones de España´. Neste
impoñente cadro apréciase o estilo naturalista co gran protagonismo
da luz que caracteriza a este pintor. Así como unhas belas esculturas
cuxo autor é Isidoro Brocos; ´La parva´, ´Hero´, etc. Excelente pintor,
escultor, gravador, músico e poeta. Pablo Picasso recibiu del clases durante a súa estadía na cidade da Coruña.
Na Sala 5, cabe destacar unha gran representación de pintores galaicos como Avendaño (preimpresionista), Ovidio Murguía, fillo dos
nosos insignes Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Falecido prematuramente, sería incluído dentro da xeración doente, termo acuñado
por M. F. Barreiro e Belo Piñeiro para referirse a un grupo de pintores
realistas mortos moi novos de tuberculose. Unha das súas obras máis
representativas é ´Sierra de Guadarrama´ (1898). Tamén podemos gozar de obras de Álvarez de Sotomayor, Lloréns, Corredoyra, etc.
Tamén é de subliñar neste espazo unha fermosa escultura titulada ‘Filliña’, cuxo autor é Francisco Hipólito Asorey González, nado no lugar
de Fefiñáns, Cambados (Pontevedra).
Chegamos á última Sala; a 6, na que nos agardan os renovadores como
Maside, Isaac Díaz Pardo, Colmeiro, Laxeiro, Torres e como non... Luís
Seoane, o xenial pintor coruñés. Neste espazo atópase unha das súas
obras máis singulares e reivindicativas, baixo o suxestivo título ‘Emigrante’, un cadro no que se observa unha muller de cuxo colo colga
un cartel que di... ELLE S´APPELLE MANUELA RODRÍGUEZ. ELLE EST
ANALPHABÉTE AIDEZ-A - GENEVE 1963.
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Sinto vergoña allea cando escoito algúns dos meus paisanos queixarse
da chegada de inmigrantes á nosa terra á procura de mellores oportunidades de vida. Que pronto esquecemos que Galiza foi, e desgraciadamente segue a ser, unha terra de emigrantes. Ver para crer. Escoitar
para ruborizarse.
A comezos de xaneiro de 2017, grazas á cesión realizada pola Deputación da Coruña, os fondos de Belas Artes enriquecéronse coa presenza
nesta sala dunha das mellores obras de Isaac Díaz Pardo; ´O Discurso´,
(1946). Fan compaña a esta obra e ás de Luís Seoane un grupo de cadros doutro insigne pintor coruñés, un dos meus preferidos... Urbano
Lugrís González.
Nos cadros de Lugrís reflíctese o mar cunha visión onírica, mítica,
con influencias surrealistas. Neste punto atopo unha certa semellanza con pintores como Dalí, pero o seu estilo é máis propio, máis naïf.
O seu xeito de vida bohemia fixo que parte da súa obra estea espallada
por bares, igrexas, e outros lugares públicos, e incluso algún barco... o
que fai que moitas delas se achen en mal estado de conservación. Recentemente o seu mural ‘Vista da Coruña 1669’ foi restaurado e trasladado Á fundación A Banca, e declarado recentemente pola Xunta de
Galiza como BIC. (Ben de Interese Cultural).
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Tamén na Sala 6 atopo cunha curiosa figura cuxo título é ‘Cabrito’
(1925 - 1963), que tería pasado desapercibida se non fose por Patricia
quen me apuntou que esta cerámica é coñecida como cerámica celta
de Pontecesures, o autor do deseño foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Mais para aquelas persoas que poidan pensar que neste espazo só poderán contemplar cadros, esculturas ou obxectos como os expostos
nas diferentes vitrinas que se diseminan por todas as súas salas permítanme que lles aclare que o Museo de Belas Artes da Coruña está
moi vivo e presente na sociedade coruñesa, pois de xeito continuo fan
actividades como: visitas guiadas, obradoiros de gravado, cursos de
arte en xeral, conferencias, concertos, restauración e conservación de
cadros (os que pertencen aos seus fondos) etc.
Pecho esta visita de dúas horas e media de duración manifestando a
meu agradecemento a Patricia Pérez Dorado pola maxistral lección
que recibín, tanto sobre o Museo de Belas Artes en si como do seu marabilloso contido, digno de ver unha e outra vez pois é un auténtico
deleite para a vista e un extraordinario reconforto para a alma.
É importante que os cidadáns reclamemos cando algo non funciona
ou non é correcto, mais tamén é de persoas de ben recoñecer cando o
traballo está correctamente executado e as persoas que están a cargo
destes espazos son dilixentes e amosan a súa extraordinaria profesionalidade e cordialidade no trato, por todo iso un sobresaliente para o
museo e unha matrícula de honra para todo o seu persoal.
Por certo... se aínda non o visitaron fágano e cantas máis veces mellor,
asegúrolles que paga a pena pois non os defraudará xa que o tempo
empregado na súa visita vai enriquecelos.
MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA - Relación de imáxes autorizadas para a súa inserción na
presente colaboración 1
FOTO TÍTULO e DATA
33
Fachada principal del Museo
de Belas Artes (entrada
principal)
34
Real Academia Galega de Belas
Artes
35
Lateral del antiguo convento de
las Capuchinas
36
Escultura (1972)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Salón de actos del Museo de
Belas Artes
Vista general de las escaleras
Cerámica (1974)
Vista del recibidor o entrada del
Museo
Desnudo con pez (1933)
Vista general de las escaleras y
del recibidor del Museo
Acceso a las Salas Goya y
Sargadelos
Vista general de la Sala de
Sargadelos
Florero (Tercera época. 1870
– 1875)
Jarra Mambrú (Tercera época.
1870-1875)
Juego – vajilla de Sargadelos de
la serie ‘Rosas’
Vista general de la Sala Goya
Urna con diversos gravados
de Goya
Bobalicón (Serie “Disparates”.
1816 – 1823)
Otra locura suya en la misma
plaza (Serie “Tauromaquia”
1814 – 1816)
Lo peor es pedir (Serie
“Desastres de la Guerra”.
1810-1820)
Volaverunt (Serie “Caprichos”.
1797 – 1799)
La Sagrada Familia. (1531 –
1579)

AUTOR/A

TÉCNICA / MATERIA
Exterior
Exterior

Jesús Valverde
Alonso

´Granito rosa de
Porriño´

Exterior

Foro
Foro
Foro
Cristino Mallo

´Mármore´

Foro
Foro

Sargadelos
Real Fábrica de Loza ´Louza pintada a man Sargadelos
de Sargadelos
e vitrificada´
Real Fábrica de Loza ´Louza pintada a man Sargadelos
de Sargadelos
é vitrificada´
Real Fábrica de Loza ´Louza pintada a man Sargadelos
de Sargadelos
é vitrificada´
Goya
Francisco de Goya y ´Augaforte, augatinta / Goya
Lucientes)
papel´
Francisco de Goya y ´Augaforte, augatinta / Goya
Lucientes)
papel´
Francisco de Goya y ´Augaforte, augatinta / Goya
Lucientes)
papel´
Francisco de Goya y
Lucientes)

´Augaforte, augatinta / Goya
papel´

Francisco de Goya y
Lucientes)
Joan de Joanes

´Augaforte, augatinta / Goya
papel´
‘Óleo / táboa’
1

FOTO
55
56
57
58
59
60
61
61
62
63
64
65
66
66
66
67
68
69
70
71
72

TÍTULO e DATA
San Andrés (1610 – 1659)
Vista general de la Sala 1
El Descendimiento (s. XVI)
San Antonio de Padua (1669)
Vista general de la Sala 2
Gabinete del Coleccionista (ca.
1630)
Psique (1636 - 1638)
Dédalo y el Minotauro (1636
- 1638)
Vista general Sala 3
Vitrina con colección de
miniaturas
Fernando de Borbón, duque de
Parma (1761 - 1800)
La Parva (1887)
Retrato de Dª. Carmen Moscoso
de Altamira (1857)
Retrato de D. Juan Nepomuceno
Jaspe (1857)
Canapé (1825 – 1840)
Vista general de la Sala 4
La catedral de Saint Jacques Le
Mineur, Lieja (1846)
Abanico tipo baraja (s. XIX)

73

Vista general de la Sala
Hero (1887)
Retrato de Dª. Emilia Pardo
Bazán (1896)
El consejo de un padre (1892)

74
75
76
77
78

Vista general de la Sala 5
Vista general de la Sala 5
Vista general de la Sala 5
Vista general de la Sala 5
Filliña (1948)

79
80
81
82
83
84

Abanico negro (1954)
Vista general Sala 6
Vista general Sala 6
Emigrante (1967)
Vista general Sala 6
Cabrito (1925 – 1963)

85
85

Ramón Gómez de la Serna (ca.
1925)
Imeldo Corral (1920)

85

Plácido Castro (1932)

85

Benardino Machado (1928)

85

Manuel Castro Gil (ca. 1945)

85

Manuel Abelenda (1936)

85
85

Fernando Álvarez de Sotomayor
(1919)
Juan Luis (1928)

85

Isaac Díaz Pardo (1940)

86

Vista da Coruña (1959)

AUTOR/A
José de Ribera

Frans Francken II

TÉCNICA / MATERIA
‘Oleo / lenzo’
1
1
‘Óleo / táboa’
1
‘Oleo / lenzo’
1
2
‘Óleo / táboa’
2

Pedro Pablo Rubens
Pedro Pablo Rubens

‘Óleo / táboa’
‘Óleo / táboa’

Anónimo flamenco
Claudio Coello

ASINEC

2
2
3
3

Giuseppe Baldrighi

‘Oleo / lenzo’

Isidoro Brocos
Dionisio Fernández
Álvarez Fierros
Dionisio Fernández
Álvarez Fierros
Anónimo

´Modelado / terracota´ 4
‘Oleo / lenzo’
4
‘Oleo / lenzo’

4

´Madeira / tea´

4
4
4

Jenaro Pérez Villaamil ‘Oleo / lenzo’
Anónimo

Isidoro Brocos
Joaquín Vaamonde
Cornide
Plácido Francés y
Pascual

Francisco Asorey
Luis Caruncho

3

´Técnica Vernis Martín 4
/ Marfil pintado
a man´
4
´Modelado / terracota´ 4
‘Oleo / lenzo’
4
‘Oleo / lenzo’

´Talla policromada /
Madeira´
´Mixta / táboa´

4
5
5
5
5
5

6
6
6
Luis Seoane
‘Oleo / lenzo’
6
6
Cerámica Celta ´Moldeado, vidriado / 6
Puentecesures
arxila´
(creación de Castelao)
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
cartón´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
cartón´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Álvaro Cebreiro
´Témpera, tinta /
6
papel´
Urbano Lugris
´Temple e xeso´
Escaleiras
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Campos Electromagnéticos
y Salud Pública
Autor: D. Raúl Fernández Tombilla
Jefe Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones en la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones
en Lugo- DGTyTI (MIN.E.T.AD.)
Master Ingeniero en Telecomunicaciones
Ingeniero de Sistemas y Tecnologías
de Telecomunicaciones

Prólogo
A finales del siglo XV nació en Suiza Philippus Aureolus Threophraustus Bombast von Hohenheim. Cuando falleció en Salzburgo cincuenta
años más tarde era famoso en Europa y conocido como Paracelso o
Theofrasto. En su época, fue relevante porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos
alquímicos y por haberle dado al cinc su nombre, llamándolo zincum.
Fue contradictorio y egocéntrico hasta en su nombre, ya que lo escogió para sí mismo y significa «igual o semejante a Celso», un médico
romano del siglo I.
Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y a los
remedios heredados de los antiguos tiempos le postularon como un
médico moderno y adelantado a sus contemporáneos, siendo pionero
en la defensa del poder terapéutico de los imanes. Sin embargo, sus
conceptos sobre el misticismo y la astrología le mantuvieron en una
postura inmovilista sobre los conceptos más arcaicos, entre los que
destacan los derivados de su sensibilidad a la importancia de la química en el funcionamiento del cuerpo humano. Argumentaba que si los
imanes eran capaces de extraer el hierro, también podrían extraer las
enfermedades del cuerpo. Describió y utilizó diversos métodos para
extraer la enfermedad y “conectarla a tierra”, teniendo éxito en algunos intentos que, probablemente, fueran debidos más al poder de la
imaginación que a las propiedades curativas de los imanes.
El jesuita Maximilian Hell, profesor de Astronomía en la Universidad
de Viena, trataba a algunos pacientes con imanes moldeados con la
forma de la zona enferma. En Viena y en el año 1774, Franz Anton
Mesmer, médico amigo de Hell, utilizó imanes para intentar curar a
una señora de ataques nerviosos. El éxito que tuvo con el tratamiento
sirvió de base para que se diseminara intensamente su teoría sobre el
“magnetismo animal”.
Contemporaneamente, las ecuaciones de Maxwell superaron intactas
la profunda crítica de la física newtoniana que removió sus cimientos
al comienzo de siglo XX. Estas ecuaciones predicen con enorme precisión los resultados de los experimentos de electromagnetismo más
refinados, que abarcan desde la astrofísica a las partículas elementales. La capacidad de predicción cuantitativa es el sello irrenunciable
de cualquier conocimiento que aspire a ser científico.
Con el desarrollo de la Mecánica Cuántica se abrió una ventana al
mundo subatómico y se pudo saber que el magnetismo de la materia
es fundamentalmente debido a los spines de los electrones y al de los
nucleones, protones y neutrones. El momento magnético del electrón
es dos mil veces superior al de protones y neutrones. También existen
contribuciones al magnetismo de las corrientes eléctricas, debidas
al movimiento orbital de los electrones. Hoy conocemos con certeza

cómo el campo magnético actúa sobre átomos libres y sobre átomos
en moléculas y en sólidos sencillos, pero seguimos sin encontrar una
explicación sencilla, con capacidad predictiva, del carácter magnético
del hierro, a pesar de haber descubierto la interacción de la partícula
de Higgs1 sobre la materia a partir de la energía y la gravedad. También conocemos que una onda electromagnética está formada por paquetes con una energía determinada (quantums), llamados fotones,
ya que la energía de cada paquete es directamente proporcional a la
frecuencia de la onda.
El efecto de las ondas en los sistemas biológicos está determinado por
la intensidad del campo y por la cantidad de energía contenida en
cada paquete. La Teoría de las Supercuerdas2 modela las partículas y
campos físicos como vibraciones de delgadas cuerdas de energía supersimétricas, las cuales se mueven en un espacio-tiempo de más de
cuatro dimensiones.
En los últimos años, han aparecido miles de publicaciones científicas
sobre el tema de salud y CEM3, con resultados no siempre congruentes.
El problema tiene una serie de connotaciones sociales y políticas que
contribuyen aún más a la dificultad de encontrar un mínimo consenso a partir de los numerosos artículos publicados sobre el arte, ya que
las noticias de los medios se mezclan, en su origen con los trabajos
científicos en la formación de opiniones alejadas de los requisitos exigidos por una auténtica opinión científica basada en hechos y evidencias contrastadas. Ante este panorama tan confuso, es de gran utilidad
recurrir a Instituciones de prestigio que han elaborado normativas a
partir del análisis exhaustivo de la literatura científica como el comité conocido como International Commission Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP)4, trabajando bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)5, estableció los límites de intensidades de
CEM para las distintas frecuencias de los mismos tras analizar los artículos publicados. Estos límites se establecen con un amplio margen
de precaución.
Después del análisis de una enorme cantidad de datos, la OMS (o WHO
en inglés), puede inferirse que no se detectan daños producidos por
campos electromagnéticos cuya intensidad se mantiene inferior a un
cierto umbral y estos umbrales máximos han sido definidos para los
distintos rangos de frecuencias y distancias.
Las sombras de Paracelso y Mesmer continúan gravitando en el entorno del Magnetismo de hoy. Junto a los siempre presentes especuladores filosóficos, otros investigadores más austeros han continuado
abriendo el camino del conocimiento científico sobre el magnetismo
real de nuestro cuerpo: el asociado a los electrones, protones y corrientes eléctricas que fluyen por nuestras arterias y comunican nuestras
neuronas.
Con relación al CEM, se dice que un equipo es electromagnéticamente
compatible cuando funciona en un ambiente electromagnético de forma satisfactoria y sin producir interferencias o perturbaciones elec1

Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs

2

Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_supercuerdas

3

Rama de la tecnología electrónica y de telecomunicaciones que estudia los mecanismos para
eliminar, disminuir y prevenir los efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico o electrónico
y su entorno electromagnético, aún desde su diseño, basándose en normas y regulaciones,
asegurando la confiabilidad y seguridad de todos los tipos de sistemas en el lugar donde sean
instalados y bajo un ambiente electromagnético específico.

4

Más información en http://www.icnirp.org/

5

Más información en http://www.who.int/es/
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tromagnéticas que afecten la operación normal de cualquier aparato
o dispositivo que se encuentre en ese ambiente.
Este artículo pretende informar sobre las acciones y conclusiones que,
a nivel mundial, se han realizado en esta rama de conocimiento científico.

frecuencias bajas pueden inducir corrientes eléctricas en los tejidos,
que pueden afectar al funcionamiento de células sensibles a dichas
corrientes, como pueden ser las células musculares o las nerviosas.
Algunos estudios experimentales, realizados generalmente sobre cultivos de células, han mostrado respuestas biológicas a radiaciones no
ionizantes demasiado débiles para inducir efectos térmicos o corrientes intensas. Sin embargo, como veremos más adelante, la relevancia
de estos resultados en lo que refiere a posibles efectos de los CEM débiles sobre la salud son muy cuestionables. En la imagen 2 se resumen
las radiaciones electromagnéticas y sus efectos biológicos en función
de su frecuencia.

2.2 Tipos de CEM
Refiriéndonos a los CEM no ionizantes, podemos distinguir dos grandes grupos de fuentes de exposición en nuestro entorno:
Imagen 1: Metodología de diseño óptimo de CEM
(Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18256 )

2. Radiación y CEM
2.1 Tipos de Radiaciones
Las ondas de baja frecuencia se denominan campos y las de muy alta
frecuencia radiaciones. Cuando se estudian sus efectos biológicos, se
distinguen como radiaciones ionizantes y no ionizantes, cuyos mecanismos de interacción con los tejidos vivos son muy diferentes. La ionización es un proceso por el cual los electrones son desplazados de los
átomos y moléculas. Este proceso puede generar cambios moleculares
potencialmente capaces de dar lugar a lesiones en los tejidos biológicos, incluyendo efectos en el material genético (ADN)6. Para que este
proceso tenga lugar, es necesaria la interacción con fotones de muy
alta energía, como los de los rayos X y rayos gamma. Se dice entonces
que son radiaciones ionizantes, y la absorción de un fotón de estas radiaciones puede originar ionización y el consiguiente daño biológico.

1. Las fuentes que generan campos de frecuencias inferiores a 3 kHz
(0 Hz < f < 3 KHz), entre los que se encuentran:
• Campos estáticos, de 3 a 30 Hz (TLF): Trenes de levitación magnética, sistemas de resonancia magnética para diagnóstico médico y
los sistemas electrolíticos en aplicación industrial-experimental.
• Campos de frecuencias extremadamente bajas, desde 30 a 300 Hz
(SLF): Equipos relacionados con la generación, transporte o utilización de la energía eléctrica de 50 Hz, líneas de alta y media
tensión y aparatos electrodomésticos (neveras, secadores de pelo,
etc.).
• Desde 300 a 3000 Hz (ULF): Cocinas de inducción, antenas de Radiodifusión en Onda Media (AM) y equipos de soldadura por arco.
2. Campos de radiofrecuencias (3 kHz < f < 300 GHz) que, clasificadas
por rangos de frecuencia, son las siguientes:
• Desde 3kHz a 30 kHz (VLF): Antenas de radionavegación y radiodifusión modulada, monitores de ordenador, sistemas antirrobo.
• Desde 30 kHz a 300 kHz (LF): Pantallas y monitores, antenas de
radiodifusión, comunicaciones marinas y aeronáuticas, radiolocalización.
• Desde 300 kHz a 3 MHz (HF): Radioteléfonos marinos, radiodifusión AM, termoselladoras.
• Desde 3 MHz a 30 MHz: Antenas de radioaficionados, termoselladoras, aparatos para diatermia quirúrgica, sistemas antirrobo.
Ondas cortas.
• Desde 30 MHz a 300 MHz (VHF): Antenas de radiodifusión, frecuencia modulada, radioaficionados, sistemas de TV, sistemas
antirrobo, militares, aviación civil.

Imagen 2: Relación entre las fuentes de ondas, servicios y bioefectos

Las energías de los fotones asociados con las radiaciones de frecuencias más bajas no son lo suficientemente elevadas como para causar
ionización de átomos y moléculas. Es por esta razón que a los CEM
de radiofrecuencia, junto con la luz visible, la radiación infrarroja
y las radiaciones electromagnéticas de frecuencia extremadamente
baja (FEB), se les denomina radiaciones no ionizantes. Las radiaciones
no ionizantes comprenden la porción del espectro electromagnético
cuya energía no es capaz de romper las uniones atómicas, incluso a intensidades altas. No obstante, estas radiaciones pueden ceder energía
suficiente, cuando inciden en los organismos vivos, como para producir efectos térmicos (de calentamiento) tales como los inducidos por
las microondas. También, las radiaciones no ionizantes intensas de
6

Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico

• Desde 300 MHz a 3 GHz (UHF): Teléfonos móviles, antenas de estaciones base de telefonía móvil, hornos de microondas, aparatos
para diatermia quirúrgica, sistemas antirrobo, sistemas de TV,
militares.
• Desde 3 GHz a 30 GHz (SHF): Antenas de comunicaciones vía satélite, radares, enlaces por microondas.
• Desde 30 GHz a 300 GHz (EHF): Antenas de radionavegación, radares, antenas de radiodifusión, próximo 5G.
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A continuación, se describirán las acciones más importantes que, a
nivel nacional e internacional, se están realizando sobre este asunto y
las importantes conclusiones sobre resultados obtenidos.
La energía depositada en el tejido depende de la potencia de la radiación incidente y del tipo de tejido. La profundidad de penetración de
estos campos es mayor cuanto menor sea su frecuencia. Esta absorción
de energía puede verse alterada por la presencia de obstáculos en el
entorno.
La absorción de la energía de un CEM, por parte de una determinada
cantidad de masa de un tejido, se mide en términos de Tasa de Absorción Específica (SAR, en inglés). La unidad de SAR es el vatio por
kilogramo de tejido expuesto (W/kg) (Véase punto 2.4).

Imagen 4: Relación entre la densidad de potencia y al distancia a la torre o edificio
(Fuente: Adaptado de S.M. Mann, T.G. Cooper)
Imagen 3: El espectro electromagnético
(Fuente: Adaptado de S.M. Mann, T.G. Cooper)

2.3 Efectos de los CEM sobre los
sistemas biológicos
Un efecto biológico se produce cuando la exposición a los CEM provoca
una respuesta fisiológica detectable en un sistema biológico. Un efecto
biológico es nocivo para la salud cuando sobrepasa las posibilidades
de compensación normales del organismo. Cuando un sistema vivo es
sensible a un CEM de una determinada frecuencia la exposición puede generar modificaciones funcionales o incluso estructurales, en el
sistema. Por ejemplo, la pupila puede experimentar una contracción
cuando el ojo es expuesto a un CEM intenso con frecuencias propias
del espectro visible. Nuestro organismo está biológicamente preparado para estas respuestas como parte de sus mecanismos de adaptación
al medio. Estas modificaciones, en condiciones normales, son reversibles en el tiempo, de forma que, cuando desaparece el estímulo, el
organismo vuelve a su condición de equilibrio inicial. Para que se produzcan alteraciones perjudiciales las modificaciones inducidas tienen
que ser irreversibles. Es decir, una vez eliminado el estímulo, el sistema biológico no vuelve a su situación de equilibrio inicial. En este momento, es cuando podemos esperar que el sistema entre en un proceso
que conduzca, en el tiempo, a una situación de riesgo de enfermedad.
En los últimos treinta años, programas de investigación de todo el
mundo, han realizado avances significativos en la caracterización de
las interacciones posibles de los CEM y los organismos vivos, destacando los estudios sobre los efectos biológicos de los CEM y los mecanismos biofísicos implicados en tales efectos.
Las evidencias científicas sobre la salud que están disponibles acerca
de los efectos biológicos y de los CEM son muy numerosas. Por ejemplo, en los últimos tres años, se han publicado alrededor de novecientos artículos en revistas científicas internacionales, que a su vez han
sido objeto de más de treinta recopilaciones y revisiones realizadas
por expertos y recogidas en documentos monográficos, libros y prensa
especializada.

Las normativas internacionales de protección radiológica consideran
que, en el rango de frecuencias entre 100 KHz y 10 GHz (las más comunes), sólo exposiciones a CEM que dan lugar a valores de SAR superiores a 4 W/kg promediados en todo el cuerpo, son potencialmente capaces de provocar efectos adversos en humanos. Estos efectos dependen
del incremento térmico, e incluyen:
• Respuestas fisiológicas tales como: reducción en la habilidad para
desarrollar algunas tareas intelectuales o físicas (incrementos
térmicos cortos de 1°⁰C).
• Pérdida de fertilidad en varones, daño fetal o inducción de cataratas (incrementos prolongados de 2-3°⁰C). Niveles SAR del citado
orden de 4 W/kg. Se han medido a pocos metros de distancia de
antenas FM emplazadas en torres elevadas, que son inaccesibles
al público.

2.4 SAR
El SAR (Specific Absortion Rate)7 es la tasa de absorción de la potencia
radioeléctrica, es decir, la energía, que puede ser absorbida por un
tejido sin que sufra efectos perjudiciales.
Para determinar lo que emite una antena de una estación base, se
mide la densidad de potencia, que es el valor de la potencia por unidad
de superficie W/m2 de la onda o el valor del campo eléctrico medido
en V/m.
La tasa límite de SAR, fijada por las directrices internacionales y el
Consejo de la Unión Europea, es de 2,0 W/Kg (La mitad de la mínima
que produce afectación). El objetivo principal de fijar este límite inferior es que, durante la utilización de equipos (como los teléfonos
móviles), se proteja de un calentamiento excesivo y de evitar posibles
afectaciones a personas sensibles.
Los teléfonos están diseñados y fabricados para no sobrepasar estos
límites indicados de SAR y, antes de introducirlos en el mercado, es
necesario demostrar que cumplen las directrices del ICNIRP estable7

Más información en http://www.antenna-theory.com/definitions/sar.php
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cidas en la Recomendación Europea 1999/5/CE en cuanto a límites de
exposición.

3

Actividades en España sobre
las CEM y la salud

3.1 Informes CCARS8

Imagen 5: Valores de SAR en un SAM en laboratorio
(Fuente: Ipi.Tel.Uva.es)

Todos teléfonos móviles están diseñados para cumplir con estos límites de acuerdo con la Norma EN50360. Todos los fabricantes que
comercializan en Europa deben testear en laboratorio, mediante protocolos internacionales de medida de obligado cumplimiento, la verificación del SAR mediante un phantom, conocido por SAM (specific
anthropomorphic Mannequin), cuyo material dentro de la carcasa de
plástico tiene propiedades eléctricas específicas, es decir, constante
dieléctrica y conductividad similares a las de una cabeza humana
real. En la imagen 5, se indican los resultados de las medidas que sirven para certificar el cumplimiento de SAR e indicarlo en el manual
de instrucciones del teléfono o en la web del fabricante. Una vez verificado y certificado pueden comercializar el producto.

En 1999 se fundó el Comité de Expertos en Radiaciones No Ionizantes (RNI) para asesorar al entonces
Ministerio de Sanidad y Ciencia y a
otras instituciones en estrategias de
protección del público ante RNI ambientales en el rango Hz-GHz, realizando una revisión crítica de la evidencia científica y redactando un documento con conclusiones y recomendaciones para el control y límite de exposiciones para el público.
En el año 2005, la Fundación General de la Universidad Complutense
de Madrid tomó la iniciativa de colaborar en la tarea de evaluar los
efectos de los campos electromagnéticos y creó el Comité Científico
Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS).
Entre los años 2013 y 2016, el CCARS ha realizado numerosos estudios
sobre la evaluación de riesgos que la exposición de las Ondas electromagnéticas pueden producir sobre la salud que han quedado plasmados en su quinto informe del pasado año 2016, bajo la dirección y
coordinación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT)9. Ese informe puede descargarse desde el link http://ccars.org.
es/publicaciones/documentos-elaborados-por-el-ccars .
Los objetivos del CCARS han sido:

Los teléfonos tienen un valor de potencia máxima para el que están
diseñados y comprobados. Para los terminales que se comercializan
usualmente, los valores típicos máximos de potencia media oscilan
entre 125 mW y 250 mW, según el tipo de terminal y la banda de frecuencia utilizada.

