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Socios colaboradores ASINEC

Editorial ASINEC

Editorial

A

ño nuevo, vida nueva. Este es un refrán que much@s tomamos al pie de la letra, pero que sin embargo y a pesar
de empezar el nuevo año cargados de motivación y firmeza no siempre llegamos a continuar con los propósitos marcados y todo lo que nos hemos propuesto desaparece en pocas
semanas. En nuestras empresas el establecer nuevos objetivos
y metas que alcanzar es algo necesario y que forma parte de
los pilares de cada organización, y una de las maneras para
identificar estas metas es haciéndonos ciertas preguntas relacionadas con la actividad y el desarrollo de nuestra empresa
apoyados en nuestro equipo humano, que es sin duda el activo
más importante de la estructura.
El cambio de año es ideal para crear esta lista porque nos da
un espacio temporal en el cual podemos establecer un ‘nuevo
inicio’, y una ocasión perfecta para poder hacer una evaluación
del ejercicio anterior, ver qué hicimos bien y qué debemos mejorar, pero sin olvidar que para alcanzar los propósitos marcados debemos ir paso a paso consiguiendo objetivos.
En ASINEC hemos cumplido con la mayor parte de los propósitos del 2021 y hemos confeccionado nuestra lista para el 2022,
aunque sabemos que algunos de los objetivos tan sólo son deseos ya que no dependen únicamente de nosotros el que se lleven a cabo, entre otros los relacionados con los retrasos y pésima gestión de los expedientes por parte de las distribuidoras
y también los correspondientes a las propuestas presentadas a
la administración.
El 2021 fue un año de pandemia en el que nuestro gremio no
sufrió en exceso los efectos de las variantes del coronavirus en
cuanto a volumen de trabajo, pero lo que sí nos está perjudicando es la subida generalizada del coste de las materias primas y
bienes de equipos eléctricos necesarios para ejecutar las instalaciones, que además está directamente relacionado con los
problemas de suministro. Esperemos que los distintos países
implicados adopten las medidas necesarias para estabilizar los
precios, porque si quieren pueden.

La transición ecológica a través del
desarrollo de nuevas tecnologías está
empujando a la digitalización de las redes,
un nicho de mercado por explotar pero que
tiene un gran potencial y que tendremos
que afrontar nosotros los instaladores.

A finales de 2021 se publicó la nueva reforma laboral, con la
que el gobierno pretende corregir la precariedad y la temporalidad laboral, evitando así la destrucción de empleo. Temporalidad prácticamente nula en nuestro gremio, ya que lo que
la mayor parte de nuestras empresas asociadas necesitan con
premura es contratar a personal especializado y no precisamente para contratos temporales sino para quedarse en la empresa. Se trata de un problema que va en aumento, necesitamos
mano de obra cualificada, profesionales de la electricidad y las
telecomunicaciones para asumir los retos que provoca el proceso de transición ecológica. Hablamos de atender los nuevos
nichos de mercado en los que nuestro gremio juega un papel
importantísimo, pero para dar servicio a esa demanda necesitamos personal cualificado, y somos un sector de pleno empleo.
Por si fuese poco, estamos asistiendo a un proceso de cambio
continuo del sector energético destacando la electrificación de
distintos sectores como el transporte, la monitorización de procesos, la descarbonización, la descentralización y el desarrollo
de las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, internet
de las cosas e industria 4.0. Al mismo tiempo, el autoconsumo,
las comunidades energéticas, la rehabilitación energética de la
edificación, el almacenamiento de electricidad, y los vehículos
eléctricos empujan a digitalizar las redes, un nicho de mercado
por explotar pero que tiene un gran potencial y que tendremos
que afrontar nosotros, los instaladores. Precisamente para
evitar perder este tren, desde ASINEC hemos confeccionado
nuestro plan de formación para este 2022, de manera que el
personal de las empresas asociadas pueda tener acceso a esta
tan necesaria formación-reciclaje que nos permitirá atender
con confianza estos nuevos nichos de mercado.
Otro propósito importante para este 2022 es la firma del Convenio Colectivo de Siderometal Coruña, el cual llevamos tiempo negociando y que después de muchas reuniones creemos
que en estos momentos estamos cercanos a un acuerdo de firma, de lo que os informaremos en cuanto cerremos el acuerdo.
Para finalizar os deseamos mucho ánimo para conseguir vuestras metas y sobre todo mucho ingenio para poder resolver las
situaciones difíciles que se os van a plantear durante este nuevo año en vuestras empresas.
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Lo que hay que ver
Gracias a la colaboración de los asociados, en este
apartado de la Revista ASINEC pretendemos denunciar instalaciones y prácticas que no se deberían permitir y que pueden entrañar un riesgo
grave las personas.
En esta ocasión, la instalación que se puede apreciar en las imágenes es de un alumbrado exterior
en la que el vandalismo y la falta de mantenimiento la han deteriorado por igual.
Se trata de una instalación situada en las inmediaciones de una zona comercial por la que pasan
habitualmente personas y animales y en la que el
riesgo de un contacto está muy presente.

El titular de estas instalaciones (sean propiedad
municipal o de la superficie comercial) debería
intervenir de manera inmediata para corregir todas las deficiencias. Sin embargo, este caso es todavía más grave puesto que se observa como se ha
intentado tapar las luminarias rotas con bolsas de
plástico o como se han encintado los conductores,
quedando patente que sí existe conocimiento del
estado de las instalaciones.

Noticias ASINEC
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Indicamos a continuación las nuevas incorporaciones tanto de asociados como de socios colaboradores
que se produjeron desde el Nº 98 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.

Nuevos asociados
Todoser Construcción Y Servicios, S.A., de Culleredo.
López Otero, Ricardo Manuel, de Sada.
Cernadas Rodríguez, Sergio, de Cambre.
Serantes Campos Instalaciones, S.L., de A Coruña.
Soluciona 15, S.L., de A Coruña.
Antonio Pena Electrodomésticos, S.L., de Neda.
Rego Sampedro, Miguel Ángel, de Porto do Son.

Cambios de denominación de
Socios Colaboradores
DUO-FAST DE ESPAÑA, S.L.U. (Spit), pasa a ser ITW
ESPAÑA, S.L.U.

Cambios de denominación
Pereiro Manivesa, José Ángel, de A Coruña, pasa a ser
Luar Sistemas, S.L.
Hermanos Fuentes Corral, S.C., de A Coruña, pasa a ser
Fuentes Corral, Cándido.

A todos y cada uno de ellos les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al colectivo de
instaladores electricistas y de telecomunicaciones de A Coruña.
Mp-TeConectamos.pdf
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Jornadas Instalaciones Fotovoltaicas
CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 26 de octubre
Lugar: Santiago de
Compostela

Fecha: 16 de diciembre
Lugar: A Coruña /
Teleformación

Nuestro socio colaborador SONEPAR IBÉRICA (DIELECTRO INDUSTRIAL) organizó dos jornadas técnicas sobre instalaciones fotovoltaicas. La primera
se realizó en el CIFP Politécnico de Santiago de
Compostela, mientras que, para la jornada de A
Coruña se dispuso del salón de actos de la Confederación de Empresarios de A Coruña y retransmitiéndose al mismo tiempo en «streaming» para
que todos los que lo deseasen pudiesen seguir la
formación de manera remota.
Estas jornadas tuvieron un planteamiento muy
práctico para lo cual el ponente, D. José Luis Titos Valverde, realizó diversos ejemplos de instalaciones fotovoltaicas para que los que los asistentes pudiesen apreciar diversas configuraciones
buscando la mayor eficiencia de los elementos
instalados y el aprovechamiento de la energía solar.

A continuación debido a que la tramitación de las
instalaciones de autoconsumo genera todavía dudas entre los asociados, el gerente de ASINEC realizó una presentación sobre el registro de este tipo
de instalaciones y la documentación necesaria
para llevarlas a cabo.

Noticias ASINEC

Curso de Gestión de Redes Sociales
Los asociados buscan dar un paso más y abrir sus
negocios a las nuevas tecnologías y para ello se
organizó un curso de gestión de redes sociales.

Esta formación consistió en la presentación de las
distintas redes sociales que están presentes a día
de hoy, analizando a qué tipo de público van dirigidas, cómo es su evolución en cuanto al número
de seguidores, así como sus principales características.
En esta ocasión también se indicaron una serie de
pautas a la hora de gestionar estas redes y cómo
evitar los errores más habituales en su manejo.
Fue la primera de una serie de tres jornadas enfocadas a las relaciones de las empresas con el mundo digital.

Anunci_A4_Corporatiu_OPTIMUS_TT.pdf
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 16 de noviembre
Lugar: A Coruña /
Teleformación
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Jornada dedicada a la Ciberseguridad
CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 25 de noviembre
Lugar: A Coruña /
Teleformación

Una vez que las empresas se han visto abocadas a
trabajar en internet, es de vital importancia manejarse en la red de manera segura. Este fue el
motivo por el cual, contando con la colaboración
de NORQUALITY, propusimos organizar una jornada informativa sobre los riesgos que corremos en
el ciber espacio.

La sensación general de los participantes es que
este tipo de jornadas son muy útiles para tomar en
consideración las precauciones mínimas imprescindibles que debemos implementar en nuestras
empresas para no llevarnos sustos innecesarios.

Con el fin de llegar a más a asociados, la formación se planteó de una manera mixta en la que la
presencia en el aula taller de la Asociación fue reducida pero que, sin embargo, permitió que fuesen numerosos los asistentes de manera virtual.

EL CORREO ELECTRÓNICO
_____________

Principales fraudes y riesgos

INSTITUTO NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD

SPANISH NATIONAL
CYBERSECURITY INSTITUTE

www.incibe.es

Curso de Marketing y Redes Sociales
CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 30 de noviembre
Lugar: A Coruña /
Teleformación

Para complementar los cursos anteriores y que los
asociados puedan afianzar su presencia en internet y las redes sociales, desde la ASOCIACIÓN se
organizó una jornada destinada a la introducción
en el mundo del marketing.
En primer lugar se realizó un acercamiento a lo
que significa el marketing y como aplicarlo desde
el punto de vista de las redes sociales. También se
explicó a los presentes como centrar sus esfuerzos
en materia publicitaria y en que tipo de redes sociales es mejor invertir según el tipo de cliente al
que se quiera llegar.

Una vez más, se optó por el tipo de formación mixto para que, cumpliendo todas las restricciones en
materia sanitaria, se pudiese llegar al mayor número de asociados.

Noticias ASINEC
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Curso Renovación Agentes FENÍE ENERGÍA
En las instalaciones del aula-taller de ASINEC se
celebró un curso de renovación de agentes de FENÍE ENERGÍA. Esta formación es obligatoria para
todos los agentes de la compañía comercializadora y tiene como finalidad el conocimiento del estado general de la compañía (tanto a nivel estatal
como en lo que atañe a nuestra provincia).
Además, se procede al reciclaje de los agentes en
relación a los productos ofertados y se les presentan las novedades en cuanto a las tarifas de electricidad y gas.

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Una parte importante de la jornada estuvo destinada a que los agentes dispusiesen de una formación personalizada en el nuevo aplicativo de FENÍE ENERGÍA, puesto que se había renovado
recientemente y es la plataforma en la que deben
gestionar toda su actividad comercial y de asesoramiento.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 11 de noviembre
Lugar: A Coruña
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Curso de PRL Instalaciones Fotovoltaicas y
Eólicas Santiago
CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 10 de diciembre
Lugar: Santiago de
Compostela

Debido a la inminente entrada en vigor de la obligación de contar con un curso de oficio para aquellos trabajadores que ejecuten instalaciones fotovoltaicas y eólicas que se recoge en el convenio
nacional del metal, ASINEC contactó con su socio
colaborador GESEME para organizar un curso de
prl.

Con una duración de 8 horas y de carácter presencial, el temario del curso recogía específicamente
los siguientes apartados:
• Riesgos de trabajos en altura.
• Riesgos derivados por la realización de trabajos en las proximidades de zonas.
• Elementos o instalaciones potencialmente peligrosos.
• Riesgos eléctricos, riesgos derivados del uso de
máquinas elevadoras.
• Riesgos derivados de la manipulación de cargas.
• Riesgos derivados del uso de máquinas auxiliares o portátiles.
• Riesgo de incendio riesgos derivados de condiciones meteorológicas extremas y espacios
confinados.
La jornada contó con gran demanda por parte de
las empresas asociadas, siendo cubiertas todas las
plazas disponibles en pocas horas.

Curso de PRL Instalaciones Fotovoltaicas y
Eólicas A Coruña
CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 13 de diciembre
Fecha: 24 de enero
Lugar: A Coruña

Los siguientes cursos de prevención de riesgos laborales en instalaciones fotovoltaicas y eólicas
tuvieron lugar en la ciudad de A Coruña.
A pesar de que en un primer momento únicamente estaba convocado un curso para A Coruña, la
gran demanda de plazas provocó que fuese necesario organizar un segundo. Cada vez son más las
empresas asociadas que están trabajando en instalaciones de energías renovables y de autoconsumo lo que hace obligatoria la formación de sus
empleados en materia de seguridad.
Ambas jornadas fueron impartidas por CIPRLNORQUALITY (socio colaborador de ASINEC ) en las

instalaciones del aula-taller de la Asociación, en
las que, debido a su carácter multidisciplinar y
que permite diversas configuraciones se pudo albergar la jornada cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por la situación sanitaria.

Noticias ASINEC

Jornada Formativa sobre Aerotermia
CYE ENERGÍA como socio colaborador de ASINEC,
propuso la organización de una jornada sobre aerotermia en la que dar a conocer los últimos avances y novedades en un sector que cada vez interesa más a los asociados.

Esta jornada se organizó de manera presencial en
el aula taller de la Asociación, pero como ya viene
siendo habitual se optó del mismo modo por la
tele formación para poder llegar a todos aquellos
que no pudiesen acercarse de manera física.

Gracias a los conocimientos adquiridos, los asociados de ASINEC serán más competentes a la hora
de asesorar a sus clientes sobre los mejores sistemas de climatización para implementar en sus
hogares de modo que podrán combinar confort
térmico con la eficiencia energética tan necesaria
en estos días.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 10 de febrero
Lugar: A Coruña /
Teleformación
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Feria Enerxética 2022
En el mes de febrero tuvo lugar una nueva edición
de la Feria Enerxética en la localidad pontevedresa de Silleda. La Federación Gallega (FEGASINEL)
fue invitada a participar y dispuso de un espacio
que fue un punto de encuentro para los afiliados
de las cuatro asociaciones que la componen, así
como de aquellos que sin ser miembros, querían
conocer los servicios que se ofrecen.
En este evento, además de contar con stands de
fabricantes, almacenes y diversos organismos se
impartían jornadas y cursos formativos. Dos de
los cursos incluidos en el programa oficial trataban sobre la instalación de infraestructuras de
recarga de vehículo eléctrico y la tramitación administrativa de instalaciones de autoconsumo y
fueron impartidos por Rafael Suárez (Secretario
General FEGASINEL)
Ambas jornadas tuvieron una gran acogida entre
los presentes completándose el aforo disponible.

Celebrada la última reunión del año de la Junta
Directiva de ASINEC
La Junta Directiva de ASINEC celebró la última de
sus reuniones periódicas del año 2021. La Junta
se llevó a cabo de manera presencial (respetando
en todo caso las medidas sanitarias vigentes) pero
también contó con la participación en modo telemático de parte de sus miembros.

Entre los puntos del orden de día figuraban el balance económico de la Asociación, las acciones
formativas previstas para el año 2022, la ampliación de la plantilla del departamento técnico o el
resumen de las reuniones mantenidas en la negociación del convenio colectivo, entre otros asuntos de interés.

Noticias ASINEC

Jornada sobre Diseño de Redes de UFD
Esta formación ha contado con la colaboración de
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN y tenía como finalidad la presentación de la guía sobre el nuevo diseño de redes, la conexión de las infraestructuras de
recarga de vehículo eléctrico y de las instalaciones de autoconsumo.
El nuevo diseño de redes tratará de esclarecer y
actualizar la forma de conectar las instalaciones
de nuestros clientes con las redes de la compañía
distribuidora.
El segundo punto de la jornada trató las infraestructuras de recarga de los vehículos eléctricos y
sus diferentes esquemas de conexión a la red, lo
que implicará a su vez como han de ser los diferentes tipos de medida y las envolventes a utilizar.
Se incluyeron en este punto los sistemas más eficientes para el cliente final desde el punto de vista
de la empresa distribuidora
A continuación se abordaron las diferentes casuísticas sobre las distintas posibilidades de instalaciones de autoconsumo en función de si se
produce vertido de excedentes, si se trata de ins-

talaciones con uno o varios consumidores, si el
consumo se realiza en la red interior del usuario y
de cómo deberán ser las infraestructuras de conexión con la compañía distribuidora.
Este curso tuvo lugar en el salón de actos de la

Confederación de Empresarios de A Coruña y se

pudo seguir al mismo tiempo en tele formación.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 14 de febrero
Lugar: A Coruña /
Teleformación
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FENÍE ENERGÍA celebra su VI Convención de
Ventas en Oviedo
Durante los días 17 y 18 de noviembre se celebró
en la ciudad de Oviedo la VI Convención de Ventas
de FENÍE ENERGÍA.
La asistencia en Oviedo fue de más de 400 personas vinculadas a FENÍE ENERGÍA, en su gran mayoría agentes, pero también acompañantes, consejeros y empleados. Gracias a este encuentro, muy
esperado, pudimos aprovechar muchos momentos y conversaciones vinculadas con FENIE ENERGÍA y con nuestro sector.
Durante el Congreso se realizó la votación sobre
la ubicación para la VII Convención de Ventas, en
la que Baleares salió ganadora.
En la siguiente imagen podemos ver un resumen
con los datos del evento:

La Convención se ha celebrado en el Hotel de la
Reconquista de Oviedo, y en estas mismas instalaciones se han impartido 16 talleres siendo los de
autoconsumo, movilidad, o eficiencia los más demandados, si bien las técnicas de venta, el funcionamiento del mercado eléctrico, la imagen de
marca o la mejora de procesos de atención al
cliente han sido algunos de los temas que también
han interesado. Estos talleres son un complemento a la formación continua de una red de agentes
energéticos preparados para realizar un asesoramiento integral a sus clientes. No solo se imparte
formación, sino que se construye, junto con los
agentes, las características de los productos y servicios del año próximo.
Como suele ser habitual en este evento, a la parte
formativa y de trabajo se suman las actividades
lúdicas y culturales sobre la ciudad de Oviedo.
Los agentes inundaron la ciudad, participando en
una ruta diseñada para conocer más en detalle la
historia de la ciudad y disfrutar de ella.
Se destaca la unión y sintonía existente entre todos los asistentes, las ganas de seguir trabajando
por una compañía que se diferencia de todas las
demás por la cercanía y atención de su red de instaladores, y la implicación por participar de forma activa en la transformación energética a través del autoconsumo, la movilidad o de una
gestión inteligente de la energía.
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Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad
eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables
El 22 de diciembre se publicó este Real Decreto - Ley para apoyar el impulso de la movilidad
eléctrica, auto consumo y despliegue de energías
renovables para lo cual se modifican normas de
distintos rangos legislativos.
www.boe.es

LEGISLACIONES MODIFICADAS.
Las normativas modificadas por este Real Decreto - Ley y que más afectan a nuestro colectivo son
las siguientes:
•
•
•
•
•

Real Decreto Ley 23/2020.
Real Decreto 244/2019.
Real Decreto 1183/2020.
Ley 24/2013.
Ley 7/2021.