• Consolidar una trayectoria como el principal referente en España
en materia de evaluación del estado de la ciencia sobre los efectos
de las emisiones radioeléctricas sobre la salud.
• Facilitar a la sociedad una información basada en las mejores evidencias científicas desde una posición libre e independiente que
tenga en cuenta la dimensión científica, tecnológica, jurídica,
institucional y social de exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias.
• Colaborar con todas las instituciones y organizaciones, públicas
y privadas, interesadas en la evaluación de riesgos para la salud y
la exposición a radiofrecuencias.
• Ofrecer su experiencia y conocimiento a los medios de comunicación y a los responsables políticos en los ámbitos estatal, autonómico y local para informar de forma clara y sencilla.

Imagen 6: Testeo de antena de TMA en laboratorio
(Fuente: Ipi.Tel.Uva.es)

• Informar de forma objetiva y relevante para establecer directrices y recomendaciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia sobre la salud humana.

El reto de reducir la potencia depositada en el cuerpo (SAR) depende
de la potencia emitida por el teléfono, de su diseño físico y orientación de emisión. La potencia de transmisión de un teléfono móvil está
controlada por la estación base y puede variar mucho de un instante
a otro. Como regla general, la estación base fija la potencia del móvil
al valor mínimo que puede asegurar la comunicación adecuada con la
red. La potencia se reduce automáticamente para minimizar la interferencia con otros teléfonos móviles cercanos.
Por tanto, los teléfonos móviles usan la menor potencia cuando están
en una zona de buena recepción o cobertura. Esto, en general, sucede
cerca de una estación base, ya que el teléfono necesita emitir con menor potencia para establecer la comunicación con aquella.
Un SAR más bajo no significa que el teléfono móvil sea más seguro.
Las variaciones del SAR no significan que haya variaciones de seguridad. Puede haber diferencias en los niveles de SAR entre los distintos
modelos de teléfono. Obligatoriamente, todos los teléfonos móviles
comercializados deben cumplir con las pautas de exposición a la RF.

• Realizar estudios epidemiológicos, de correlación, ocupacionales, expositivos, evaluación de riesgos, de acumulación, de personas que habitan cerca de antenas y percepción social que sean
base de informes.
Las personalidades técnicas integrantes del CCARS pertenecen al ámbito del derecho, biomedicina, telecomunicaciones, investigación y
radiodiagnóstico. El conjunto actúa como órgano colegiado.
En aquel informe, también se presentan los estudios técnicos, clínicos
y epidemiológicos realizados con las ondas radioeléctricas y la salud
sobre:
• Tumores cerebrales
8

Más información en CCARS: http://ccars.org.es/.

9

Más información en https://www.coit.es/
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seguro aunque debe mantenerse una distancia de seguridad de
15 cm. Las antenas de telefonía móvil no producen interferencias
con estos dispositivos.

• Hipersensibilidad electromagnética
• Efectos sobre la reproducción

• Los resultados de los estudios epidemiológicos en el periodo revisado confirman que no se observa un riesgo más elevado de tumores cerebrales en usuarios de teléfonos móviles. Esta conclusión
coincide con las de otras revisiones sistemáticas y evaluaciones
de riesgo realizadas en el mismo periodo por Agencias y Comités
internacionales competentes en la evaluación de los efectos de los
campos electromagnéticos sobre la salud.

• Estudios en células y animales
• Proyectos de investigación en RF
• Dosimetría y evaluación de la exposición
Además, se han incluido nuevos capítulos que revisan las evidencias
sobre aspectos novedosos como la redes de telefonía de cuarta generación (4G), las aplicaciones de los sistemas inalámbricos (Wi-Fi), los
campos electromagnéticos en bandas de milimétricas o Teraherzios
(escáneres de aeropuertos), la compatibilidad electromagnética y los
dispositivos implantables (IoT o IoH), el uso de las RF en medicina y
la legislación sobre exposición laboral a campos electromagnéticos.
En contraposición, se han publicado numerosos estudios observacionales, sin rigor científico ni contrastación, que obtienen información
sobre los supuestos riesgos de las radiofrecuencias (antenas de telefonía móvil y uso del teléfono móvil) mediante encuestas y entrevistas.
Los resultados de este tipo de estudios son muy subjetivos y parciales, carecen de evaluaciones objetivas de la exposición a los campos
electromagnéticos y están sometidos a numerosos sesgos que hacen
irrelevantes sus conclusiones para la evaluación y gestión del riesgo.
Lo mismo puede decirse de otros estudios (experimentales y epidemiológicos) que no aportan datos sobre dosimetría, no utilizan un grupo
control o no permiten su replicación.

• No se observa una evolución positiva o aumento del riesgo de tumores cerebrales en personas expuestas a las Radiofrecuencias
emitidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión. La
evolución de las tasas de incidencia de tumores cerebrales en los
países desarrollados no respalda la relación entre el uso del teléfono móvil y la percepción de un mayor riesgo de padecer estos
tumores.

3.3 Otros informes
Al objeto de informar al lector interesado sobre este tema, a continuación se recogen muy sintéticamente otros informes que puedan
servirle como referencia:
• SATI: La federación de Municipios y provincias emite informes de
forma periódica10.
• Recomendaciones de la Comisión Sectorial para el desarrollo de
las infraestructuras de radiocomunicación

3.2 Conclusiones de los informes CCARS
Las conclusiones del último informe CCARS están en línea con los anteriores publicados:
• Al igual que en el resto de los países europeos, en España se ha
registrado en los últimos años un incremento en la preocupación
de los ciudadanos hacia cuestiones relacionadas con eventuales
efectos nocivos derivados de la exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos (CEM). Esta sensibilidad, que
ha dado lugar a una percepción desmesurada de los pretendidos
riesgos de dichas exposiciones, ha sido alimentada por informaciones alarmantes procedentes de fuentes no debidamente acreditadas y no siempre exentas de intereses político-económicos
Corolario
El análisis crítico de las evidencias respalda que no existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen
la imposición arbitraria y discrecional de límites de exposición más exigentes que los recomendados
por la OMS-ICNIRP y la Unión Europea. La aplicación de límites más restrictivos implicaría aumentar el
número de antenas con el consiguiente impacto visual, social y económico.

• Los niveles de exposición de la población a las RF de los dispositivos Wi-Fi, que están bien estudiados en condiciones realistas de
funcionamiento, son muy inferiores a los recomendados por las
agencias y comités científicos (OMS-ICNIRP, FCC y el IEEE). Las
conclusiones y recomendaciones del anterior informe del CCARS
(CCARS, 2013) sobre las redes Wi-Fi siguen siendo válidas.
• En relación con los escáneres de los aeropuertos (funcionan con
bajos niveles de potencia, poca penetración y exposición superficial) y los sensores que usan tecnologías inalámbricas (contadores
inteligentes, IoT, RFID, etc.) las dosimetrías realizadas demuestran que los límites de exposición son muy inferiores a los recomendados como seguros.
• Existe suficiente evidencia para afirmar que el uso del teléfono
móvil es seguro en el ámbito hospitalario siempre que se mantenga una distancia de seguridad (1 metro) entre los dispositivos
y aparatos médicos que se usan para la vigilancia y el tratamiento de los pacientes. Respecto a los portadores de dispositivos implantables (ej. marcapasos cardíaco), el uso del teléfono móvil es
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• Informes de la OMS11
• Informes Universitarios, como el de la Universidad Politécnica de
Madrid12
• Enlaces web de más informes sobre este tema13

4

Aspectos jurídicos, normativas
y límites de exposición

4.1 Normativa, comprobaciones y actividades
en España
En los últimos años, se han promulgado diversas normativas de elevado interés para la evaluación y gestión de los campos electromagnéticos. Esta nueva legislación ha establecido niveles de exposición menos
exigentes que los previstos en la anterior propuesta europea (Directiva de 2004/40/CE) sobre exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos). Al mismo
tiempo, se superan los problemas planteados por algunos sectores
industriales y por los profesionales sanitarios que trabajan con procedimientos médicos de diagnóstico mediante resonancia magnética.
La normativa aplicable se detalla a continuación desde un punto de
vista cronológico:
10

http://femp.femp.es/files/3580-478-fichero/Informe%20SATI%20sobre%20Reflex%2004-12.
pdf

11

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/

12

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&v
ed=0ahUKEwjOo5b968fUAhWL1RoKHRiTBlgQFghHMAY&url=http%3A%
2F%2Fwww.etsist.upm.es%2Festaticos%2Fcatedra-coitt%2Fweb_salud_
medioamb%2FInformes%2Finformes_PDF%2Fcamposelectromagneticos%2FOndasEMySalud.
pdf&usg=AFQjCNEeZwFn2hQQ1uQuVeBgXiGCVqTXvg&sig2=wa86BOcrrjZazwnZNn4Mzg

13

http://scholar.google.es/scholar?q=informe+sobre+radiaciones+ele
ctromagn%C3%A9ticos+y+salud+humana&hl=es&as_sdt=0&as_
vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjOo5b968fUAhWL1RoKHRiTBlgQgQMIITAA
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• RD 1066/200114
ºº Establece los límites de exposición a campos electromagnéticos. Modificado por el RD 424/2005.
• Orden CTE/23/2002
ºº Desarrolla el RD 1066/2001 y, en concreto, “regula las condiciones, contenido y formatos de los estudios y certificaciones” que aseguran que se cumplen los límites que marca
dicho Real Decreto y que realizarán y presentarán los operadores al Ministerio competente (Actualmente Ministerio de
Industria, Turismo y Agenda Digital).

4.2 Límites de exposición
En el artículo 6 del Real Decreto RD 1066/2001 sobre “Condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas” indica los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, restricciones básicas y niveles de referencia. En
España, esos límites están delimitados por frecuencias y están armonizados con la normativa de los países de la UE.

• Ley 9/2014, Ley General de Telecomunicaciones, BOE de 10-052014
ºº Sustituye a la Ley 32/2003, LGTelecomunicaciones, y es el
marco de referencia en su ámbito.
• El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo de 2014
ºº Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01
a 23.
• El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre
ºº El Real Decreto 805/2014, aprobó el Plan Técnico Nacional de
la Televisión Digital Terrestre y reguló determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
• Real Decreto 299/2016,
ºº Que ha incorporado a nuestra legislación la Directiva
2013/35/UE.

Tabla 1: Resumen de límites de exposición por frecuencia según RD 1066/2001
(Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18256 )

En particular, en la tabla 1 se muestran los límites de referencia de
campo eléctrico, magnético y de densidad de potencia para las distintas bandas de frecuencias. En la tabla 2 se resumen los límites de exposición según la normativa española actualmente de de referencia. En
la imagen 6 se indican los niveles de referencia más restrictivos, calculados para diferentes servicios de radiocomunicaciones: radiodifusión
sonora con modulación de frecuencia (FM), televisión digital terrestre
(TD), telefonía móvil (GSM, UMTS, DCS, LTE) en la que, para mayor claridad se ha mantenido la nomenclatura de las tecnologías utilizadas
en telefonía móvil, si bien debido al principio de neutralidad tecnológica ya no existen bandas atribuidas a una determinada tecnología.

• El Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo
ºº Regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos y transpone la Directiva 2014/30/
UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
• El Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo
ºº Regula las exigencias de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados límites de exposición.

Tabla 2: Comparación de límites de exposición en Europa a distintas frecuencias
((Fuente: Informe 2015 MINETAD)

• Real Decreto 188/2016, también de 6 de mayo
ºº Reglamento por el que se establecen los requisitos para
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicaciones.
• Real Decreto 299/2016 de 22 de julio
ºº Traspuso al Derecho español la Directiva 2013/35/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados
de agentes físicos (campos electromagnéticos).
Imagen 7: Niveles de referencia más restrictivos para diferentes servicios de radiocomunicaciones
(Fuente: Informe 2015 MINETAD)
14

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18256
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4.2.1 Límites de exposición específicos
exigidos por las CCAA

Tabla 3: Comparación de límites de exposición en las CCAA a distintas frecuencias
(Fuente: Informe 2015 MINETAD)

(1) En zonas sensibles disminuye la exposición en un 25 %
(2) Distancia de protección: 10 m a partir de 100 W de potencia isotrópica radiada equivalente

Imagen 8: Mapa con los niveles de emisión máximos medidos por CCAA
(Fuente: Informe 2015 MINETAD)

(3) En zonas habituales de habitación 10 μW / cm2

4.2.2 Actividades de comprobación técnica
de emisiones radioeléctricas
4.2.2.1 Actividades CTER de las JPIT
La información sobre las mediciones de los niveles de exposición es
pública15. La Dirección General de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (DGTTI) del actual Ministerio de Energía,
Industria y Agenda Digital (MINETAD) es el organismo responsable de
mantener y facilitar esa información, la cual proviene de dos fuentes
solventes:
Anécdota
La primera certificación se realizó en 2002 y sus resultados fueron ampliamente difundidos en
los medios de comunicación ya que se certificaba que incluso sin la entrada en vigor del RD, las
instalaciones españolas cumplían las recomendaciones del ICNIRP y la UE y que estaban emitiendo
cientos y miles de veces por debajo de los límites recomendados.

• De la DGTTI, de la que dependen funcional y orgánicamente de
52 Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones
JPIT (una en cada provincia), cuyos técnicos realizan de forma
continua desde el año 2001 las comprobaciones que permiten verificar el cumplimiento de los límites de exposición vigentes. Según el último informe publicado (2015) se ha constatado que los
niveles promedio de densidad de potencia son de 0,547 μW/cm2.
Para ello, se han realizado un total de 75790 medidas en distintas
ubicaciones repartidas por toda la geografía y en todas ellas se
verificó el cumplimiento de los límites establecidos, salvo en 10
de ellas en las que se realizó un análisis más detallado.

Tabla 4: Valores promedio y máximo de los niveles de exposición radioeléctrica medidos en
ubicaciones en las que se han modificado los niveles radioeléctricos durante el año 2015,
clasificados por comunidades autónomas con un valor promedio total de 0, 89 μW/cm2.
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18256)

Siendo los niveles de referencia del Real Decreto 1066/2001 y de las
Recomendaciones internacionales (UE-OMS) de 450 μw/cm2 para la frecuencia de 900 MHz (41,25 V/m), es evidente que los límites a los que
estamos expuestos están muy por debajo de los considerados seguros.
Además, los servicios técnicos de inspección de la DGTTI16:

• De los estudios y certificaciones presentados por los operadores y
firmados por Ingenieros de Telecomunicación de acuerdo con la
OM CTE/23/2002 (que se refieren tanto al previo a la instalación
de cada estación base, como a la certificación anual y a la certificación final).