MOVILIDAD ELÉCTRICA.
PUNTOS DE RECARGA EN CONCESIONES DE
CARRETERAS.
Las instalaciones de suministro de combustibles y
carburantes a vehículos, quedan sometidas a las
siguientes obligaciones en materia de instalación
de puntos de recarga eléctrica:
a. Instalaciones de suministro de combustibles y
carburantes a vehículos cuyo volumen anual
agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en
2019 sea superior o igual a 10 millones de
litros: instalarán al menos una infraestructura
de recarga eléctrica de potencia igual o
superior a 150 kW en corriente continua, que
deberá prestar servicio en un plazo de catorce
meses a partir de la entrada en vigor de este
Real Decreto - Ley.
b. Instalaciones de suministro de combustibles y
carburantes a vehículos cuyo volumen anual
agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en
2019 sea superior o igual a 5 millones de litros
y menor a 10 millones de litros: instalarán al
menos una infraestructura de recarga eléctrica
de potencia igual o superior a 50 kW en
corriente continua, que deberá prestar servicio
en un plazo de veinte meses a partir de la
entrada en vigor de este real decreto-ley.
c. En el caso de que en una provincia, Ciudad
Autónoma o isla no exista ninguna instalación
de suministro de combustibles y carburantes a
vehículos cuyo volumen anual agregado de
ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea
superior o igual a 5 millones de litros, quienes
ostenten la titularidad de las instalaciones que,
ordenadas de mayor a menor volumen de
ventas anuales agregadas de gasolina y
gasóleo, conjunta o individualmente alcancen
al menos el 10 % de las ventas anuales totales
en las citadas áreas geográficas en el año 2019
instalarán, por cada una de estas instalaciones,
al menos una infraestructura de recarga
eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW
en corriente continua, que deberá prestar
servicio en un plazo de veinte meses a partir de
la entrada en vigor de este Real Decreto - Ley.

d. Quienes acometan una reforma en su
instalación que requiera una revisión del título
administrativo, independientemente del
volumen anual agregado de ventas de gasolina
y gasóleo de la instalación, instalarán al menos
una infraestructura de recarga eléctrica de
potencia igual o superior a 50 kW en corriente
continua, que deberá prestar servicio desde la
puesta en funcionamiento de la instalación o
finalización de la reforma de la misma que
requiera una revisión del título administrativo.
LICENCIAS O AUTORIZACIONES PREVIAS PARA LA
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA.
Para la instalación de puntos de recarga no podrá
exigirse por parte de las administraciones públicas
competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental
ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la
categoría de bien de interés cultural.
Las licencias o autorizaciones previas serán sustituidas por declaraciones responsables.
DOTACIONES MÍNIMAS DE RECARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS EN APARCAMIENTOS ADSCRITOS A
EDIFICIOS DE USO DISTINTOS AL RESIDENCIAL O
ESTACIONAMIENTOS EXISTENTES NO ADSCRITOS
A EDIFICIOS.
Antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de
uso distinto al residencial privado que cuenten con
una zona de uso aparcamiento con más de veinte
plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior
adscrito, así como en los estacionamientos existentes no adscritos a edificios con más de veinte plazas, deberán disponer de las siguientes dotaciones
mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos:
• Con carácter general, se instalará una estación
de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento
o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de
recarga más por cada 100 plazas adicionales o
fracción.
• En los edificios que sean titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes
de la misma, se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o
fracción.
Se excluye de estas obligaciones a los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de la exigencia pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, según
determine la autoridad competente en materia de
protección del patrimonio.

MODIFICIACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
2/2004.
Se autoriza por parte de las Haciendas Locales a
aplicar los siguientes descuentos:
• Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos
de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a
que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente. Los demás aspectos sustantivos y
formales de esta bonificación se especificarán
en la ordenanza fiscal.
• Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la
cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal y que hayan
instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones dispongan
de la correspondiente homologación por la Administración competente.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que
se refieren el apartado 1 de este artículo y los
párrafos anteriores de este apartado.
• Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de
esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los párrafos
anteriores.

IMPULSO AL AUTO CONSUMO.
MODIFICIACIÓN DEL REAL DECRETO 244/2019.
Se modifica la redacción del apartado iii de la letra
g) del artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5
de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que queda redactado
como sigue en lo relativo al autoconsumo colectivo:
«Se encuentren conectados, tanto la generación
como los consumos, en baja tensión y a una distancia entre ellos inferior a 500 metros. A tal efecto se
tomará la distancia entre los equipos de medida en
su proyección ortogonal en planta.»
Nota: Por lo tanto, se autoriza el auto consumo colectivo a través de la red tanto para baja como para alta
tensión.
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SE ELIMINA EL REQUISITO DE PRESENTAR
GARANTÍAS.
Quedarán exentas de la presentación de la garantía a la que se refiere el apartado anterior, las siguientes instalaciones:
e. Las que, de acuerdo con el artículo 17 de este
real decreto, están exentas de obtener
permisos de acceso y conexión.
f. Las asociadas a una modalidad de autoconsumo con excedentes de potencia instalada no
superior a 100 kW, salvo que formen parte de
una agrupación cuya potencia sea superior a
1 MW, de acuerdo con la definición de
agrupación establecida en el artículo 7 del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

PRORROGA DE MEDIDAS
TRIBUTARIAS
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS.
Se mantiene la reducción del IVA al 10 % hasta el
30 de abril de 2022 (Aplicará a contratos de energía eléctrica con una potencia contratada
P ≤10 kW. Esta reducción solo aplicará cuando el
precio medio mensual del mercado mayorista en el
mes anterior al de la facturación haya superado los
45 €/MWh.).
Se prorroga la suspensión del impuesto sobre la
producción eléctrica.
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2022, el del tipo
impositivo del 0,5 % para el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Nota: Estas medidas se mantienen en las mismas
condiciones que se establecían hasta el momento.
BONO SOCIAL.
Se prorrogan hasta el 30 de abril de 2022 los descuentos del bono social eléctrico:

• Se autoriza a que los solicitantes puedan renunciar a los dichos permisos en el plazo de un mes,
recuperando las garantías económicas presentadas.

GESTIÓN DE LAS CONEXIONES A
RED DE LAS INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO.
MODIFICACIÓN LA LEY 24/2013 SOBRE ATENCIÓN
A TITULARES DE AUTOCONSUMO.
Se introduce el apartado u) sobre atención a los titulares de instalaciones de autoconsumo.
«u) Disponer de un servicio de atención a los titulares de instalaciones de autoconsumo, cualquiera
que sea la modalidad de mismo que permita interponer quejas, reclamaciones e incidencias en relación con los expedientes de acceso a la red de dichas instalaciones, así como obtener información
sobre cuál es el siguiente paso en la gestión, quién
es el sujeto que debe de ejecutarlo, los plazos que
resulten de aplicación y toda aquella información
que resulte relevante y de la que el consumidor
deba disponer para la tramitación del expediente.
Asimismo, este servicio permitirá realizar solicitudes de información sobre el estado de los expedientes. Para la prestación de este servicio se habilitará un número de teléfono gratuito, así como
una dirección de correo electrónico o servicio web
a través de los que los interesados podrán dirigirse
indistintamente al gestor. El sistema de comunicación electrónica deberá emitir de forma automatizada un acuse de recibo donde quede constancia
de la fecha, hora y número de solicitud.
Los gestores de red no podrán desviar llamadas
realizadas al número de teléfono gratuito mencionado a números que impliquen un coste, ya sea vía
telefónica, mediante mensajes de texto u otros
análogos para la atención de quejas, reclamaciones e incidencias, así como solicitudes de información relativas al estado de los expedientes.»

MODIFICACIÓN LA LEY 24/2013
SOBRE INFRACCIONES EN
• Consumidor vulnerable 60 % de descuento y
RELACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE
(ii)
• Consumidor vulnerable severo 70 % de des- CONTRATOS DE ACCESO EN LAS
cuento.
MODALIDADES DE
AUTOCONSUMO Y DE PUNTOS DE
PRORROGA DE LOS DERECHOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS
ACCESO Y CONEXIÓN.
ELÉCTRICOS.
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 23/2020.
En relación a los criterios para ordenar el acceso y
la conexión a las redes de transporte y distribución
de la electricidad se modifican los plazos para los
denominados hitos intermedios sin que afecte al
computo total de los plazos.
• Se amplía por un plazo adicional de nueve meses las fechas previstas en el Real Decreto - Ley
23/2020, para los hitos intermedios relativos a
la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción.

Se recogen como infracciones muy graves las siguientes:
«52. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación
de los contratos de acceso en las modalidades de
autoconsumo, o de los contratos de suministro de
energía en las modalidades de autoconsumo,
cuando se cause un grave daño a los intereses generales, así como el no disponer del servicio de servicio de atención a los titulares de instalaciones de
autoconsumo.
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53. El Incumplimiento reiterado, por parte de los
distribuidores de energía eléctrica, de los plazos de
respuesta previstos en la normativa sectorial, imponer injustificadamente condiciones, dificultades
o retrasos en relación con la tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de recarga
de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, cuando se cause un grave daño a los intereses generales.»
«44. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación
de los contratos de acceso en las modalidades de
autoconsumo, o de los contratos de suministro de
energía en las modalidades de autoconsumo,
cuando se cause un grave perjuicio a los consumidores, así como el mal funcionamiento reiterado
del servicio de atención a los titulares de instalaciones de autoconsumo.
45. El incumplimiento reiterado, por parte de los
distribuidores de energía eléctrica, de los plazos de
respuesta previstos en la normativa sectorial, imponer injustificadamente condiciones, dificultades
o retrasos en relación con la tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de recarga
de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, cuando se cause un grave perjuicio a los
consumidores.»
Se recogen como infracciones leves las siguientes:
«16. El incumplimiento de los plazos máximos
para comunicar al consumidor cualquier omisión o
requisito adicional en la tramitación de los contratos de acceso en las modalidades de autoconsumo
o de los contratos de suministro de energía en las
modalidades de autoconsumo, siempre y cuando
se causara un perjuicio al consumidor.
17. El incumplimiento, por parte de los distribuidores de energía eléctrica, de los plazos de respuesta previstos en la normativa sectorial, imponer injustificadamente condiciones, dificultades o
retrasos en relación con la tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de recarga
de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, siempre y cuando se causara un perjuicio al
consumidor.»

ENTRADA EN VIGOR.
Esta legislación entró en vigor el 23 de diciembre
de 2021.
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ELECTRICISTAS CON UN
LUGAR EN LA HISTORIA
por Román López Doval

E

ste artículo está dedicado a todos los electricistas.

A todos los que amamos la profesión, ya sea como
empresarios, oficiales o personal técnico o administrativo. A todos aquellos que durante la pandemia del covid-19 continuaron trabajando y realizando su labor para que el país pudiese seguir
adelante y no faltase suministro eléctrico en las
fábricas que producían los equipos sanitarios y de
primera necesidad o en los hogares, arriesgando
su integridad física y la de sus seres queridos accediendo a las viviendas para arreglar una avería
sin saber lo que allí se podrían encontrar.

Como colectivo debemos estar orgullosos de la
aportación que hicimos a la sociedad en momentos tan delicados.
Del mismo modo que en mi primer artículo, voy a
procurar hacer relatos breves de sucesos protagonizados por electricistas, en unas ocasiones estos
hechos son heroicos mientas que en otras en alguna ocasión la acción llevada a cabo sea de todo
menos loable.
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Seguramente todos conozcamos a los denominados padres de la electricidad (Franklin, Edison,
Tesla…) que eran más conocidos por sus labores
como inventores, científicos o divulgadores que
como instaladores. Es por eso, que en este artículo de lo que se trata es de poner en valor a todos
aquellos que siendo electricistas han protagonizado algún hecho relevante.
Actualmente, vivimos en una sociedad que ha denostado a los oficios, en donde sufrimos una «titulitis» crónica en la que presumimos de una hija o
un hijo que hayan estudiado derecho o una ingeniería, pero nunca cuando ha decidido optar por
cursar una formación profesional. Y hoy en día se
está demostrando que somos más necesarios que
nunca y cada se nos exige una mayor formación
para hacer frente a los avances tecnológicos.
Antes de empezar con las historias con nombre y
apellidos, quiero permitirme una reflexión. Nuestra profesión no es tan antigua. A pesar de que los
experimentos con el fenómeno de la electricidad
se remontan al menos hasta la Antigua Grecia, la
posibilidad de contar con instalaciones eléctricas
se produjo a finales del siglo XIX o principios del
XX. Se considera que en España el primer local
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zona decidió comprar una máquina a gasóleo
para moler el grano. Después de comprar la máquina en Suecia, esta fue desmontada y trasladada en barco hasta Alemania, recorriendo desde
allí el camino hasta llegar a Galicia tardando varias semanas en llegar a su destino para lo cual,
una vez finalizado el trayecto en tren hasta Bayona (País Vasco) fue necesario utilizar un gran número de burros para llegar hasta la aldea por caminos y «carreiros». En el momento en el que el
artilugio fue ensamblado y comenzó a funcionar,
el propietario se percató de que la potencia era
muy superior a la que necesitaba para la molienda
por lo que colocó una dinamo e instaló alumbrado
en su casa. Sin embargo, seguía sobrando energía
y el propietario ofreció a los vecinos la posibilidad
de contar con alumbrado cuando la máquina estuviese encendida. Estos no dudaron y decidieron
que donde más importancia tenía la luz eléctrica
era en los establos para poder ordeñar y atender a
los animales sin necesidad de llevar las peligrosas
lámparas de aceite que podrían provocar incendios en un entorno tan combustible.
Al mismo tiempo que las instalaciones eléctricas
empezaban a generalizarse y las ciudades empezaban a llenarse de alumbrados y las fábricas se

Molino de gasóleo. Foto
cedida por el Museo de
Historia y Antropología
de Tenerife, Organismo
Autónomo de Museos y
Centros del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

iluminado fue una botica en Barcelona en el año
1852, mientras que la primera instalación de
alumbrado público se sitúa en el año 1875 en la
misma ciudad.
Debido a la rápida evolución en este campo, en el
año 1858 se publicó el primer decreto que regulaba las instalaciones eléctricas (y no, no exigía circuito de secadora para la electrificación elevada).
El desarrollo de las instalaciones fue muy desigual en todo el Estado y mientras en las zonas
más industrializadas y las capitales de provincia
el desarrollo fue relativamente rápido, en las zonas más rurales y deprimidas, la llegada de la «luz
eléctrica» tardó en hacerse realidad. Se trataba de
un lujo al alcance de muy pocos y había que destinarlo a las cosas realmente importantes. Un ejemplo representativo, se dio en una aldea situada en
Vilardevós (Ourense), donde un hidalgo de la

electrificaban, era preciso un nuevo oficio que se
encargase de ejecutar, mantener y reparar el fenómeno de la electricidad. Y como consecuencia
lógica, aparecieron los electricistas. Y desde entonces hasta hoy en día, los electricistas hemos
prestado nuestros servicios para el progreso de la
sociedad.
Comencemos pues, a descubrir a alguno de los
compañeros de oficio que han pasado a la historia
por sus hazañas, en algún caso por hechos relacionados con la profesión y en otros casos, la profesión es el nexo en común con todos nosotros.
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JOSÉ EPITA MBOMO

Hidroavión en Fernando Poo (Guinea). Foto cedida por la
familia con la colaboración del Archivo Histórico del
Ejército del Aire.

«No debemos olvidar jamás, pero perdonar sí, yo
he perdonado»- José Epita. Foto cedida por la familia con
la colaboración del Archivo General de la Región de Murcia.

En España tendemos a desconocer aquellos hechos notables que fueron protagonizados por españoles en la Segunda Guerra Mundial como
miembros de la resistencia francesa o directamente como integrantes de su ejército. Simplemente no le interesaba darle publicidad ni a la
dictadura española ni al triunfalismo francés que
vino después de la guerra. Y en el caso de José
Epita no podía ser de otra manera.

Isla de Corisco, Guinea Ecuatorial.

Nacido en Guinea en el año 1911 (y, por lo tanto,
español) vivió su infancia en la isla de Corisco
hasta que un escuadrón de hidroaviones peninsulares llega en el año 1927 en labores de cartografiado de la colonia. Junto a uno de sus amigos, se
le ofrece la posibilidad de regresar con expedición
a la base aérea de Los Alcázares de Murcia y allí
comienzan a trabajar en el taller militar de la propia base.

Se integra en la sociedad de Cartagena de la época, formando parte incluso del equipo de fútbol
de la localidad, y es ahí, en una fiesta de la localidad, donde conoce a la que sería su mujer, Cristina Sáez. Sin embargo, que José se hiciese novio de
una mujer blanca escandalizó a parte de los cartaginenses de la época llegando incluso a ser agredido por ello. Finalmente se casan en el año 1936
en una ceremonia que causó gran expectación,
siendo reflejada en la prensa de la época.

Fotografía del enlace de José Epita con Cristina Sáez. Foto
cedida por la familia con la colaboración del Archivo
General de la Región de Murcia.

La llegada de la Guerra Civil Española destroza el
sueño José. Su cuartel se mantiene fiel a la República si bien con el avance del ejército fascista y la
guerra perdida, se trasladan a Cataluña con la
idea de pasar al exilio en Francia. En el año 1939,
tras conseguir cruzar la frontera, llega a la ciudad
francesa de Mérignac donde se reencuentra con
su familia y comienza a trabajar como electricista
en la base aérea de la localidad.
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De nuevo, el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial vuelve a trastocar los planes de futuro
del protagonista de esta historia. Francia es invadida por el ejército alemán y José se convierte en
miembro de la resistencia en un grupo conocido
como Francotiradores y Partisanos Franceses del
Sur/Guerrilleros Españoles. Junto a sus compañeros, realiza labores de propaganda para buscar
el levantamiento de la Francia ocupada. Además,
la labor de este grupo era realizar sabotajes al
ejército alemán actuando en puntos clave.

exótico tener en su servicio a personal de otras
razas por lo que, durante el día trabajaba como
mecánico o electricista en el campo y por las noches lo hacía como camarero. Aprovechaba esta
circunstancia para robar comida y distribuirla entre sus compañeros.
Imagen de José Epita con un alemán. Foto cedida por la
familia con la colaboración del Archivo General de la

Se les reconoce a estos partisanos el haber volado
un garaje de las fuerzas motorizadas del ejército
nazi y haber cortado el cable subterráneo que comunicaba el aeropuerto de Mérignac con las unidades del ejército.

Región de Murcia.
Fotografía de propaganda francesa. Fotografía de:
Winifred Penn-Gaskell.

Robaba trozos de pan, patatas o cualquier resto
de comida que permitiera la supervivencia de
aquella pobre gente jugándose así la posibilidad
de sufrir represalias o incluso perder la vida si
fuese sorprendido. Existen numerosos testimonios de prisioneros del campo que relatan como
pudieron sobrevivir gracias a la comida robada.
Llega el año 1945 y ante el avance aliado es evacuado del campo de prisioneros y embarcado junto a otros 4.500 prisioneros en el «Cap Arcona»
por el Mar Báltico. En este barco prisión las condiciones de vida eran todavía más penosas que en el
campo, los reos se encontraban hacinados en la
bodega del barco, alimentados únicamente mediante potas de sopa que se bajaban desde la cubierta del barco pero sin platos ni tazas donde
servirla por lo que, gran parte de su contenido
acababa desparramado por el suelo de la bodega
mezclándose con todos los restos humamos que
allí podrían encontrarse y que dejo a la imaginación del lector para no ser escatológico, si bien, es
necesario ponerse en la piel de aquellos seres humanos allí condenados.

Fotografía de los carnets de José Epita como deportado y
miembro de la resistencia. Foto cedida por la familia con la
colaboración del Archivo General de la Región de Murcia.

En el año 1944 es detenido por la policía gala y
trasladado al campo de concentración de Neuengamme en Hamburgo (Alemania). Este campo,
como todos los campos de prisioneros, era un lugar horrible e inhóspito, pero donde los obreros
cualificados eran valorados por sus habilidades y
utilizados como mano de obra barata para la industria armamentística del III Reich.
Y es en este campo, donde se produce el segundo
hecho reseñable en la biografía de José. A pesar
de lo que se podría pensar, su condición racial juega una baza a su favor en el campo de concentración. Los dirigentes alemanes veían como algo

El «Cap Arona» era un barco de bandera alemana.
Y por lo tanto objetivo de los ejércitos aliados. El 3
de mayo de 1945 la RAF (Royal Air Force) bombardea el barco, que se incendia, se escora y finalmente se hunde. De los 4.500 prisioneros apenas
sobreviven 350 en una acción que avergüenza a la
aviación británica a día de hoy y que fue ocultada
a sus propios pilotos que pensaban que estaban
atacando buques de guerra.
José Epita es uno de los supervivientes de este suceso. A su familia nunca le contó lo ocurrido, sim-

Imagen del Cap Arcona.
Wikipedia.
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plemente se limitó a decir que se había salvado
porque sabía nadar.
Vuelve a Francia donde continúa trabajando en
una empresa de electricidad, sin embargo, la dictadura franquista le sigue los pasos y pide informes sobre su estancia en Francia. Es en este momento donde adquiere la nacionalidad francesa
con el fin de evitar una posible deportación y para
proteger a sus descendientes de ser llamados para
realizar el servicio militar en España.
José Epita fallece en el año 1969, al año siguiente
de haber visitado España por primera vez desde
su exilio. En el año 1975, la República Francesa le
concede la Cruz del Combatiente Voluntario de la
Resistencia y la Medalla de Deportación e internamiento por hechos de Resistencia.