• Verifican que los niveles de exposición radioeléctrica originados
por las estaciones de radiocomunicación autorizadas en aquellos
lugares en los que habitualmente permanecen personas cumplen
los límites de exposición establecidos en el Reglamento.
• Validan las certificaciones emitidas que aseguran el respeto de
los límites de exposición originados por estaciones radioeléctricas en cuyo entorno existen áreas en las que puedan permanecer
personas habitualmente. Estas certificaciones, emitidas por técnicos competentes, son de dos tipos: las anuales y las sustitutivas
del acto de reconocimiento técnico previo al uso del dominio público radioeléctrico.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las auditorías
establecidas dentro del Plan de Inspección anual.

15

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Paginas/niveles.
aspx

16

Véanse informes anuales en http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/
NivelesExposicion/Paginas/Informes.aspx
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Imagen 9: Sondas de medida de los campos eléctricos y magnéticos
(Fuente: Informe 2015 MINETAD)

• Atienden las demandas originadas por terceros, entre las que se
encuentran las de Administraciones Públicas, las Instituciones
Públicas y los particulares. Estas peticiones pueden ser tanto de
información (consultas generales, reclamaciones o solicitudes de
información concreta) como de inspección o comprobación (fundamentalmente la realización de medidas).
En cuanto a la metodología utilizada por los servicios técnicos de inspección o comprobación de la DGTTI se señala que:
• Todas las medidas se han realizado según el procedimiento establecido en el anexo IV de la Orden Ministerial CTE/23/2002, de
11 de enero.
• Los equipos de medida utilizados son estándar, cumplen las principales recomendaciones internacionales de medida de emisiones radioeléctricas y son los usados habitualmente en este tipo
de trabajos, tanto en España como en países de nuestro entorno.
Generalmente, el proceso de medida es realizado con receptores
de banda ancha y sonda isotrópica, que recogen una medida promediada de los niveles de emisiones existentes en el entorno cada
6 minutos; trabajan entre los 100 kHz y los 6 GHz, presentando
como resultado el efecto de la contribución total de los campos
electromagnéticos en el entorno de medida.
• Todos los equipos de medida están perfectamente calibrados y
son conformes a las indicaciones del fabricante.
• En el caso de que los niveles indicados por los equipos de medida
sean inferiores al umbral mínimo de detección de la sonda con
la que se han medido, (generalmente 0,024 μW/cm2) se considera
como nivel de exposición este valor.
• Se enfatiza la realización de medidas en los llamados espacios
sensibles (centros educativos, de salud y hospitales, parques públicos, residencias o geriátricos, etc).

Imagen 11: Número de puntos sensibles por CCAA
(Fuente: Informe 2012 MINETAD)

4.2.2.2 Comparativa anual de las
medidas (auditorías) realizadas
A continuación se presentan en los resultados que anualmente se han
obtenido de las medidas que se han realizado.
Años
2015
2014
2013
Número de medidas
75780
95033
83987
realizadas
Número de medidas < al
22850
28215
31662
umbral de la sonda
Número de medidas => al
52930
66818
52325
umbral de la sonda
Nivel promedio máximo de
20,314
35,38
55,575
las medidas (μW/cm2)
Valor promedio total (μW/
0,656
0,5198
1,57
cm2)
Número de medidas por
2.390.733
3.014.515
3.011.554
los SMP
Valor promedio medido por
0,89
0,63
0,42
los SMP
Tabla 5: Resultados de las mediciones realizadas en múltiples puntos de España
(Fuente: Informes MINETAD)

2012
46721
15316
31405
46,73
0,4479
3.386.775
0,39

4.2.2.3 Actividades por los SMP
Desde el año 2007 y de acuerdo con las recomendaciones internacionales, la DGTTI ha puesto en marcha un Sistema de Medición Permanente (SMP) cuyo objetivo es registrar y monitorizar los niveles de
exposición radioeléctrica de forma ininterrumpida y durante largos
periodos de tiempo en determinadas ubicaciones, donde puedan permanecer habitualmente las personas, donde por alguna circunstancia
exista un interés en estas medidas o en algún lugar a petición de algún interesado.

Imagen 10: Porcentajes de comprobación en puntos sensibles
(Fuente: Informe 2015 MINETAD)
Imagen 12: Concepto de SMP para monitorización de CEM
(Fuente: Monografías.com)
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Este sistema se instala y se mantiene en servicio a lo largo de las 24
horas del día durante amplios períodos de tiempo, en aquellos puntos
que por su interés requieren de una medición continua.
Como ejemplo, durante el año 2015, estos sistemas de medición han
estado midiendo de manera continua en 43 ubicaciones diferentes. En
total, durante aquel año se han realizado 2.390.733 medidas con un
valor promedio de 0,89 μW/cm2. Todos los niveles medidos se encuentran muy por debajo de los límites de exposición establecidos en la
normativa. Para mayor información, véase punto 6.

4.2.2.4 Auditorías de certificaciones
Dentro del Plan de Inspección anual, se realizan auditorías de las
certificaciones anuales presentadas por los operadores de telecomunicaciones, fundamentalmente de telefonía móvil, ya que se trata de
la inmensa mayoría de estaciones de radiocomunicación existente. El
objeto es el examen de los diferentes datos aportados en las mismas
y la verificación de éstos “in situ”, para una muestra suficientemente
representativa del conjunto global de las mismas.

4.2.3 Folletos informativos públicos
Durante estos años se han fabricado y distribuido millones de folletos17 que ofrecen información complementaria a los límites establecidos en el Real Decreto 1066/2001 para orientar sobre:
• Comportamientos adecuados, tanto en lo que se refiere a la exposición a emisiones radioeléctricas como a otros aspectos de la
utilización de los teléfonos móviles.

Al respecto y por su repercusión mediática, es de destacar la Sentencia
de 6 de julio de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid por la que el demandante, Ingeniero de Telecomunicación, había entablado demanda contra el Instituto Nacional de
Seguridad Social y contra la Tesorería General de la Seguridad Social,
en reclamación de declaración de incapacidad permanente para la
realización de su profesión habitual debido a un síndrome de sensibilidad química o Hipersensibilidad Electromagnética. La sentencia estimatoria por error no se corresponde con la realidad ya que la alergia
aducida no existe como síndrome. En el plano de la responsabilidad
civil, no se encuentra ninguna resolución judicial significativa sobre
este aspecto.
Además de lo indicado, durante los últimos años la doctrina ha mantenido una controversia que han llevado a los siguientes epílogos:
1. La competencia de las distintas Administraciones para legislar sobre límites de exposición basada en las numerosas sentencias de
Tribunales Superiores y del Tribunal Supremo en esta materia que
se ha saldado con la sentencia del TS de 15-11-2011 contra la ordenanza reguladora de Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas en el
término municipal de Ondara (Alicante) (Recurso de Casación núm.
191/2008) que viene diciendo que las CCAA y otros Entes Territoriales incluidos los Ayuntamientos no pueden establecer medidas
adicionales de protección diferentes a las establecidas en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por entender que se exceden
de su ámbito de competencia.
Límites de Salzburgo
El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) quiso aplicar una ordenanza municipal reguladora de las
instalaciones de telecomunicaciones aplicando los límites firmados por sólo 20 de los 293 asistentes de
los por 23 países en la Conferencia de Salzburgo. La CMT la rechazó completamente en su resolución de
21-02-2002 debido a que aquellos son inconsistentes y carecen de fundamento técnico y científico, así
cómo no constituye Derecho Positivo.

• Indicaciones sobre estaciones base de TMA
• Explicaciones de los controles anuales realizados
• Cuál es el proceso de control para la autorización de las antenas
base de TMA

4.2.4 Jurisprudencia

ASINEC

2. Fundamento científico del RD1066/2001: Sentencia del TS del 19 de
abril de 2006 (RA 2114) por el que se indicaba:
• No existen elementos de juicio suficientes que demuestren la
incorrección de los valores propuestos por la Recomendación comunitaria y asumidos por el Real Decreto 1066/2001, ya que dichos límites son el resultado de una compleja revisión científica
internacional llevada a cabo por organismos públicos o entidades
independientes que fijaron el umbral de protección para las personas en una cantidad cincuenta veces inferior a aquellos.

En los últimos años, se dictaron sentencias sobre cuestiones competenciales por el Tribunal Supremo. Es decir, litigios en los que lo discutido era la competencia (o falta de ella) de una comunidad autónoma
o de un ayuntamiento para reglamentar materias en las que entraban
en juego aspectos relativos a emisiones radioeléctricas.

• Las Comunidades Autónomas no pueden alterar estos estándares,
ni imponer a los operadores una obligación de incorporar nuevas
tecnologías para lograr una minimización de las emisiones.
• En el actual estado de los conocimientos y según el asesoramiento del Comité Científico Director, no existen pruebas suficientes
para preocuparse por la salud a causa de los efectos no térmicos
de los campos electromagnéticos y, por lo tanto, para reducir las
potencias de emisión de las estaciones base porque los límites son
seguros18.
• El Estado en ejercicio de sus competencias en materia de sanidad y telecomunicaciones, está configurando un procedimiento
para la determinación de los niveles de emisión radioeléctrica
tolerable, para su actualización conforme al progreso científico,
así como para el control del cumplimiento por los operadores de
estos niveles de emisión a través de un sistema de autorización,
seguimiento, inspección y control, en el que se entrelazan aspectos sanitarios y aspectos de telecomunicaciones.

Imagen 13: Preocupación por las OM
(Fuente: http://foros.vogue.es/viewtopic.php?t=221537

Por otro lado, también se encuentran sentencias en casos en los que
un particular (o una Administración) impugnó alguna disposición del
Gobierno sobre la materia que nos ocupa.

18
17

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Paginas/Informes.
aspx

Véase informe de la Afsset (octubre de 2009). En nuestro país, en las CCAA con normativas
más restrictivas que el RD 1066/2001 la oposición social a las antenas no es menor que en las
demás.
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magnéticamente compatibles entre ellos y así puedan funcionar
correctamente juntos en su ambiente electromagnético (EM).

Armonización, organismos,
acciones y estudios internacionales

5.1.1 Organismos internacionales
En la siguiente tabla se muestra, a modo de comparativa, la recomendación de máxima exposición de los organismos internacionales referidos. Obsérvese la alineación de la normativa española con aquellos y
que es aún más restrictiva que la de EEUU (véase FCC, nota 20).

Tabla 6: Comparación de recomendaciones entre Órganos Internacionales
ICNIRP: International Commission on Non Ionising Radiation Protection (Organismo Independiente, que
elabora las normas para la Organización Mundial del Trabajo, dependiente de la Organización
Mundial de la Salud)
CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization (UE)
ANSI: American National Standard Institute (USA)
IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineering (USA)
FCC: Federal Communications Commission

5.1.2 Armonización en Europa
Todas las actuaciones de la UE derivan de la Recomendación del Consejo de 12-07-1999, relativa a la exposición del público en general a
campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Aquella propuso restricciones básicas y niveles de referencia basados las directrices de la
ICNIRP. Periódicamente, la Comisión Europea ha pedido a diferentes
comités científicos independientes que revisaran la evidencia científica que pueden causar en la salud los campos electromagnéticos y se
han publicado informes por el Scientific Steering Committee (SSC)19.
Los valores límites establecidos son los actualmente recogidos por el
Real Decreto español 1066/2001 y la mayoría de los países europeos.
Las normativas y sus modificaciones se publican en el Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE). Entre otras:
• Directiva 2004/108/CE: Aproximación de las legislaciones de los
estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y obligado cumplimiento para todos los equipos y sistemas
electrónicos.

Tabla 7: Cuadro comparativo de límites de exposición por países de la UE. Fuente: Informe SATI 2012.
Aclaraciones:
Grecia: para estaciones a menos de 300 metros de “lugares sensibles” (escuelas, jardines de infancia,
hospitales,….) los límites son 32 V/m, 45 V/m y 47 V/m (2.7 W/m2, 5.4 y 6 respectivamente).
Para el resto de sitios los valores son 35 V/m (3.1 W/m2), 49 V/m (6.3 W/m2), 51 V/m (7 W/m2 ).
Eslovenia: aplica a las viviendas, hospitales, centros de salud, edificios públicos, edificios turísticos,
escuelas, guarderías, parques infantiles, parques, áreas recreativas. En el resto los niveles de
referencia de la Recomendación Europea 13 V/m (0.45 W/m2), 18 V/m (0.9 W/m2), 19 V/m (1
W/m2)
Italia: es 6 V/ m con 0.1 W/m2 cerca de viviendas y zonas anexas al aire libre, en las escuelas y patios
de recreo, en los lugares con estancia superior a 4 horas. En el resto es 20 V / m, 1 W/m2
Luxemburgo: aplican los límites de la recomendación pero añaden una condición adicional y es que el
límite de 3 V/m máximo por antena.
Suiza: para 2 GHz también son 6 V/m. Hay que tener en cuenta que sólo es de aplicación en zonas de
instalaciones de antenas nuevas y existentes en los lugares de uso sensible de los edificios en
los que las personas se quedan por períodos más largos, campos de juego…etc.

5.1.3 Armonización en EEUU y Japón
En EEUU, el cumplimiento de EMC está regulado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)20 bajo el Título 47 del Código de Regulaciones Federales (47CFR), aprobados el 08-05-2016 y basados en el
IEEE C95.1-2006 (menos restrictivos que el ICNIRP). Específicamente:
• La parte 15 de estas regulaciones cubre reglas específicas para
dispositivos de radiofrecuencia, incluyendo transmisores internacionales (teléfonos móviles) y radiadores no intencionales (PCs
y receptores de TV).

• Directiva 2013/35/UE,26-06-2013:Disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) y
deroga la Directiva 200 4/40/CE (ver punto 4.4)

• La Parte 18 de la normativa abarca los equipos de Medicina Industrial Científica (ISM), pero sólo aquellos específicamente diseñados para generar y utilizar energía de radiofrecuencia, similares
a los equipos del Grupo 2 descritos en CISPR 11, requisitos de CEM
para equipos ISM (EN55011 para la certificación de la Unión Europea).

• Directiva 2014/35/UE, 26-02-2014: Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
• Directiva 2014/30/UE, Abril 2016: Vigente directiva CEM que sustituye a la anterior para hacer respetar el espectro radioeléctrico
para facilitar las radiocomunicaciones. El segundo objetivo es
asegurar que todos los productos electrónicos pueden ser electro-

19

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Paginas/
ActuacionesUE.aspx

Los requisitos de la FCC sólo se refieren a emisiones radiadas y conducidas. Son menos restrictivas que las normas europeas ya que no hay
límites de inmunidad y están asociados con la Certificación EMC Europea. Existen dos series de límites para la Parte 15, que se refieren al
entorno previsto del producto. Los límites de Clase A cubren ambientes comerciales e industriales y la Clase B se refiere a entornos residen20

https://www.fcc.gov/
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ciales. Así, se limita el SAR en todo el territorio para que el público no
se exponga a un valor mayor de 1,6 W/Kg21 para teléfonos celulares.

una norma nacional para la radiación electromagnética GB 870288 formulada por la agencia nacional de protección ambiental y
una segunda norma nacional GB 9175, Formulado por el Ministerio de Salud. En lo que respecta a las estaciones base, la norma
nacional GB 8702-88 es el requisito legal; Sin embargo y en la
práctica, los operadores a menudo diseñan para cumplir con el
valor más restrictivo del Ministerio de Salud de GB 91755, con
el fin de minimizar la confusión por parte del público. El límite
de PD de exposición del público en general chino en todos los RF
30-3.000 MHz es 0.4 W/m2 (40 μW/cm2), según el documento GB
8702-88. En resumen: el nivel oficial chino a 900 MHz es 0,4 W/
m2 (compárese con el 4.5 W/m del ICNIRP). La norma GB 9175 no
incluye valores de SAR, solo límites de intensidad de campo. En la
norma GB 8702-88, el límite SAR de trabajadores (ocupacionales)
es de 0,1 W/kg y para el público de 0,02 W/kg; Por lo tanto se limita a ¼ del SAR, en comparación con los límites de todo el cuerpo
en ICNIRP, IEEE, UE.

La norma Japonesa se aprobó en marzo de 2015 y ambas se exponen
ambas en las siguientes tablas:

Tablas 8-1 y 8-2: Norma armonizada Japonesa
(Fuente: Informes MINETAD

5.1.4 Armonización en Canada
En Canadá el organismo federal encargado es Health Canadá22 y los
límites son idénticos que en EEUU publicados en Canadá Safety Code
6 el 13-03-2015.

5.1.5 Armonización en Centro /Sudamérica
Se han realizado acciones similares a las indicadas en el resto de países aplicando los límites internaciones expuestos del INCIRP en todo
el área geográfica. Todavía las redes se encuentran en expansión con
tecnologías 2G/3G con lento despliegue progresivo de la red 4G/LTE.
Además, se han realizado la instalación de SMP y cursos de formación
sobre el tema basados en un plan general de mediciones de campos
electromagnéticos, obtener los niveles espectrales de los campos electromagnéticos, hacer el análisis respectivo y comparar los resultados
con lo establecido en la norma.

ASINEC

5.2 Sitios web
Además de los ya indicados, existen numerosos sitios web mantenidos
por organizaciones internacionales y agencias donde puede encontrarse mucha más información y libros de referencia. A continuación
se indican sitios Web a nivel internacional.

• Colombia: Sistema de Monitoreo Continuo instalado (40 equipos).
Es el país referente en la región.
• Ecuador: Sistema de Monitoreo Continuo instalado (15 equipos)
• Brasil: Sistema de Monitoreo Continuo instalado comprado en
fase de instalación (70 equipos)
• Centroamérica (Noviembre 2012), la UIT desarrolló un importante Proyecto Piloto en San Salvador con Mapa de RNI de San
Salvador y un Sistema de Monitoreo Continuo. Incluyó una capacitación en estos sistemas para Representantes de los Reguladores
de El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, coordinado con COMTELCA (Febrero 2013).
• Argentina, Bolivia, Chile, México, Pánama: El INTI es el órgano
encargado

5.1.6 Armonizaciones realizadas
en otros países
• Rusia y países del este de Europa: Sanitary Norms and Regulations. Límite de exposición 100 μW/cm2. Los estudios realizados
también consideran la frecuencia y la intensidad de la exposición, el SAR o las descripciones de la ocupación, pero tienen graves defectos metodológicos debido a que se basan en cuestiones
subjetivas del universo poblacional estudiado23
• Suiza: Ordinance on Protection from Non-ionising Radiation
(NISV) of 23 December 1999. Límite de exposición de 100 μW/cm2.

5.3 Proyectos internacionales de investigación
sobre radiofrecuencias
Desde el año 1998, más de 37 millones de euros se han invertido en
investigación sobre los efectos de los campos electromagnéticos (CEM)
en la Unión Europea24. A continuación, se resumen los principales estudios de investigación que se están desarrollando o que ya han concluido en la Unión Europea. Véanse los enlaces asociados.

• China: En este aspecto, China es única. Hay dos estándares de
exposición a RF en vigor en China con diferentes valores límite:

• Mobi-Kids (Study on Communication Technology Environment
and Brain Tumours in Young People25):
cuenta con la participación de 14 países
y está coordinado por el Institut de Salut

21

https://www.fcc.gov/general/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones

22

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2014/safety_code_6-code_securite_6/final_
finale-eng.php

24

23

Véase informe de Kennet R. Foster. Department of Bioengineering, University of Pennsylvania,
Philadelphia

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/env_health_
projects/electromagnetic_fields/e-interphone.pdf.

25

http://www.crealradiation.com/index.php/es/descripcion-del-proyecto-mobi-kids
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Global-CREAL de Barcelona. Aproximadamente 1.000 personas
de entre 10 a 24 años diagnosticadas de tumor cerebral y cerca
de 2.000 personas sanas han sido contactadas para participar en
este proyecto. Su objetivo es evaluar el riesgo de tumores cerebrales durante la infancia y adolescencia asociado a la exposición
a los CEM (Radiofrecuencia y Frecuencia Extremadamente Baja)
emitidos por las tecnologías de comunicación y otros agentes ambientales y personales.
• SeaWind (Sound Exposure & Risk Assessment of Wireless Network Devices26):
Su principal objetivo fue conocer el
impacto de la exposición a los dispositivos de las diversas redes inalámbricas
(WLAN, WMAN, WIMAX, WPAN y RFID,
en sus siglas en inglés) sobre la salud.
Para conseguir este objetivo el estudio ha
obtenido información exhaustiva sobre los niveles de exposición
del público, caracterizado los campos inducidos en el interior del
cuerpo humano, evaluado los efectos de exposiciones específicas
sobre las células y el ADN y ha combinado los resultados obtenidos con las evidencias científicas disponibles para facilitar la
gestión y comunicación de los riesgos.

response assessment)30. Este Proyecto está coordinado por ISG Global
(Barcelona) está asociado a contrato
Miguel Servet integrado en el Plan Estatal de I+D+i 2013-2016 y
cofinanciado por el ISCIII-Subdirección General de Evaluación
y Fomento de la investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). Su objetivo es valorar la asociación entre la
exposición a CEM de Radiofrecuencias y el desarrollo cerebral
durante la infancia y la adolescencia. REMBRANDT utilizará la
información epidemiológica de tres estudios de cohortes prospectivos previos: el proyecto español INMA, el estudio holandés
GENERATION R y el suizo HERMES.

6

6.1 Ruptura de mitos injustificados
Ejemplo de mito actual
La Real Academia de farmacología considera que desde un punto de vista científico no hay argumentos
que apoyen la eficacia de los medicamentos homeopáticos y justifiquen su utilización clínica. Además,
alerta de que este método terapéutico puede crear falsas expectativas, sustituir a los tratamientos
con eficacia demostrada, retrasar la consulta médica, etc., y pueden poner en riesgo la salud de los
ciudadanos.

• LEXNET (Low EMF Exposure Networks)27:
fue financiado por la Unión Europea en
el marco del Programa de Trabajo FP7.
El principal objetivo general de este Proyecto fue desarrollar mecanismos efectivos para reducir la exposición del público a CEM en un 50% (al
menos), sin comprometer la calidad del servicio. De los artículos
publicados sobre este estudio se deduce que una reducción de los
límites de exposición no aumenta de forma automática la aceptabilidad de las nuevas tecnologías.

• Todavía persiste en algunos segmentos de la población, un cierto y contradictorio rechazo a todo lo que sea una antena de comunicaciones (telefonía móvil, redes Wi-Fi, etc) y, a pesar de que
después se quejan angustiados de que no disponen del servicio
que desearían ya que la instalación de las infraestructuras necesarias es imprescindible, si se quiere recibir un servicio de
calidad. Por ello, es contradictorio comprobar que esta aversión
no es la misma respecto al uso del pequeño transceptor (emisor/
receptor-teléfono móvil), que está plenamente integrado en nuestra vida diaria y que su utilidad depende de la existencia de tales
infraestructuras.

• GERoNiMO (Generalized EMF research
using novel methods. An integrated approach from research to risk assessment
and support to risk management)28. Su
objetivo es generar nuevos conocimientos sobre los posibles efectos para la salud de las RF y las frecuencias intermedias. El estudio se centra en el cáncer, las enfermedades degenerativas, conducta, reproducción y envejecimiento.
Es un proyecto común europeo con un enfoque que integra a investigadores de diferentes disciplinas, centros de investigación y
países miembros de la UE para abordar los principales problemas
detectados por otros proyectos previos como el European Health
Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields Exposure
(EFHRAN), por la OMS y el International EMF Project Research
Agenda.

• Además, en algunas personas las creencias sobre hipotéticos
efectos de las RF emitidas por la antenas de telefonía móvil se
convierten en un miedo injustificado a estas instalaciones. Estas personas alegan padecer la denominada Hipersensibilidad
Electromagnética, la cual no es una enfermedad reconocida en
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-OMS), por lo
que no existe un protocolo validado y aceptado por la comunidad científica para su diagnóstico y tratamiento. Sin embargo,
existen sentencias judiciales poco comprensibles que reconocen
estos hechos.
• Los estudios clínicos controlados confirman que no hay una relación causal entre la exposición a las diversas fuentes de radiofrecuencia y los síntomas de Hipersensibilidad Electromagnética.
Las personas que declaran padecer estos síntomas no son capaces
de distinguir, en condiciones experimentales, si están expuestas
o no a campos electromagnéticos.

• COSMOS (Cohort Study of Mobile Phone
Use and Health)29. Design considerations
and enrolment. COSMOS es un consorcio
internacional de 6 países (Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Holanda, Reino Unido y Francia) que ha incluido a 290.000
usuarios de teléfonos móviles. La información sobre el uso del
teléfono se obtiene mediante un cuestionario validado que rellenan los participantes en el estudio y por los datos facilitados por
las compañías operadoras. El período previsto de seguimiento es
de 20 a 30 años.

• Las nuevas evidencias publicadas confirman que no hay efectos
adversos para la salud derivados de la exposición a las Radiofrecuencias emitidas por las antenas de telefonía móvil, transmisión de radio y televisión y sistemas inalámbricos (Wi-Fi) utilizados en el trabajo, la escuela o el hogar. A pesar de ello, puede
afirmarse que se han producido pocos avances en el grado de conocimiento e información de la población sobre los efectos de los
campos electromagnéticos.

• REMBRANDT (Radiofrequency ElectroMagnetic fields exposure and BRAiN Development from exposure assessment to dose26

http://seawind-fp7.eu/

27

http://www.lexnet.fr/

28

http://www.crealradiation.com/index.php/es/descripcion-del-proyecto/geronimo-projectdescription

29

http://www.thecosmosproject.org/

Conclusiones finales

• Para mejorar la situación actual y realizar de forma eficiente esta
labor, es necesario aumentar la financiación pública y privada
de las acciones de comunicación sobre los proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre los efectos de los campos
electromagnéticos.

30

http://www.crealradiation.com/index.php/es/proyectos-programa-radiaciones/rembrandt
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• La introducción de nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de telecomunicación debe estar acompañada de una labor
pedagógica sobre sus implicaciones y consejos sobre un uso seguro (conducción de vehículos, medios de transporte), respetuoso (respetar la intimidad, reducir el volumen en los medios de
transporte y lugares de ocio) y responsable, especialmente en la
infancia y la adolescencia (en el ámbito escolar, redes sociales,
internet, etc.).
• De los millones de medidas realizadas en todo el mundo, no se
infiere que exista una relación directa entre mala salud y ondas
electromagnéticas.

6.2 Redes móviles existentes y futuras

ASINEC

Imagen 15: CEM en Hospitales

• Las dosimetrías realizadas a los sensores que utilizan tecnologías
inalámbricas no ionizantes (IoT, contadores inteligentes, RFID,
etc.) indican que los niveles de exposición están muy por debajo
de los límites recomendados.
• Hay que tener cuidado con las radiaciones ionizantes (rayos
X,UVA, etc) y evitar dosis suministradas periódicas muy altas
• En relación con las aplicaciones emergentes (Drones, UAV, RPA,
etc.) es necesario realizar más evaluaciones de dosimetría para
establecer recomendaciones de un uso seguro de este tipo de tecnologías.

Imagen 14: Evolución de las tecnologías inhalámbricas
(Fuente: http://foros.vogue.es/viewtopic.php?t=221537

• Las redes móviles de nueva generación (LTE/LTE avanced) (4,5G y
5G) permiten mejorar los servicios de telefonía móvil (mejor calidad, mayor velocidad, nuevos servicios, comunicaciones móviles
en vehículos, etc.) sin aumentar la exposición de la población.
• Los niveles de intensidad de campo eléctrico (V/m) y niveles de
densidad de potencia (μW/cm2) medidos por los servicios técnicos
de la DGTTI, Ingenieros de Telecomunicación freelance, Físicos
y expertos de Agencias Internacionales, cumplen con las normativas de aplicación y confirman que están muy por debajo de los
límites considerados como seguros.

6.5 Prevención de Riesgos laborales. Exposición
CEM en entorno laboral.
• Los niveles de exposición ocupacional a los CEM establecidos en
la Directiva 2013/35/UE y en el Real Decreto 299/2016 son menos
estrictos que los previstos en la Directiva 2004/40/CE.
• Los valores más permisivos evitan los problemas que planteaba
la Directiva 2004/40/CE con la exposición laboral de las personas
que trabajan en algunas actividades industriales y en el diagnóstico por imagen de la resonancia magnética.
• No se contemplan los efectos a largo plazo de la exposición ocupacional crónica.