Si el anterior relato es increíble, no lo es menos la
historia de un joven polaco que siendo electricista
llegó a ser premio Nobel de la Paz y presidente de
su país. También es necesario recordar que la biografía de Walesa está en los últimos tiempos en
una completa revisión puesto que sus detractores
lo acusan de colaboracionismo con el comunismo
ruso.
Pero vamos poco a poco. Lech Walesa nace en la
localidad de Popowo en el año 1943. Era nieto de
combatientes en la Primera Guerra Mundial e hijo
de campesinos que disponían de algunas tierras y
que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron
que trabajar, forzosamente, para los alemanes. Su
padre muere en el año 1945 después de haber sido
internado en un campo de concentración por no
haber delatado a un partisano por lo que Lech vivió una infancia complicada por la situación económica y en un régimen comunista al haberse
convertido Polonia en un país satélite de la
U.R.R.S.
A pesar de todo, pudo formarse y completó los estudios de metalurgia, dibujo técnico y matemáticas especializándose en electricidad industrial.
Gracias a esto, consiguió su primer trabajo en el
Departamento Estatal de Agricultura, empleo
que tuvo que dejar para incorporarse al servicio
militar donde estuvo destinado en el cuerpo de
telegrafistas.

Medallas de Cruz del Combatiente Voluntario de la
Resistencia y la Medalla de Deportación. Foto cedida por la
familia con la colaboración del Archivo General de la
Región de Murcia.

Una vez acabado su compromiso con el ejército,
Walesa toma un tren para buscar fortuna hacia la
región de Gdynia, sin embargo, su destino cambia
cuando al hacer una parada en la ciudad báltica
de Gdansk, se encuentra con un conocido que le
cuenta que los Astilleros Lenin ofrecen oportunidades de trabajo para un obrero como él, por lo
que, con 24 años comienza a trabajar como electricista en los astilleros.

Poco más se puede añadir a la vida de una persona que además de electricista fue héroe de guerra. Como en tantas ocasiones, mucho más reconocido fuera de las fronteras que dentro del
Estado.

LECH WALESA

Astillero Lenin en la ciudad de Gdansk. Fotografía libre de
derechos (pxfuel).

«La caída del Muro de Berlín, hace buenas fotos.
Pero todo comenzó en los astilleros» Lech
Walesa- Fotografía de la Wikipedia.

Los Astilleros Lenin eran un orgullo para la Polonia comunista pero también eran unas instalaciones donde las condiciones laborales eran pésimas
y los más de 15.000 obreros hacían jornadas de
más de 10 horas, en ocasiones a la intemperie y
sin condiciones de seguridad. Lech Walesa se convierte en miembro del comité de huelga demostrando sus dotes para el liderazgo. El descontento
social en Polonia era cada vez más que evidente y,
ante las subidas generalizadas de los precios en
los productos básicos se produjo la primera huelga obrera de gran calado en el año 1970, donde
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Lech tuvo una participación activa y en la que fue
detenido. La represión fue brutal por parte de las
autoridades polacas perdiendo la vida 80 trabajadores. Además hubo muchos detenidos que acababan en las cárceles polacas, muchos de ellos en
búsqueda de información sobre los líderes de las
revueltas.

co. Sin embargo, sus inquietudes sindicales le hacen entrar en contacto con el movimiento Comité
de Autodefensa de los Trabajadores (KOR), lo que
provoca su despido en el año 1978. Nuevamente
en el año 1979 vuelve a encontrar trabajo en una
empresa de ingeniería, pero una vez más, volverá
a ser despedido al participar en el homenaje a las
víctimas de la represión de la huelga del año 1970.
Debido al empeoramiento de las condiciones de
vida en el país, las huelgas se retoman en el año
1980 provocando paros en toda Polonia. Lech Walesa, a pesar de estar en paro, toma un papel activo en las movilizaciones. A partir de ahí, la lucha
obrera se amplía y es elegido presidente del Comité Interempresarial de Huelga. Es por lo tanto el
encargado de llevar a cabo las negociaciones con
las autoridades del país del denominado protocolo de los 21 puntos. Este protocolo consistía en la
mejora de las condiciones laborales y sociales de
los trabajadores, pero iba más allá de reivindicaciones sindicales proponiendo cambios de calado
en el país. En el ámbito más personal, logra su reincorporación a su trabajo en el astillero.

Astilleros Lenin. Monumento a los caídos en 1970.
Fotografía de Wikipedia

Es en este momento, en el que diversas fuentes
consideran que hizo un pacto con las autoridades
comunistas para evitar su ingreso en prisión y pasar por los interrogatorios (o directamente torturas) por las que pasaron otros detenidos en la revuelta.
Desde ese momento mantuvo un perfil bajo hasta
el año 1976, cuando pronuncia un discurso en el
que tilda al jefe del gobierno de mentiroso lo que
provoca su despido fulminante del astillero. La
situación de desempleo causa una asfixia económica en la familia Walesa que cuenta con ocho
hijos a los que alimentar y que solamente consigue mitigar cuando es contratado como mecáni-

Por primera vez, un país comunista accedía a las
reivindicaciones de los trabajadores y Lech Walesa fue elevado a la categoría de héroe nacional y
los movimientos obreros se unificaron en el sindicato «Solidaridad» del que fue proclamado presidente. Este sindicato llegó a contar como miembros a 10 de los 12 millones de asalariados que
había en aquellos momentos en Polonia.

Panel con las 21 demandas. Fotografía de Cheryl
Hammond en la exposición Roads to Freedom Exhibition.
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por su lucha contra el comunismo). Pronunció un
histórico discurso ante el congreso de los Estados
Unidos (siendo el tercer extranjero en contar con
esa distinción) que comenzó del siguiente modo:
«Nosotros, el Pueblo» -refiriéndose al comienzo
del preámbulo de la Constitución de los Estados
Unidos- «No tengo que recordarle a nadie en esta
sala de dónde viene, ni necesito recordar que yo,
un electricista de Gdansk, también tengo derecho
a usarlo».

Periódico del Sindicato Solidaridad. Wikipedia.

La situación cambió completamente al año siguiente, con el gobierno tratando de volver a tomar la iniciativa provocando, de esta manera, la
respuesta social que finalizó con la implantación
de la ley marcial en todo el país y la retención del
líder sindical. Lech Walesa continuó en esta situación hasta el año 1982 cuando las presiones internacionales, entre las que se incluía al papa Juan
Pablo II (amigo personal de Walesa) provocaron
su liberación.
Continúa su actividad sindical y política, siendo
galardonado con el premio Nóbel de la Paz en el
año 1983 por la defensa del sindicalismo independiente. La obtención de este reconocimiento contribuyó a resaltar más su figura a nivel internacional por lo que el régimen comunista tuvo que
relajar las medidas de hostigamiento a las que estaba sometido, liberándolo y permitiéndole incluso su reincorporación a los Astilleros Lenin. Durante unos años, retoma un perfil más moderado
debido también a los cambios que se estaban implantando en el gobierno que indicaban cierta
apertura.
Las revueltas sociales que se produjeron en el año
1988 por la subida de precios de productos básicos, traen de nuevo a Walesa al activismo sindical, forzando al gobierno a recuperar las conversaciones con el sindicato. De estas negociaciones
surge la ley de pluralismo político que dará lugar
a las primeras elecciones democráticas (en parte)
que darán al sindicato Solidaridad el 35 % de representación en la asamblea polaca.

Lech Walesa y el presidente de los Estados Unidos (H.W.
Bush). Fuente: George H.W. Bush Presidential Library and
Museum.

Sin embargo, al tiempo que anunciaba su intención de presentarse a la presidencia de Polonia se
produce un cambio radical en su estrategia política con críticas al gobierno de su país. El año 1990
se celebran las elecciones auténticamente democráticas en Polonia que le dan la victoria en primera ronda con un 39,9 % de los votos y un 74,2 %
en segunda vuelta. Después de una victoria arrolladora, los seis años de presidencia de Lech Walesa fueron un periodo en el que logró acuerdos sumamente importantes en política exterior
mientras que la situación interior se deterioraba
todavía más rápido que con los gobiernos anteriores y siendo acusado de llevar a cabo políticas en
las que quería acaparar todo el poder.
El año 1996 se produce su salida de la presidencia
del gobierno, realizando un nuevo intento de alcanzar el poder presentándose a las elecciones en
el año 2000 en el cual se quedó únicamente con el
1,1 % de los apoyos.
Y hasta aquí llega la historia de este electricista
que dio el paso como líder sindical y llegó hasta la
presidencia de su país. Una historia llevada al
cine en el año 2013 con el título de «Walesa. El
hombre de la esperanza» y que él mismo se encargó de supervisar, aunque no de manera oficial.
Si bien es innegable que se trata de un personaje
con una personalidad arrolladora que marcó el
paso de la política polaca en su época, en ningún
momento se le pudo acusar de haberse lucrado
con sus cargos y por lo que se sabe (si bien la historia siempre está pendiente de revisión) vivió una
vida austera en la que fue padre de ocho hijos y
que vivió de la pensión que les concedió Polonia a
los expresidentes evitando así su retorno a los astilleros.

Centro Europeo de Solidaridad (sede del Sindicato
Solidaridad). Wikipedia.

A partir de ahí, el protagonista de nuestra historia
actúa como representante del pueblo polaco a nivel internacional donde consigue acuerdos históricos para su país como la condonación de la deuda con los Estados Unidos (también recibiría de
este país la medalla Presidencial de la Libertad

Como se apuntó hace unos párrafos, lo que sí que
se cuestiona es su papel como colaborador con los
comunistas en los años 70 del pasado siglo, si bien
sufrió dos investigaciones oficiales en las que salió absuelto. Se le atribuye el seudónimo «Bolek» y
su labor habría sido informar a los servicios secretos de las actividades sindicales llevadas a cabo.
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RON WOODROOF

«Yo soy mi propio médico»-Ron .