• Las certificaciones sobre el cumplimiento de los niveles de emisión son realizadas correctamente y permiten comprobar que los
niveles de exposición en el entorno de las estaciones, donde pueden permanecer habitualmente las personas, se encuentran por
debajo de los límites establecidos.
• No hay razones técnicas ni sanitarias que justifiquen la imposición arbitraria de límites de exposición mucho más restrictivos y
sensiblemente inferiores a los recomendados por la OMS-ICNIRP
y la Unión Europea. Aplicar límites más restrictivos supone que
hay que aumentar el número de antenas, con los impactos consecuentes (ambientales, económicos, administrativos, etc.).

6.3 Sistemas inhalámbricos en interiores
• La densidad de potencia de pico de los dispositivos Wi-Fi,
bluethood e IoT es razonablemente suficiente, tanto por los datos
suministrados por las distintas Agencias, como por medidas directas en diversos escenarios.

Imagen 16: Emisiones radioeléctricas. Señal de peligro por emisiones radioeléctricas

6.6 Investigación CEM en el
ámbito hospitalario.
• Los usuarios del teléfono móvil deben tener en cuenta una determinada posología:
ºº El uso del teléfono móvil es seguro en el ámbito hospitalario siempre que se mantenga una distancia de seguridad de
menos de 1 metro entre los dispositivos-aparatos médicos
que se están utilizando para tratar o vigilar a un paciente
hospitalizado.

• Bajo condiciones realistas de funcionamiento, los niveles de exposición a las RF derivados de las redes representan una fracción
de los límites fijados por los Comités Científicos (como la ICNIRP)
o los Organismos de Normalización (como la FCC y el IEEE).

ºº Cuando el teléfono móvil esté encendido se recomienda
mantenerlo a una distancia de 15 cm del marcapasos cardíaco.

6.4 CEM en bandas milimétricas y Terahercios
(THz)

• Las antenas de telefonía móvil no producen interferencia electromagnética en los marcapasos cardíacos.

• Los estudios que miden los niveles de exposición del público sometido a inspección de seguridad mediante los escáneres instalados en los aeropuertos, demuestran que los valores que recibe el
cuerpo humano son muy inferiores a los establecidos como seguros por la UE y el ICNIRP.

• Mientras los estudios no incluyan un número significativamente alto de muestras y ensayos y, sobre todo, no se proceda a una
estandarización de protocolos que permita la comparación de los
distintos resultados entre sí, será imposible alcanzar conclusiones definitivas.
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• Es necesario diseñar aproximaciones experimentales y herramientas más fiables para profundizar en el análisis de los efectos
del electromagnetismo en organismos vivos pre-y postnatales.
• Los resultados de los estudios epidemiológicos confirman que
no se observa un aumento en el riesgo de tumores cerebrales en
usuarios de teléfonos móviles.
• Esta conclusión coincide con las de otras revisiones sistemáticas
y evaluaciones de riesgo realizadas por Agencias y Comités competentes en la evaluación de los efectos de los CEM sobre la salud.
• En relación con informes anteriores, no se observa un aumento
del riesgo de tumores cerebrales en personas expuestas a las RF
emitidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.
• La evolución de las tasas de incidencia de tumores cerebrales en
los países desarrollados no respalda la relación entre uso del teléfono móvil y un mayor riesgo de padecer estos tumores.

6.7 Hipersensibilidad Electromagnética (HE)
• La Hipersensibilidad Electromagnética no es una enfermedad
reconocida en la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-OMS). No existe un protocolo validado y aceptado por la comunidad científica para el diagnóstico y tratamiento de la HE.
• Los estudios clínicos controlados confirman que no hay una relación causal entre la exposición a las diversas fuentes de Radiofrecuencia y los síntomas de Hipersensibilidad Electromagnética.
• Las personas que declaran padecer Hipersensibilidad Electromagnética no distinguen, en condiciones experimentales, si están expuestas o no a CEM.
• Las nuevas evidencias publicadas confirman que no hay efectos
adversos para la salud derivados de la exposición a las Radiofrecuencias emitidas por las antenas de telefonía móvil, transmisión de Radio y Televisión y sistemas inalámbricos (Wi-Fi) utilizados en el trabajo, la escuela o el hogar.

el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, establecidos
para la protección sanitaria de las personas. Así, el nivel de
promedio de exposición en múltiples puntos de la geografía
está comprendido entre 384 y 1607 veces inferior a los límites marcados en la normativa reseñada.
ºº En relación con las certificaciones emitidas por técnicos
competentes sobre cumplimiento de niveles de exposición,
se ha verificado que todas ellas cumplían y todos los equipos
de medida usados eran correctos.
ºº A nivel estatal, cada año sólo hay un promedio de 50 consultas de particulares, asociaciones y colectivos, así como alrededor de 20 consultas de organismos oficiales y un promedio
de 500 medidas a petición de terceros.
• Ni en la Ley, ni en el Real Decreto 1066/2001, se establecen límites
de seguridad diferentes según las poblaciones. Los límites recomendados están fijados, tal y como se explica en la Recomendación europea, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos más sensibles a los agentes externos, como son los niños, los
ancianos y los enfermos, en las condiciones más extremas y, en
el caso de las ondas electromagnéticas, considerando una exposición permanente.
• Las normativas no establecen la imposibilidad de instalar antenas en un radio de 100 metros de las zonas sensibles, sino la
obligación de que las instalaciones que estén dentro de ese radio
operen en condiciones de asegurar la mínima exposición posible,
situación que ya se tiene en cuenta como principio general para
ubicar cualquier estación base.
• La OMS y la UE actualizan sus recomendaciones de acuerdo con
los últimos estudios e informes sobre telefonía móvil y salud elaborados por sus expertos y ambas consideran que, en la actualidad, no hay ningún dato que permita suponer que las emisiones
de la telefonía móvil tengan efectos perjudiciales sobre la salud
humana.
• Además, la OMS recomienda no modificar dichos límites por razones distintas (políticas, de alarma social…) a las científicas, ya
que además de no aportar ningún beneficio al ciudadano pueden
tener un efecto negativo al poner en duda la credibilidad de las
instituciones y los expertos sanitarios.

Imagen 17: Hipersensibilidad a emisiones radioeléctricas

6.8 Aspectos jurídicos sobre riesgos derivados
de la exposición a CEM
• Uno de los principales objetivos de la Ley 9/2014 ( LGTel) es recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones
mediante la simplificación administrativa, eliminando licencias
y autorizaciones por parte de la Administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que
hacen uso del espectro, administración del dominio público radioeléctrico, procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y
que no supongan un peligro para la salud pública. Estos niveles límite deberán ser respetados por las todas las administraciones e
instalaciones que hagan uso del dominio público radioeléctrico.
• A lo largo de los años, la situación es similar:
ºº Después de las más de 12 millones de medidas trazables
realizadas en los últimos 4 años en zonas donde suelen
permanecer las personas para determinar que niveles de
exposición radioeléctrica derivados de los servicios de radiocomunicaciones existían, se concluye que son significativamente más bajos que los límites de exposición regulados en

6.9 Aspectos técnicos para mejora de CEM
El alejamiento de las antenas no es una medida eficaz para minimizar
la exposición, ya que las características técnicas del funcionamiento de las estaciones base exigen, para asegurar los niveles de emisión
más bajos posibles, la máxima cercanía entre los emisores (antenas)
y los receptores (teléfonos), por lo que es contradictorio pretender la
mínima emisión con el máximo alejamiento.
Para conseguir una menor exposición, entre las medidas que se han
considerado más adecuadas por los expertos, destacan el desarrollo
de un adecuado dimensionamiento de la red que garantice la existencia de antenas suficientes para dar el servicio requerido en cada
zona, que su ubicación sea la óptima y que su orientación no incida
de manera directa sobre el espacio en el que se pretende minimizar la
exposición. Para el próximo despliegue de la tecnología 5G se espera
incrementar hasta en 100 veces el número de estaciones base, aumentando la capilaridad, velocidad y capacidad de la red y disminuyendo
significativamente la latencia y la potencia.
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DIELECTRO
INDUSTRIAL
celebra la
segunda edición
de la feria
Dielectro Enerxía
en Coruña
El recinto de Expocoruña acogió
durante los días 7 y 8 de junio este
evento organizado por la empresa
distribuidora miembro de Sonepar,
en la que se reunieron bajo un mismo techo instaladores, prescriptores
y las principales marcas del sector.
A través de los más de 70 stands los
asistentes pudieron conocer oportunidades de negocio basados en
las nuevas tecnologías para la gestión energética en las instalaciones.
También se presentó la novedad
“DIMO”: una vivienda móvil, de unos
30 metros cuadrados, con cuadro
inteligente (Smart link), iluminación
regulable automatizada, cámaras de
vigilancia y seguridad, control de mecanismos, climatización, iluminación,
aire acondicionado, etc., mostrando
así las ventajas que ofrecen las instalaciones eficientes, inteligentes y
automatizadas.
El evento, contó con el apoyo de
FEGASINEL (Federación Gallega de
Asociaciones de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones), que
estuvo presente en la feria con un
stand en donde los integrantes de
las asociaciones de Galicia ASINEC,
APIEL, INSTALECTRO e INSTALECTRA informaron a los asistentes de
las ventajas que supone pertenecer
a una Asociación. Además, FEGASINEL ofreció a los asistentes dos jornadas técnicas sobre la Tramitación
Telemática de Instalaciones Eléctricas de B.T.
Desde aquí felicitamos y agradecemos el esfuerzo a todo el equipo de
Dielectro Industrial por el gran éxito
conseguido en Enerxía 2017.

ASINEC
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Nuevo Reglamento
Instalación de
Protección contra
Incendios
El día 12 de junio se publicó el nuevo
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios mediante el
Real Decreto 513/2017, que entrará
en vigor el 12 de diciembre de 2017.
Sustituye al RD 1942/1993, y recoge
las disposiciones técnicas que deben
cumplir los equipos y sistemas de
protección activa contra incendios,
así como los criterios para su instalación, mantenimiento e inspecciones
periódicas.
Este último punto incorpora respecto
al RD1942 la obligatoriedad de que
un Organismo de Control (OC) realice
las inspecciones periódicas. Hasta
ahora en este campo únicamente
estaban recogidos los criterios para
las inspecciones en el RD2267/2004
para los Establecimientos Industriales.
Serán susceptibles de ser inspeccionadas las siguientes tipologías
de instalaciones de acuerdo con las
fechas de primeras inspecciones y
periodicidad posterior que establece
el reglamento:
• Uso administrativo con superficie construida ≥ 2000 m².
• Uso docente con superficie
construida ≥ 2000 m².
• Uso comercial con superficie
construida ≥ 500 m².
• Pública concurrencia con superficie construida ≥ 500 m².
• Aparcamientos con superficie
construida ≥ 500 m².
• Locales de riesgo especial alto,
definidos expresamente por la
Comunidad Autónoma.
• Establecimientos industriales.

Se trata de inspecciones para verificar el cumplimiento de los requisitos
de cada sistema contra incendios. En
el anexo I del RD se detallan estos
requisitos que serán los que el OC
deberá comprobar.
De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, a los equipos o
sistemas ya instalados o con fecha
de solicitud de licencia de obra con
anterioridad al nuevo RD únicamente
les serán de aplicación las nuevas
disposiciones relativas al mantenimiento y la inspección, es decir, los
requisitos técnicos aplicables a las
instalaciones que se deberán comprobar durante las inspecciones periódicas serán aquellos que les aplicaban en el momento de su puesta
en servicio.
En nuevo reglamento también obliga
a las empresas instaladoras y mantenedoras a disponer de un certificado
de calidad del sistema de gestión de
la calidad implantado, emitido por
una entidad de certificación acreditada. El alcance del correspondiente
certificado, deberá incluir, explícitamente, el diseño, si procede, e instalación y/o mantenimiento de todos
y cada uno de los equipos o sistemas
para los que se solicita la habilitación.

ABM REXEL
anuncia la
apertura de tres
nuevos puntos
de venta en la
comunidad de
madrid
La compañía amplía significativamente su presencia en el Área de
Madrid en línea con su ambicioso
plan de expansión
Un total de siete Delegaciones configuran la nueva oferta de proximidad
de ABM REXEL en la Comunidad de
Madrid
En línea con su ambicioso plan de
expansión y con el propósito de estar
cada vez más cerca de sus clientes,
ABM REXEL anuncia hoy la inminente apertura de tres nuevos Puntos de
Venta en la Comunidad de Madrid:
Arganda del Rey, Alcobendas y Boadilla del Monte.
Las mismas se encontrarán operativas en las fechas siguientes:
• Arganda del Rey: 12 de septiembre
• Alcobendas: 25 de septiembre
• Boadilla del Monte: 13 de octubre
(prevista)

La compañía refuerza de manera significativa su presencia en el área de
Madrid en la que, a día de hoy, cuenta con un total de siete Delegaciones:
1. Madrid capital
2. Alcalá de Henares
3. Collado Villalba
4. Leganés
5. Arganda del Rey
6. Alcobendas
7. Boadilla del Monte
Su nueva estética, depurada, moderna y acogedora, es el reflejo del
nuevo concepto de tienda basado en
el modelo de disponibilidad que ABM
REXEL viene implementando desde
finales de 2016. En ellas se acerca al
cliente el completo stock de la compañía mediante la exposición total de
referencias en tienda, agilizando las
compras y mejorando la experiencia
del cliente.
ABM REXEL ha desarrollado asimismo nuevas fórmulas para dar la
máxima visibilidad a promociones y
ofertas y puesto a tu disposición una
nueva Zona ON de acceso a su Tienda Online.
Un servicio a la medida de las necesidades de sus clientes que, se
complementa, in situ, con el asesoramiento especializado que puedan
precisar a través de nuestros técnicos comerciales.
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Jornadas de
formación
ALGASA (Grupo
Metalux)
Continuando con el proceso de integración de ALGASA en el Grupo
Metalux iniciado a finales del pasado
año, siguen dando pasos orientados
a sus clientes tales como jornadas de
formación.
La incorporación a los almacenes de
Galicia de productos de climatización
ampliando soluciones y alineándonos
así con el resto del grupo Metalux,
ha sido el motivo de estas convocatorias.
Los días 20 de Julio, 10 y 17 de
Agosto en las delegaciones de Vigo,
Ferrol y Coruña respectivamente, se
han realizado estas primeras formaciones.
Cada encuentro se dividió en dos
partes:
Formación teórica: Donde se impartieron los conocimientos básicos
en termodinámica necesarios para
iniciar o refrescar, la base teórica
que se requiere para la instalación
y puesta a punto de una bomba de
calor.
Formación práctica: Llevando a la
realidad con los conocimientos impartidos en la formación teórica de
la instalación de una bomba de calor.

Los clientes pudieron experimentar
y probar con las herramientas que
comercializa ALGASA, el montaje
y puesta a punto de una bomba de
calor. Esperamos que estos conocimientos amplíen nuevas oportunidades de negocio.
La convocatoria coordinada entre los
delegados y la dirección técnica ha
tenido gran éxito gracias a los clientes, al dar la confianza y atención
necesaria para llevarlo a cabo. Desde
aquí nuestro máximo agradecimiento
a todos los asistentes.
ALGASA continuará con el plan de
formación en diferentes apartados
técnicos, que bien por su demanda
o por su consideración, puedan ser
de gran oportunidad para ampliar o
mejorar el negocio de sus clientes.
Podrá obtener más información de
los diferentes módulos disponibles en
las delegaciones de ALGASA (Grupo
Metalux).

BANCO
SABADELL
responde a las
necesidades
de ahorro para
la jubilación
impulsando
un plan de
acompañamiento
El sistema público de pensiones
atraviesa una fase de incertidumbre. Las causas son diversas: el
aumento de la esperanza de vida en
España, el descenso de la natalidad,
una progresiva inversión de la ratio
cotizantes-perceptores, sueldos más
reducidos y la cada vez más tardía
incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
Todo esto pone de manifiesto la importancia que adquiere ahora el ahorro privado periódico. Este nos permite acumular con menor esfuerzo
un capital para complementar nuestra pensión pública. Eso sí, la estrategia de ahorro debe ser adecuada al
horizonte temporal y al perfil de riesgo. Por eso, Banco Sabadell dispone
de un amplio abanico de productos
financieros diseñados para este tipo
de ahorro a largo plazo.
En este contexto, Banco Sabadell
apuesta por reenfocar las necesidades de los profesionales, dando
prioridad al ahorro, ofreciendo soluciones a medida y acompañando al
profesional a lo largo de toda su vida:
desde que toma conciencia de la necesidad de ahorro hasta que, una vez
jubilado, empieza a percibir el ahorro
acumulado.
Este plan está concebido para adecuarse a cada momento vital del profesional y le ofrece orientación en los
aspectos más relevantes, fiscales,
administrativos y financieros, de estos productos.
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En cada una de estas fases el profesional se plantea distintas preguntas
y tiene distintas necesidades. Banco
Sabadell ha preparado respuestas
para todos y cada uno de esos momentos.
Compartimos con el profesional la
importancia del ahorro, visibilizando
los beneficios a largo plazo y colaborando para preservar su nivel de vida
después de la jubilación.
Prestamos especial atención a las
circunstancias personales de cada
profesional, orientándolo en la selección y definición del producto de
ahorro adecuado a su edad, perfil y
horizonte de jubilación.
Al acercarse la jubilación, le ayudamos a gestionar sus ahorros del
modo más ventajoso para su economía personal.
Consolidamos la vocación de relación
a largo plazo con nuestros profesionales.
En suma, Banco Sabadell quiere dar
un paso más allá de las consideraciones puramente financieras y fiscales para ofrecer a sus colectivos
profesionales un servicio más global
y, sobre todo, adaptar su servicio a
cada momento vital, con el objetivo
de que, en su jubilación, se cumplan
exactamente las expectativas que se
había planteado.
Si desea ampliar información o encontrar el plan de acompañamiento
que optimizará su ahorro, le invitamos
a consultar en la oficina más cercana
de Banco Sabadell, donde un gestor
especializado le atenderá. También
puede llamar al 902 383 666 o entrar en: https://www.bancsabadell.
com/cs/Satellite/SabAtl/Planes-dePensiones/1191332202726/es/
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Los 3 errores
comunes en la
instalación de
un analizador de
redes portátil
Existe una serie de errores frecuentes a la hora de realizar una medición
con un equipo de análisis de red portátil. Parte de los errores son debidos
al factor humano. A causa de distracciones o por el ajetreo del trabajo
es fácil cometer un mal conexionado
de los sensores de medida. Los tres
errores más frecuentes son:

Conectar incorrectamente
el sentido de los sensores
de corriente.
Los sensores de corriente tienen
marcada la dirección del sentido de
la corriente. El conectar una pinza de
forma incorrecta supondrá un error
en la energía total ya que tendremos
una fase que contrarrestará a las
demás. Por lo tanto, valores como
potencia y energía serán incorrectos.

Configuración errónea
de la escala de los
sensores de corriente.
Todos los sensores de corriente
disponen de una corriente mínima a
partir de la cual el analizador no medirá en precisión. En el caso de sensores multiescala es imprescindible
saber qué corriente se va a medir ya
que si la escala no es correcta muy
seguramente se mida en la escala no
lineal o en la de saturación. Esto conlleva que los datos de corriente y todas las variables eléctricas asociadas

no serán reales, teniendo que repetir
las medidas con la escala correcta.

Conexión incorrecta de la
secuencia de los sensores
de tensión y corriente.
La incorrecta conexión de las fases de tensión con las de corriente
conlleva a que parámetros como el
coseno de phi, factor de potencia,
potencia o energía sean incorrectos.
Por lo tanto, al conectar un analizador de redes las fases de tensión y
corriente han de tener una correspondencia para no generar un error
en las medidas.
Cualquiera de estos 3 errores conlleva que se tenga que volver a ir a la
instalación a repetir la medición, generando un sobrecoste y una pérdida
de tiempo y recursos considerable.
Para evitar estos problemas, Circutor
dispone la solución MYeBOX®, un
analizador de redes portátil con comunicaciones Wi-fi y 3G. El equipo,
a través de su APP gratuita, permite al usuario detener la grabación
de datos y solucionar remotamente
cualquier problema causado por un
mal conexionado o por una programación errónea. De esta manera se
evita desplazamientos innecesarios
para así ahorrar en tiempo y dinero.
Además MYeBOX® dispone de su
propio servidor en la nube capaz
de subir los datos registrados, revisándolos desde cualquier lugar, permitiendo así, realizar una auditoria
energética a km de distancia.

Nuevo blog sobre
tarifas eléctricas.
Andrés Breijo responsable de la empresa Clivema, acaba de publicar un
nuevo blog sobre tarifas eléctricas.
Se trata de un espacio, destinado a
los consumidores finales, donde se
explica de una manera sencilla, pero
detallada, los aspectos más importantes del mercado eléctrico, de las
tarifas y de los derechos que asisten
a los consumidores. Dispone de un
apartado de dudas habituales donde
se recogen las consultas más realizadas a lo largo de los últimos años,
tales como tipos de tarifas, distintos
tipos de mercado, consumos más
habituales o precios del mercado
regulado. También se recoge en
este apartado qué usuarios tienen
derecho a contar con Bono Social y
como obtenerlo, los distintos tipos de
contadores y los contactos de las comercializadoras de referencia.

Además, cuenta con un espacio de
consulta personalizado donde se
atenderán consultas particulares sobre el mercado o la facturación.
En la página también se cuenta con
espacios destinados al ahorro energético, asesorando sobre los métodos de calefacción más eficientes o
como optimizar el consumo de agua
caliente sanitaria.
Este blog se actualizará de una manera continuada tanto en relación a
los precios del mercado regulado
como en lo referente a las novedades
del sector.
https://tarifaselectricasblog.wordpress.com/
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El RGPD a la
vuelta de la
esquina
El Reglamento General de Protección
de Datos, entró en vigor el mayo de
2016 y será de plena aplicación el 25
de mayo de 2018. Durante este periodo transitorio, y aun cuando sigue
vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), las empresas, entidades y
Administraciones Públicas de toda la
Unión Europea que tratan datos deben ir preparándose y adaptándose
para el momento en que el Reglamento sea aplicable.
A diferencia de las Directivas, los
Reglamentos europeos son directamente aplicables en los diferentes
países, sin necesidad de trámites de
adaptación. Sin embargo, España ha
impulsado un Anteproyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos,
que sustituirá a la actual LOPD con el
fin de adaptar la legislación española
a las disposiciones contenidas en el
RGPD de ámbito Europeo.
El RGPD contiene muchos conceptos
y mecanismos similares a los establecidos por la Directiva 95/46 y por
las normas nacionales que la aplican.
Por ello, las organizaciones que en la
actualidad cumplen adecuadamente
con la LOPD española tienen una
buena base de partida para evolucionar hacia una correcta aplicación del
nuevo Reglamento.
Sin embargo, el RGPD modifica algunos aspectos del régimen actual,
contiene cambios importantes de los
principios, así como nuevas obligaciones que deben ser analizadas y aplicadas por cada organización teniendo
en cuenta sus propias características.

¿Por qué un Reglamento
Europeo?
La nueva normativa pretende equilibrar los derechos de los ciudadanos
de la UE en materia de protección de
datos El objetivo es ofrecer un marco
común para dar respuesta al desarrollo tecnológico de los últimos años

y el aumento significativo en el tratamiento de datos.
Marco único común. Para poder garantizar un nivel uniforme y elevado
de protección de datos personales y
eliminar los obstáculos a la circulación de estos dentro de la UE.
Mayor control. Los usuarios deben
tener el control de sus propios datos
personales y se debe reforzar la seguridad jurídica y práctica.
Acorde con la era digital. El exponencial avance tecnológico requiere un
marco sólido para la protección de
datos dentro de la UE, para generar
la confianza que permita a la economía digital desarrollarse en todo el
mercado interior.
Protección de la esfera privada. El
marco legislativo de protección de
datos necesitaba una renovación, ya
que actualmente existen nuevos dispositivos y desarrollos tecnológicos
que afectan a la esfera privada de las
personas.

Sanciones
Con la entrada en vigor del RGPD, se
ha producido un excepcional incremento en la cuantía de las sanciones
impuestas por incumplimiento de la
normativa. La diferencia respecto al
baremo de sanciones establecido en
la LOPD es más que sustancial. Dependiendo del artículo del Reglamento que haya sido vulnerado, las sanciones impuestas sobre infracciones
pueden ascender de los 10 millones
de euros o el 2% como máximo del
volumen de negocio total anual global hasta los 20 millones de euros o
el 4% como máximo del volumen de
negocio total anual global.
Es por este motivo que durante este
periodo de transición coge más fuerza la importancia de dejar en buenas
manos la adaptación legal de su empresa, en manos de profesionales
expertos que tengan un conocimiento total de la normativa. En Conversia
ofrecemos una solución integral de
adaptación a la LOPD y al RGPD,
proporcionando un servicio orientado
a cada cliente.

DIGAMEL
apuesta por la
sostenibilidad
y la eficiencia
energética en su
nueva sede de a
coruña
Cerca de 200 personas han asistido
esta tarde a la inauguración de lasnuevas instalaciones de Digamel en el Polígono Industrial A Grela, en A Coruña.
La compañía gallega, referente en
España en el sector de la distribución
de material eléctrico y telecomunicaciones, ha presentado a clientes
y proveedores su nueva nave de
más de 2.400 m2, que destaca por
incorporar las últimas innovaciones
del mercado en materia de eficiencia
energética y por ser construida con
materiales altamente respetuosos
con el medioambiente.
Las instalaciones cuentan con una
pérgola fotovoltaica en la zona del
aparcamiento que proporciona 7,8 Kw
de energía para autoconsumo.
Tal y como ha afirmado David Fernández, director general de DIGAMEL, “la puesta en marcha de esta
nueva sede responde a la necesidad
de atender las crecientes demandas
de nuestros clientes en el norte de
Galicia y al deseo de poder ofrecerles

ASINEC

un servicio de máxima calidad en las
mejores condiciones posibles”.
Digamel ha recubierto la fachada
de estas instalaciones con bandejas
portacables, material común de venta en la delegación, para optimizar
los recursos y apostar por el reciclaje. Además, las nuevas instalaciones
incorporan cuadros inteligentes, control de iluminación y escenas vía wifi
con las últimas series de producto, e
iluminación eficiente con tecnología
led en todos los puntos deluz.

Instalaciones de vanguardia
La nueva nave de Digamel, en la que
trabaja un equipo formado por 18 profesionales, se divide en tres espacios
diferenciados: almacén con zona de
expedición de mercancía, atención
al cliente profesional en mostrador y
servicio al cliente en zona comercial.
La nave tiene habilitados 400 m2 de
espacio de asesoramiento comercial y
una sala de formación para difundir todas las novedades del sector eléctrico
de las principales marcas.
La zona de atención al cliente cuenta con un área de exposición en la se
pueden ver las últimas novedades del
mercado y comprobar su funcionamiento.
El almacén, que ocupa un espacio de
cerca de 3000 m2, dispone de producto en stock para dar respuesta a los pedidos en un plazo de 24/48 horas, y ha
sido diseñado teniendo en cuenta las
necesidades logísticas de la compañía.
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Kit WAY SLIM:
la solución
extraplana de
videoporteros way
de FERMAX
La compañía valenciana aumenta la
familia de KITS WAY con la nueva línea extraplana de videoportero Way
Slim. Con este Slim, Fermax ofrece
la manera más práctica y accesible
de entrar en el hogar. Una solución
“todo en uno” pensada para viviendas unifamiliares, con tecnología en
2 hilos no polarizados, que se puede
instalar de forma sencilla, y además
permite disfrutar al usuario de múltiples funcionalidades.

Sorpresas en el interior
En el interior de la vivienda, el monitor Way Slim ofrece siempre un aspecto impecable y atractivo. Cuenta
con reducidas dimensiones y un diseño extraplano de tan solo 17mm de
espesor, que le permite integrarse en
cualquier espacio del hogar. Además,
el monitor de videoportero Way Slim
también es muy fácil de usar, ya que
todas las funcionalidades se gestionan a través de su pantalla táctil a
color de 4,3”.