Ron Woodroof nació en los Estados Unidos en el
año 1950, concretamente en Dallas. Antes de comenzar a narrar el porqué de su paso a la historia,
hay que advertir que este hombre fue un auténtico
antihéroe.
No se conoce demasiado de su biografía antes de
ser diagnosticado con SIDA. Pero lo que sí que se
sabe es que fue electricista (puede que trabajase
en labores de mantenimiento industrial en los pozos petrolíferos de Texas), que participaba en rodeos y que además era muy aficionado al póker. Y
por si fuera poco, era bastante bebedor, esnifaba
cocaína de manera ocasional y era mujeriego. De
hecho, se sospecha que la manera en se contagió
de VIH fue manteniendo relaciones sexuales sin
protección. La enfermedad le fue diagnosticada
en el año 1985 si bien, seguramente se hubiese
contagiado mucho antes.

distintos tratamientos que existían en otros países pero que, sin embargo, no estaban autorizados en Estados Unidos. Viaja a México buscando
remedios alternativos, que sí estaban aprobados,
y se dedica a cruzar la frontera una y otra vez haciendo contrabando para poder consumirlos. Ron
Woodroof convirtió su cuerpo en un campo de
experimentación contra el SIDA. Probó compuestos como el Alfa Interferon, DDC, sulfato de dextrano y Procaine PVP o el péptido T entre otros y
pudo comprobar que algunos de estos compuestos no solamente no lo mataban si no que mejoraban su calidad de vida y mantenían a raya a la infección. Al mismo tiempo, decide cambiar sus
hábitos de vida para luchar contra la enfermedad.
Una vez que se encuentra inmerso en el mundo
del contrabando, toma la determinación de darle
una nueva vuelta de tuerca y decide que si va a
estar cruzando la frontera para adquirir medicamentos, puede ayudar a otros en su situación.
Crea un club/asociación en el cual, pagando una
cuota, sus miembros podrían hacerse con medicamentos que, de otra manera, no podrían conseguir en los Estados Unidos además de tener la posibilidad de acceder a los tratamientos más
novedosos.

El propio Ron tenía la certeza de que podría haberse contagiado en el año 1981 mientras mantenía relaciones sin protección con una mujer drogadicta.
Después de sentirse mal, en el hospital le realizan
las pruebas del SIDA y le informan de que ha desarrollado la enfermedad y que le queda aproximadamente un mes de vida. Tan solo un mes…

Fotograma de la película «The Dallas Buyers Club»

Ron se niega a aceptar el diagnóstico y comienza
el tratamiento con el único fármaco aprobado en
ese momento para aquellos que habían desarrollado la enfermedad. Sin embargo, lejos de mejorar, comienza a sufrir los efectos secundarios del
tratamiento y se vuelve consciente de los daños
que le está provocando en su organismo.
Es en ese momento en el que comienza a estudiar
su enfermedad y a recopilar información sobre los

Emblema de la película con el mismo nombre. Wikipedia

Crea una red clandestina viajando por todo el
mundo para hacerse con todo tipo de tratamientos que incluían personal de las aduanas, policías,
abogados, médicos, jueces… que hacían la vista
gorda y permitían el desarrollo de las actividades
del club. Legalmente, se movían en una zona gris
de la legislación puesto que no se trataba de tráfico de drogas ya que no eran sustancias prohibidas, pero al mismo tiempo eran productos que se
escapaban al control sanitario de las autoridades.
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Numerosos médicos invitaban a sus pacientes a
visitar el club para poder conseguir tratamientos
que les ayudasen a mejorar su calidad de vida que
de otra manera, le estarían vetados por lo que, el
número de asociados nos dejaba de crecer, sobre
todo de los colectivos más afectados por la enfermedad y que al mismo tiempo generalmente se
encontraban entre los estratos de la sociedad más
desfavorecidos.

WILLIAM KAMKWAMBA
«Lo intenté y lo hice». Así resumía el propio William su
hazaña.

Algunas biografías de Ron Woodroof lo califican
como una persona homófoba, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, se demuestra su
implicación con los grupos LGTBIQ o de personas
sin recursos, mientras lucha por continuar con su
labor a pesar del acoso al que le sometían las autoridades sanitarias. El club sufre redadas, multas y
durante el año 1987 la agencia regulatoria del
medicamento en los Estados Unidos cambia su
normativa para que todos aquellos medicamentos
que no hayan sido aprobados se consideren prohibidos, complicando mucho más la importación de
los medicamentos desde el extranjero.
Pese a todo, continúa con su actividad y llega a
presentar una demanda contra la Agencia del Medicamento de Estados Unidos reclamando su derecho a tomar la medicación que considerase más
conveniente. A pesar de perder el juicio, consigue
llegar a un acuerdo extraoficial por el cual podrá
seguir tomando estos compuestos si bien serían
canalizados a través del organismo regulatorio.
Ron Woodroof fallece en el año 1992, siete años
después de haber sido diagnosticado de SIDA y que
le hubieran dado una esperanza de vida estimada
de un mes.

William Kamkwamba. Wikipedia.

Si el personaje anterior se calificaba de antihéroe,
este es todo lo contrario. Es otro ejemplo de superación, pero sin la parte oscura de la vida de Ron
Woodroof.
William Kamkwamba nació en Malawi y se convirtió en un electricista autodidacta. Hijo de agricultores pobres, y el menor de ocho hermanos (él
era el único varón) estaba destinado a continuar
con el trabajo de sus padres en uno de los países
más pobres del mundo. Se trataba de agricultura
de subsistencia y sin posibilidad alguna de prosperar.
Además de ayudar a su familia, estudiaba en la
escuela local hasta que en el año 2001 una intensa
sequía generó una gran hambruna en Malawi.
Esto provocó que tuviese que dejar la escuela
puesto que su familia no era capaz de asumir los
80 dólares anuales que costaba la matrícula.

Tumba de Ron Woodroof. Wikipedia.

Pasó a la historia por haberse negado a asumir su
destino, hacerle frente a la enfermedad haciendo
todo lo necesario para frenarla y aprovechar toda
su experiencia para ayudar a otros. Pero, sobre
todo lo más relevante es que forzó un cambio en la
administración Norteamericana para que dejase
de ignorar a los seropositivos y de esa manera comenzasen a investigar y aprobar terapias para
buscar una cura a la enfermedad y darles una mayor calidad de vida.

Tal era la hambruna que únicamente comían una
vez al día (por las noches) y la comida consistía en
tres bocados de pasta de maíz. Ante este panorama, no estaba dispuesto a aceptar su destino. Con
catorce años entró a trabajar en la biblioteca local
y allí descubrió los libros de física. En concreto
uno que se llamaba «Using Energy».
Sin saber leer inglés, comenzó por intentar descifrar los que gráficos y las fotografías de los libros.
Pensó que podría hacer algo parecido a lo que allí
veía y tomó la determinación de actuar. En la chatarrería local consiguió, un ventilador de tractor,
un amortiguador, tubos de pvc, una bicicleta vieja y una dinamo. Su idea era construir un molino
de viento con la idea de bombear agua de los pozos más profundos y al mismo tiempo producir
electricidad.
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Preparación de pasta de
maíz. Autor: ILRI/Stevie
Mann.

Molino de viento creado
por William Kankwamba.
Wikipedia.

Su iniciativa sembró dudas en su familia y vecinos, sin embargo, lo hizo y el molino de viento
comenzó a funcionar generando electricidad suficiente para encender primero una y después cuatro bombillas, además de conseguir bombear
agua para hacer un riego por goteo con el que paliar la sequía en las tierras de su familia. Poco a
poco fue mejorando su molino y los vecinos que
antes se reían de él, ahora hacían cola delante de
su casa para cargar sus teléfonos móviles.
Consiguió disminuir el impacto de la sequía de las
tierras de sus padres y volverlas productivas por
lo que su logro no pasó inadvertida y los medios
de comunicación locales se hicieron eco de sus hazañas. La fundación TED (acrónimo de Technology, Entertainment, Design) lo invitó a contar su
historia en un congreso organizado en Tanzania.
Gracias a la repercusión obtenida pudo continuar
sus estudios secundarios en Sudáfrica para acabar licenciándose en el año 2014 en el Dartmouth
College de Estados Unidos.
William recogió sus vivencias en un libro llamado
«El niño que domó el viento» y su historia fue llevada al cine en una película documental «William
and the Windmill». La revista TIME lo nombró
como una de las «30 personas menores de 30 años
que cambiaron el mundo».

Desde entonces y hasta ahora, ha continuado con
su labor filantrópica para poder dotar de electricidad mediante energías renovables a su comunidad para mitigar los efectos de las sequías y las
hambrunas. Ha llevado a cabo acciones como las
siguientes:
• Pozos de agua de bajo costo construidos con
perforación de percusión.
• Bombas y sistemas de energía instalados con
energía solar.
• Escuelas locales renovadas con nuevas instalaciones y materiales de aprendizaje.
• Programas de desarrollo comunitario apoyados.
Además, fundo una ong como un centro de innovación denominado «Molinos de Viento en Movimiento» en cual promueve las reuniones de estudiantes y mentores para aportar soluciones
innovadoras a los problemas africanos, fomentar
el asociacionismo con otras organizaciones del
entorno, impulsar el desarrollo económico en
Malawi, ejercer de modelo para el aprendizaje colaborativo y servir de base de operaciones para la
organización sin ánimo de lucro.
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HILARI MORENO
Hilari Moreno es electricista, espeleólogo y tiene
una tienda de equipos de buceo en Barcelona.
También es instructor de los Mossos de Escuadra
en la unidad de buceo. Y por si esto fuera poco, es
voluntario del equipo de rescate de la Federación
Catalana de Espeleología.
Durante la Semana Santa del año 2017 un grupo
de espeleobuceadores del «Grup Nord Mallorca»
estaba realizando una inmersión en la cueva Pirata-Pont-Piqueta en la localidad de Manacor (Mallorca) cuando surgió un problema y uno de los
buzos quedó atrapado a 900 metros de la entrada.
Por suerte consiguió refugiarse en una burbuja de
aire y esperar allí la llegada de ayuda. Los propios
compañeros de expedición intentaron llegar hasta él y proporcionarle ayuda, pero al entrar y salir
de la cueva, el fondo se removía y el agua se volvía
turbia por lo que no era posible identificar las rutas para llegar hasta el miembro del grupo atrapado.

Debido a la gran dificultad que representa esta
disciplina deportiva, los que la practican van colocando hilos guías a lo largo de todo el recorrido
para evitar extraviarse y quedar atrapado sin posibilidad de regresar a la entrada. Sin embargo,
en este caso, temían la posibilidad uno de los hilos
guía estuviese dañado y teniendo en cuenta la
turbidez del agua no podían arriesgarse a intentar seguirlo por lo que optaron por el recorrido
más largo. Tendrían que recorrer casi un kilómetro para poder llegar a la cueva donde se pensaba
que se encontraba el buceador accidentado siguiendo el hilo guía que suponían que se mantenía intacto.

Uno de los integrantes de este grupo de espeleología avisó de lo sucedido a Hilari Moreno que inmediatamente se puso en contacto con uno de los
miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil que le pidió que colaborase en el intento de rescate. Se desplazaron
hasta Manacor y prepararon el operativo. Las cuevas de Pirata-Pont-Piqueta consisten en una gran
formación de laberintos con múltiples recorridos.