Placa de superficie
en el exterior
En el exterior de la vivienda, la placa
de calle WAY de 25mm de espesor
brinda unas enormes prestaciones
con un moderno aspecto. La placa

WAY está fabricada en zamak, una
aleación de alta resistencia, y cuenta
con cámara CCD a color gran angular
(104º) de gran sensibilidad, con sensor de iluminación, una visera que
lo protege en el caso de lluvia y un
tarjetero retroiluminado.
La instalación de la placa de calle
Way se realiza en superficie y sus
dimensiones son 95(H)x 155(V)
x39(P)mm (con visera). El Kit Way
Slim incluye el alimentador y también
permite conectar un abrepuertas de
12Vdc 250mA max.

Conoce sus principales
ventajas
• Intercomunicación entre diferentes monitores.
• Funcionamiento intuitivo en la
pantalla táctil.
• Función ‘No molestar’.
• Autoencendido de la cámara
principal.
• Numerosos ajustes.

Encuentra el kit de
videoporterto WAY para
cada instalación
La gama Way de Fermax cuenta
ahora con 5 kits de videoportero: los
Kits Way y Kits Way Slim para 1 y 2
viviendas, y el Kit Way Prox con control de accesos por proximidad. Se
trata de soluciones tecnológicas listas para ser instaladas en viviendas
unifamiliares, negocios y comercios,
pues los kits se entregan pre-programados. Estos kits de vídeo con monitor manos libres destacan por sus
avanzadas prestaciones, facilidad de
instalación y uso, y una moderna estética. Todo a un precio competitivo

NOVELEC Atlántico
cumple dos años
de crecimiento
Novelec Atlántico cumple dos años
al frente de la vanguardia del sector.
Situado en la calle Severo Ochoa, número 7 (Polígono industrial de A Grela) de A Coruña, la empresa ofrece
la última tecnología en el ámbito del
material eléctrico, fluidos, clima y redes VDI. El centro está especializado
en el asesoramiento de proyectos de
Iluminación y Redes VDI.
Novelec Atlántico, que cuenta con
unas magníficas instalaciones, ha
realizado durante estos dos años numerosas mejoras estratégicas que le
han situado en una posición privilegiada dentro del sector.
En este poco espacio de tiempo, Novelec Atlántico ha centrado su crecimiento estratégico, en la adecuación
de las instalaciones con marcas
líderes del sector y en la ampliación
progresiva de su plantilla. Recientemente, se ha ampliado el equipo con
un especialista en industria. Todo
ello, con el objetivo último de ofrecer
a sus clientes un servicio profesional
y ágil.

Además, el valor de trabajo de NOVELEC, pasa por la formación técnica continua para nuestros equipos
y clientes con el fin de desarrollar
nuevos conocimientos y habilidades
que demanda el actual mercado.
La formación de CIRCUTOR con el
apoyo de ASINEC, la presentación
de la nueva serie 100 de SIMON o
acciones especiales con SCHNEIDER
con presentación de producto y descuentos especiales, son un ejemplo
de las acciones llevadas a cabo en
los últimos meses.
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Novedades
en sistemas
de bandejas
portacables OBO
Elementos variables
que se adaptan a
cualquier instalación
Las instalaciones de bandejas portacables tienen que estar respaldadas por un sistema de accesorios y
soportes que garanticen una instalación estable. Sortear columnas o
salientes, exige que algunos accesorios sean variables o regulables para
que la instalación final marque la
diferencia. Por ello, OBO pone en su
catálogo cabezas variables, curvas
variables y mejora las piezas de unión
para facilitar la instalación cuando las
paredes y techos no están construidas con ángulos perfectos.
Recientemente, hemos incorporado a
nuestro portfolio el triángulo de unión
GMS 6 KD disponible en acero inoxidable 304 y 316i, y en acero galvanizado en caliente. La perforación angular del extremo de la unión permite
rotar el perfil, que atornillemos de 0
a 90 grados, pudiendo así amoldarlo
al ángulo que requiere la instalación o
regularlo para salvar un obstáculo en
la trayectoria.

Intercomunicador
antivándalo de
intemperie

Correo
Profesional, casi
una obligación

OPTIMUS incorpora a su extenso
catálogo un nuevo intercomunicador antivándalo de intemperie con
protocolo SIP especial para puntos
de llamada de auxilio, como los que
se instalan en las zonas de refugio,
con placa frontal de acero, pulsador
metálico, led indicador de llamada
activa, rejilla interior protectora de
altavoz y micrófono, letras SOS grandes en rojo, mensaje pregrabado de
llamada en curso, pictograma de accesibilidad y palabra CALL en braille.
Se alimenta con 5 V CC o mediante
PoE y se instala en pared, con las
opciones de superficie o empotrado.

Muchas empresas y autónomos
cuentan con correos gratuitos en
Gmail, Hotmail, Yahoo… para comunicaciones con clientes, proveedores, etc. Sin embargo, desde ServiceBox®, estamos realizando una
campaña de concienciación sobre
la conveniencia de usar correo profesional (@tuempresa.com) en lugar
de correo gratuito.

El EP-42SIPH puede ser parte de sencillos sistemas p2p sin necesidad de
servidor o de sistemas más complejos con múltiples puntos de llamada y
centrales de control, ya sean propias
del sistema de intercomunicación o
teléfonos SIP, configurados mediante
servidores SIP de interfonía.
La comunicación de audio del EP42SIPH es bidireccional full duplex,
con cancelación de eco acústico y
reducción de ruido. La actualización
de firmware y la configuración remota se realiza mediante el servidor web
incorporado, sin necesidad de un
software adicional. El equipo dispone
de dos contactos, uno para el control
remoto de apertura de puerta y otro
que permanece activo en comunicación o llamada, utilizado normalmente para la integración con otros
sistemas de seguridad, por ejemplo
el CCTV.

¿Por qué correo profesional?
La respuesta es: por todo. Imagen,
publicidad, marca personal/empresarial, seriedad, profesionalidad, proyección, etc.
No lo olvidemos: hoy en día, todo es
imagen. Nos movemos por estímulos
y percepciones. Por ejemplo, cuando
acudimos a Internet para buscar algo,
damos por hecho que la empresa que
está detrás de una web profesional se
preocupa por la imagen que proyecta,
mientras que asumimos que una web
descuidada está regentada por gente
acorde. Pero no hace falta ir a internet: seguro que preferimos comer en
un sitio limpio y con personal amable,
que en uno sucio y descuidado.
Con el correo, pasa algo similar: las
empresas que usan un correo gratuito proyectan cierta imagen de falta
de profesionalidad. Como cliente,
pensaría de una empresa que vende
servicios, y que utiliza cuentas de
correo gratuitas, que si no puede invertir en algo tan básico como email
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profesional, mucho menos puede
invertir en la calidad de los servicios
que ofrece.

Excusa 1: siempre lo
he usado y no quiero
cambiar / Si cambio pierdo
todos los contactos
Ya desde hace un tiempo, Hotmail,
Gmail, etc. permiten sincronizar
cuentas de correo externas. Es decir,
podemos seguir usando la cuenta de
siempre, pero podremos sincronizar
la/s cuenta/s profesional/es y elegir
desde cuál enviamos el correo. Así,
no se pierden ni correos antiguos, ni
contactos… El correo antiguo y el
nuevo, todo en una única plataforma,
si se desea.

Excusa 2: cuesta dinero
En realidad, las soluciones profesionales de Hotmail y Google también
cuestan dinero, aunque a veces nos
queramos ahorrar unos euros usando
sus soluciones gratuitas (pensadas
para uso personal, no lo olvidemos).
La realidad es que, ¿merece la pena
no invertir unos pocos euros en mejorar la imagen de la empresa? La
inversión es baja y el beneficio en
imagen, incalculable.
En ServiceBox®, asesoramos gratuitamente a las empresas para la contratación y configuración de correo
profesional.

REVISTA ASINEC 86

NOTICIAS Y NOVEDADES

1977-2017

AÑOS

ASINEC

Digitalización de espacios

SIMON acude a
Construmat 2017
con su tecnología
basada en el
Internet de las
Cosas para la
digitalización de
espacios
La 20ª edición de Barcelona Building
Construmat (BBConstrumat), Salón
Internacional de la Construcción, se
ha celebrado del 23 al 26 de mayo
en la Fira de Barcelona.
El salón muestra un incremento significativo en cuanto a expositores y
espacio expositivo, un dato que refleja el repunte del sector en España,
por lo que este es el momento de
plantear nuevas estrategias que tienen como núcleo la innovación, las
nuevas tecnologías y la digitalización
de los espacios.
SIMON, principal fabricante de interfaces y material eléctrico, creador
de soluciones de tecnología para entornos domésticos y profesionales,
apuesta por estar presente en las citas más importantes del sector y por
ello ha acudido a Construmat para
mostrar la aplicación de tecnología
en sus colecciones de mecanismos,
así como sus novedades en iluminación interior y exterior, y sus sistemas
para recarga de vehículos eléctricos.

La innovación en la digitalización de
los espacios, un sector que SIMON
lidera, es uno de los temas más
atractivos de esta edición del Salón.
La firma muestra, con un recorrido
experiencial diseñado por Toni Arola,
la colección de mecanismos Simon
100, capaces de convertir un interruptor de instalación tradicional en
uno inteligente gracias al Internet de
las Cosas (IoT) y al sistema iO Simon.

Iluminación interior y exterior
En cuanto a iluminación interior la
firma ha presentado dos novedades
en su gama de las colecciones: la
luminaria modular 720 Advance, luminarias modulares de alta eficiencia
para iluminación general, y la gama
640 de proyectores y luminarias suspendidas y de superficie.

FUERZA:
SONEPAR Ibérica
celebra su
Convención Anual
centrada en la
digitalización y el
talento unido
230 responsables de todas las empresas del grupo se dieron cita los
días 1 y 2 de junio en EXPOCoruña
con motivo de la Convención Anual
Sonepar Ibérica 2017.

En la gama de productos de exterior SIMON ha reforzado su apuesta
por la iluminación inteligente y ha
presentado ALTAIR Istanium® LED
y MERAK Istanium®LED, dos luminarias de exterior de larga duración,
que permiten renovar el grupo lumínico completo de un modo fácil y sin
necesidad de herramientas. Un diseño inteligente, pensado para reutilizar
el cuerpo de la luminaria y reducir
sus costes de mantenimiento.

La versión 6 de Sonepar movilidAPP
fue presentada en el evento como
un avance para la digitalización del
sector. La actualización incorpora,
SoneSearch, un nuevo buscador con
filtros técnicos y comerciales, que
facilita la búsqueda y añade calidad
dedatos.

Recarga de vehículos
eléctricos

Los días 1 y 2 de junio Sonepar Ibérica celebró su Convención anual en
el recinto ferial y de congresos de A
Coruña. La convención, que reunió a
delegados, directivos, responsables
de área y jefes de producto, llevó por
lema “FUERZA”. Confirmado el liderazgo en el mercado mundial y nacional, Sonepar hizo hincapié en la fuerza
de la compañía, sus empresas y su

Por último, en su stand ha estado presente también la gama de soluciones
de recarga para vehículos eléctricos
SIMON Plug&Drive, apta para instalaciones en diversos ámbitos: Vía
pública, empresas de flotas de vehículos, parking de empresas, hoteles,
superficies comerciales y doméstico.

La cifra de facturación presentada
ascendió en 2016 a 472 millones de
euros.

capital humano para potenciar su solidez y continuar ofreciendo los mejores
productos y soluciones a sus clientes.
Sonepar Ibérica, en su decidida
apuesta por la digitalización del sector,
presentó durante la Convención 2017
la versión 6 de su aplicación Sonepar
movilidAPP. Esta actualización de la
app líder del mercado pone el foco
en el usuario introduciendo SoneSearch, un nuevo motor de búsqueda
de productos más técnico y capaz de
categorizar los productos según sus
características específicas.
Sonepar movilidAPP es el catálogo del sector ideado para consultar
existencias y hacer presupuestos en
cualquier momento y lugar dando
respuesta a las necesidades de los
profesionales. La aplicación también
permite la compra online de los materiales y productos de una forma
rápida y sencilla.
Durante los dos días de convención,
se compartieron experiencias y prácticas profesionales entre los miembros
de las distintas empresas de Sonepar
Ibérica. Se presentaron los resultados
2016 que arrojaron un balance de
facturación de 472 millones de euros,
confirmando el liderazgo de Sonepar
Ibérica en el mercado nacional.
Así mismo, se perseveró en las políticas y estrategias de recursos humanos como motor de la organización
para atraer y retener el mejor talento
del sector. Sonepar Ibérica reafirmó
su compromiso con la integridad
impulsando el programa de cumplimiento como referencia en el sector
en el que opera.
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Frases para la reflexión
“La educación es aquello que permanece cuando uno
ha olvidado todo lo aprendido en el colegio”
A lbert Einstein
“Si no lees el periódico, serás un desinformado; si
lees el periódico, serás un mal informado”
M ark Twain
“Se paciente con todo el mundo, pero sobre todo contigo mismo”
A nónimo
“A nadie le duele la cabeza cuando consuela a otro”
Berlijn
“Cuando hables, procura que tus palabras
sean mejores que el silencio”
Proverbio hindú
“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”
Pitágoras
Si haces un favor, nunca lo recuerdes…
Si lo recibes, nunca lo olvides.
A nónimo
“Es mejor quemarse que apagarse lentamente”
Kurt D. Cobain

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

“Los objetos fueron hechos para ser usados.
Las personas fueron hechas para ser amadas.
El mundo va mal porque se usan las
personas y se aman los objetos”
A nónimo
“La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”.
Proverbio Escocés
“Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”
Sor Juana Inés De la Cruz
“Todos los hongos son comestibles…
Algunos solamente una vez…”
Groucho M arx
“La belleza no mira, sólo es mirada”
A lbert Einstein
“No vivas dando tantas explicaciones: tus
amigos no las necesitan, tus enemigos no las
creen y los estúpidos no las entienden”
Oscar Wilde
Si supiera que el mundo se acaba mañana,
yo, hoy todavía plantaría un árbol
M artin Luther K ing

Ahora con nuestra app no solo obtendrás el mejor
servicio al alcance de tu mano en tu material de
electricidad y climatización, sino que también podrás
consultar nuestro stock, fichas técnicas y precios las 24
horas del día desde cualquier lugar.
Pide ya tus claves de usuario en tu delegación más cercana, o a tu comercial de Dielectro Industrial.

Además con tus compras a Dielectro Industrial a
través de movilidapp, acumularás puntos que
podrás canjear por magníficos regalos. Consulta las
condiciones y el catálogo de regalos en:

www.dielectroindustrial.es

Descárgate o actualiza a
la nueva versión V.6 de