Hilo guía. Imagen cedida por Xisco Gràcia Lladó.

Dispositivo de rescate.
Imagen cedida por Xisco
Gràcia Lladó.

Sistema de cuevas
donde quedó atrapado el
espeleólogo. Imagen cedida
por Xisco Gràcia Lladó.

Tomaron la decisión de retrasar el rescate durante
quince horas para permitir que el lodo removido
volviese a posarse en el suelo antes de comenzar
con las operaciones. Se trató de una decisión muy
dura puesto que cada hora que pasaba encerrado
el buzo era una hora más gastando el poco oxígeno que pudiese tener. Desde la superficie también
realizaron otro intento de rescate perforando
para intentar llegar a la cueva pero no lograron
pasar de 37 metros de profundidad, por lo que fracasó.
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Labores de perforación
para el acceso a la galería.
Imagen cedida por Xisco
Gràcia Lladó.

Transcurrido el plazo, decidieron comenzar el
rescate. Hilari iba delante, seguido por un miembro de la Guardia Civil, el camino era complicado
y tenían que llevar botellas de oxígeno extra para
el recorrido de vuelta que serían necesarias en
caso de lograr el rescate, además de comida y medicamentos. La escasa visibilidad, tener que avanzar despacio para no remover el fondo, atravesar
tramos angostos que obligaban a pasarlos de lado
y el perderse eran los principales peligros de esta
expedición.

po transcurrido, la falta de alimentos, el aire ya
enrarecido y la fatiga se encontraba en disposición de intentar el regreso.
Si la ida fue compleja, el viaje de vuelta fue todavía más duro debido a la turbidez del agua provocada por ellos mismos. Tardaron casi dos horas en
conseguir alcanzar la salida e incluso se perdieron. Por suerte, se dieron cuenta a tiempo lo que
les permitió poder retornar al camino correcto.
Sin embargo, el final feliz del rescate compensó
todas las dificultades sufridas.

Buceador con botellas de
oxígeno adicionales en
un paso estrecho. Imagen
cedida por Xisco Gràcia
Lladó.

Finalmente logran alcanzar la posición del buceador y al salir del agua, lo llaman y responde encendiendo su linterna (que mantenía apagada
para ahorrar batería). Estaba vivo y, pese al tiem-

Pero no finaliza aquí este impresionante relato.
Dado el acto heroico llevado a cabo, el Ministerio
del Interior premió a Hilari con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo
blanco, mientras que al guardia civil que lo acompañó le otorgó el mismo galardón, pero con distintivo rojo. El motivo alegado es que fue el guardia civil el que dirigió la operación mientras que
Hilari lo consideraban un mero colaborador.
Ante esto, no se resignó y acudió a los tribunales
donde finalmente le dieron la razón considerándolo al mismo nivel que a su compañero Guardia
Civil y le fue concedido el derecho a contar con el
distintivo rojo que, además, da lugar a una pensión que es del 15 % del sueldo de guardia civil.
Fue el primer civil en ser reconocido con esta medalla.

Momento de la salida del espeleólogo accidentado.
Imagen cedida por Xisco Gràcia Lladó.
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CHRIS NICHOLSON

Por lo tanto, estamos ante un deportista de élite
además de electricista.
En el año 2006 formaba parte de la tripulación del
«Movistar», un barco que participaba en la novena edición de la Volvo Ocean Race que partía de la
ciudad de Vigo y tenía como puerto final el de Gotemburgo pasando por Ciudad del Cabo, Melbourne, Wellington, Río de Janeiro, Baltimore,
Nueva York, Portsmouth y Rotterdam. La novedad de esta edición radicaba en el empleo de una
nueva clase y por lo tanto los barcos contarían con
mayor eslora, además contarían con una quilla
capaz de pivotar 40 grados tanto a babor como a
estribor por lo que alcanzarían más velocidad que
en las ediciones anteriores además de incluir regatas costeras.

Chris Nicholson. Wikipedia.

De todos los electricistas que aparecen en este artículo, únicamente Chris es el que figura por un
acto heroico realizado en su puesto de trabajo.
Chris Nicholson nació en Australia, cerca de las
minas de carbón del lago Macquarie, situadas al
Norte de Sidney. Y fue en las minas donde comenzó a trabajar como electricista durante casi diez
años. Y ya entonces, tuvo que afrontar con sus
compañeros una complicada situación puesto
que, durante una jornada de trabajo, el techo de la
mina comenzó a derrumbarse. No huyeron y por
suerte, fueron capaces de apuntalarlo y permitir
de ese modo que los trabajadores de la mina pudiesen llegar hasta la salida.
Pero además de trabajar en las minas, Chris participaba en regatas y poco a poco fue haciéndose
con un palmarés más que loable. Formó parte de
la tripulación ganadora de seis campeonatos
mundiales de la clase 49er y 505 y representó a
Australia en los Juegos Olímpicos de verano de
2000 y 2004.

Salida de la regata del año
2006. Wikipedia

Curtis Blewett (marinero de la regata) hizo esta
afirmación antes de la partida: «Son auténticas
bestias; monstruos devora hombres. Llamadlos
como queráis», «Se comerán cruda a la tripulación.
Seguro que en esta regata hay unos cuantos lesionados»
Con las primeras tomas de contacto, se pudo contrastar que aquellas embarcaciones iban a suponer un reto enorme para las tripulaciones y pronto
comenzaron a surgir las primeras voces de alarma por las dificultades en su manejo y las velocidades alcanzadas en las travesías.
La regata partió de Vigo y ya en las primeras etapas fueron varios los barcos que sufrieron desperfectos y accidentes de consideración. Sirve de
ejemplo la segunda etapa que unía Melbourne
con Wellington el ABN AMRO TWO encajó una ola a
más de 20 nudos de velocidad alcanzando a uno
de los regatistas y provocándole la dislocación del
coxis.
En la cuarta etapa, la que se consideraba como
etapa reina, el trayecto discurriría entre las ciudades de Wellinton y Río de Janeiro. En torno a
las tres de la madrugada se dio la voz de alarma
en el Movistar, las compuertas de la quilla habían cedido y el agua inundaba el barco.
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Movistar en la regata del
año 2006. Fotografía
Digitaltrails.

Era necesario activar las bombas de achique de
emergencia que, debido al movimiento del barco,
quedaban sumergidas junto a las baterías que las
alimentaban. Aportando su experiencia como
electricista, Chris tomó la determinación de intentar poner en marcha el sistema para lo que utilizó unos alicates, pero desafortunadamente un
golpe del barco provocó que se perdieran en la
inundación.

Esto significaba estar recibiendo descargas de la
batería de una manera prácticamente continua
mientras realizaba la conexión y con el cuerpo sumergido en agua salada. Chris confesó posteriormente que estimaba haber recibido más de veinte
descargas. Sin embargo, mediante este acto de
valentía fue capaz de conectar las bombas y comenzar a achicar el agua del casco del barco para
poder continuar a flote.

Y en ese momento, la desesperación, El barco con
serio riesgo de irse a pique con toda la tripulación
dentro mientras en agua continuaba entrando a
borbotones. Los barcos Ericsson y el Brasil 1 estaban preparados para el rescate de los miembros
del Movistar. En ese momento, Chris toma la determinación de conectar las bombas de achique
uniendo directamente los cables a los terminales
de la batería con sus propias manos.

Consiguieron llegar a Río de Janeiro donde el barco fue reparado para poder continuar la regata.
Gracias a este electricista, toda la tripulación llegó sana y salva.

Chris Nicholson con su
equipo actual. Fotografía:
Equipo Camper.
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MANUEL FERNÁNDEZ
CASTIÑEIRAS
¿Un robo por descuido cometido por un ladrón corriente? ¿La persona o personas que se lo llevaron
conocen el valor que puede alcanzar en el mercado negro?
Pero antes de continuar, es necesario recordar
qué es lo que se robó. En la página web del camino
de Santiago se define como «El códice medieval
más célebre de la peregrinación jacobea. Se trata de
una compilación en cinco libros de todos los textos
litúrgicos, tradiciones jacobeas, milagros y memoria del camino de peregrinación, elaborada en la
Compostela del siglo XII. Se inició en tiempos de
Diego Gelmírez (1100-1140), primer arzobispo de
Santiago, y se concluyó en la década de 1170-1180
con la adición de unos folios con notación musical,
que constituyen las polifonías más antiguas de Occidente»

Manuel Fernández Castiñeiras. Imagen cedida por Carlos
Casal Iglesias (El Correo Gallego).

El último de nuestros electricistas famosos no es
precisamente un héroe, pero de todo tiene que haber en la viña del Señor (y nunca mejor dicho).
Además, se trata de un electricista gallego, porque no se podía acabar este artículo sin la presencia de uno de nuestros compatriotas y que en
cuanto nuestros avezados lectores comiencen a
leer, reconocerán esta historia y a su protagonista.
El 5 de julio de 2011, se produce un gran revuelo
en la Catedral de Santiago de Compostela.
El Dean de la Catedral se da cuenta de que la caja
fuerte de su despacho está abierta y que de su interior falta el «Códice Calixtino». El pánico empieza a extenderse por todo el templo mientras
comienzan a buscar por diversas estancias por si
alguien lo hubiera dejado descolocado. Sin embargo, no aparece y el Dean se pone en contacto
con sus superiores.
Al mismo tiempo se avisa a la policía para denunciar lo que ya consideraban un robo. Comienzan
las hipótesis, ¿se trató de un robo por encargo?

Códice Calixtino. Fotografía
de Manuel Valdemoro.
Wikipedia.

Se trata, en resumen, de una compilación de las
tradiciones de la época, de cómo Santiago llegó a
ser una las capitales del cristianismo y de los avatares que sufrían los peregrinos en su camino hasta Compostela. Por lo tanto, y teniendo en cuenta
que se trata de un ejemplar único, tiene un valor
cultural y económico incalculable que podría ser
muy codiciado en el mercado negro por los coleccionistas de arte sacro.
En cuanto la Policía Nacional tiene conocimiento
del hecho, desplaza desde Madrid al que en ese
momento era el inspector jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, Antonio Tenorio para que se
haga cargo de la investigación junto con el juez
instructor Vázquez Taín. La investigación comienza con el visionado de las cintas de seguridad de la Catedral, que sin embargo, cuenta con
un punto ciego que impide ver quién se lleva el
Códice Calixtino de la caja fuerte. Lo que sí que
permite comprobar este visionado es la cantidad
de desmanes que se producían en el templo compostelano y que llenaron hojas y hojas de los diarios del momento. Basta con tirar de hemeroteca
para recordar el expolio y las tropelías que sucedían en los pasillos de la catedral y que con este
robo salieron a la luz.
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Manoliño do Rego empezó a trabajar en la catedral
gracias a la amistad que tenía su madre con el Arzobispo. Comenzó haciendo recados, tareas menores y con el tiempo fue encargándose de más
trabajos, convirtiéndose en el electricista del templo, mientras que descubría todos los recodos de
la Catedral de Santiago. Le unía una gran amistad
con el que sería Dean, lo que le daba al mismo
tiempo una gran confianza para moverse libremente sin levantar sospechas.

Fotografía de D. Antonio Tenorio. Imagen cedida por
www.patrimonioactual.com

La investigación se centra en quince sospechosos
que poco a poco se van descartando (entre los que
podría estar D. Pedro Fontenla, que había estado
visitando las estancias donde se guardaba el
ejemplar robado, siendo las fotografías de su autoría las que revelan su presencia en dichos lugares). La investigación da un giro cuando detectan
llamadas telefónicas entre uno de los investigados y marchantes de arte. Se trataba del organista
de la catedral, Joaquín Barreira, y los encargados
del caso pensaban que tenían ya un hilo del que
tirar y que podían estar ante una trama de venta
de obras de arte.
Los agentes llevaron a cabo un registro en la vivienda del organista, en la que no encuentran el
libro robado pero sí que descubren un facsímil del
Códice valorado en 5.000 euros. Joaquín Barreira
fue condenado a 4 meses de cárcel si bien se descartó su participación en el robo del Códice. Se
asocian las llamadas con diversos marchantes de
arte a que es un experto musicólogo al cual piden
consejo de manera recurrente y le solicitan su
participación en diversos foros especializados.
Poco a poco, el cerco se estrecha.

Todo cambió en el año 2005 cuando fue despedido por los recelos que sobre él recaían. Se sospechaba que había hecho pequeños robos y que había pasado facturas por trabajos no realizados o
con precios inflados. Aquello fue un mazazo para
Manuel y ese mismo año sufre un ictus que le deja
como rasgo característico una cojera. Para ilustrar la relación cercana con el Dean, fue este
quien lo llevó al hospital y lo acompañó durante
su convalecencia.
Una vez recuperado, y a pesar de que había sido
despedido, Manuel Fernández siguió merodeando por la Catedral de manera cotidiana. Escuchaba misa todos los días y recorría los laberínticos
pasillos de la catedral a su antojo.
Las sospechas sobre el electricista se acrecentaron cuando un anónimo informó a la Policía de
que estaba intentando comprar una casa al contado por unos 300.000 euros, cuando ya disponía
de un piso y un apartamento cerca de la playa de
Sanxenxo (Pontevedra). A partir de ahí se precipitaron los acontecimientos y en el año 2012 se ordenó su arresto y el registro de sus propiedades,
entre los que se encuentran pisos, trasteros y plazas de garaje.
Los investigadores no podían dar crédito a lo que
encontraron. En el piso de O Milladoiro (Ames- A
Coruña) se incautaron de dos millones de euros
que había ido sustrayendo poco a poco. También
descubrieron gran cantidad de documentación
robada, desde cartas de sus vecinos a informes
médicos, así como con 35 libretas donde anotaba
los robos, cotilleos y curiosidades de la catedral.

Manuel Fernández Castiñeiras durante
el juicio. Imagen cedida por Carlos Casal
Iglesias (El Correo Gallego).
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Sin embargo, el Códice no aparecía.
Junto a Manuel, detuvieron a su mujer y a su hijo.
El electricista se mantenía imperturbable, solicitó
un rosario y se negaba a cooperar con la policía, a
pesar de que existían videos de las cámaras de seguridad en los que se le veía cogiendo dinero de la
caja fuerte. En otro de los vídeos se le puede ver
con una bolsa de deportes y un bulto que sospechaban que era el Códice. La cojera lo delató.
Entonces, el inspector jefe decidió apretar al hijo
para comprobar si podría sacarle alguna información relevante.
Antonio Tenorio lo amenazó con detener a su novia que se encontraba en España en situación irregular lo que conllevaría su expulsión. Se trataba
de una chica con graves problemas de salud a la
cual, la situación estresante de una detención podría agravarle su situación.
A la mañana siguiente, el hijo no soporta más la
presión y pide hablar con el inspector jefe y le informa que además de las plazas de garaje y trasteros, su padre tiene un espacio que no figura en el
catastro, ni en las escrituras y que se encuentra
justo al lado de una plaza de garaje. Hacia allí se
dirigen de manera inmediata, lo registran y ante
su sorpresa encuentran el ansiado Códice envuelto en bolsas de plástico, por suerte, en buen estado de conservación.

cuarenta mil euros de indemnización que
solicitaba.
El Códice Calixtino fue devuelto entre gran expectación mediática en un acto al que asistieron
el Arzobispo de Santiago de Compostela, y los
presidentes de la Xunta de Galicia y del Estado.

Ante la confesión del hijo y con el hallazgo del libro, Manuel es llevado a juicio y condenado a diez
años de cárcel en el año 2013 (reducidos a 8 finalmente). En el año 2019 sufre de nuevo un ictus
que le provoca un agravamiento en su estado de
salud.
Manuel nunca confesó el verdadero motivo del
robo, en alguna ocasión relató que era parte de
una trama que incluía al Dean y que el dinero era
un anticipo por la venta del libro, pero la
hipótesis más aceptada es que actuó por
venganza por haber sido despedido de su trabajo
tras 25 años de servicio y no haber recibido los

Imágenes del juicio
que condenó a Manuel
Fernández Castiñeiras, a su
mujer y a su hijo. Imágenes
cedidas por Carlos Casal
Iglesias (El Correo Gallego).

Llegada del presidente del Estado y de la Xunta de
Galicia a la Catedral de Santiago para la entrega del
Códice Calixtino. Fotografía: Pool Moncloa.

Acto de entrega del Códice.
Fotografía: Pool Moncloa.
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Para finalizar este artículo, me gustaría incluir
una anécdota que ilustra a la perfección como en
cada momento histórico, los avances tecnológicos
siempre tienen detractores y que los mismos quedan retratados con el paso del tiempo. Y como no
podía ser de otra manera, la llegada de la luz eléctrica a los hogares también sufrió críticas como
las realizadas por Ángel Ganivet (escritor y diplomático) que escribió lo siguiente:
«El antiguo hogar no estaba solo constituido por la
familia, sino también por el brasero y el velón, que
con su calor escaso y su luz débil obligaba a las personas a aproximarse y a formar un núcleo común.
Poned un foco eléctrico y una estufa que iluminen y
calienten toda una habitación por igual, y habéis
dado el primer paso para la disolución de la familia»

Nota final.
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La movilidad
eléctrica
a análisis

Según un estudio del MIT, acelerar la e-movilidad,
o movilidad eléctrica, alimentada por renovables
podría llegar a ahorrar hasta un 30 % en las emisiones directas de CO2. Por este motivo, la Unión
Europea ha fijado como objetivo que desaparezcan los coches a gasolina, diésel y también híbridos para el año 2035, con el objetivo final de frenar el cambio climático. Así también lo refleja en
España la reciente Ley 7/2021, que habla de la
movilidad y el transporte como uno de los ejes
clave para los objetivos climáticos marcados.

por Schneider Electric

Situación actual y lo que está por
venir
La movilidad eléctrica es sin duda una tendencia
al alza en España: en tan solo un año, las ventas
de este tipo de vehículos han crecido un 226 % y la
tendencia seguirá al alza, sobre todo teniendo en
cuenta los fondos europeos Next Generation que
se destinarán a este tema. Sin embargo, más allá
del vehículo eléctrico en sí, hay otras cuestiones
igual (o más) de importantes que abordar para
poder avanzar en esta línea. Una de las dificultades que el VE está encontrando para despegar en
el mercado español es la escasa red de carga pública a escala nacional.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
prevé que en 2030 el parque automovilístico
cuente con unos 5 millones de VE. La infraestructura de recarga actualmente consta de uno 11.500
puntos de acceso público, una cifra que dista mucho de poder abastecer de energía a un futuro
parque móvil eléctrico de las dimensiones previstas. Un informe de Deloitte indica que necesitaremos aproximadamente 90.000 puntos de recarga
de acceso público en 2025 y 145.000 en 2030.

Todos los agentes implicados están trabajando en
adecuar esta situación, y ello se ha traducido en
una serie de ayudas públicas, como es el caso del
programa MOVES, que establece ayudas directas
para la movilidad eléctrica y para la infraestructura de carga. Este plan será ampliable a 800 millones si la demanda lo requiere y tendrá continuidad hasta final de 2023. Esto supone una gran
oportunidad para todas aquellas empresas que se
están planteando implantar soluciones completas
de movilidad eléctrica para edificios o renovar
sus flotas de vehículos.

Vehículo Eléctrico y edificios
Teniendo en cuenta la necesidad de crear más
puntos recarga, es lógico prever que la carga de
vehículos eléctricos tendrá que convertirse en
una característica estándar de los edificios en los
próximos diez años para satisfacer la demanda de
los consumidores. En el segmento de los consumidores o pasajeros, por ejemplo, en Schneider Electric creemos que el 95 % de la carga de los vehículos eléctricos se realizará en los edificios. Esto
supondrá una mayor demanda de electricidad en
entornos construidos - los vehículos eléctricos representarán hasta el 40 % del consumo eléctrico
de los edificios - que requerirá una mayor gestión
de la energía. Una gestión que puede simplificarse
con un sistema de recarga digital e inteligente,
como el de EVlink, nuestra gama de cargadores
de VE, que se adapta a las necesidades de los usuarios, según el sector, la ubicación, la capacidad o
los tiempos de carga. Incluye soluciones personalizadas para particulares, negocios y parkings públicos y privados. Con más de 125.000 puntos de
recarga en todo el mundo y certificado Green Premium, estos cargadores ofrecen seguridad, fiabilidad, captación de datos y analítica para permitir
a sus usuarios alcanzar el mayor rendimiento,
gestionar el uso de la energía y reducir costes.
Como vemos, pues, el vehículo eléctrico es solo
una pieza del puzzle de la e-Movilidad. Son mucho los elementos que deberán coordinarse para
acelerar el camino hacia los objetivos marcados
en e-Movilidad: cargadores, edificios, sistemas de
gestión energética, microgrids, energías renovables… Más allá del compromiso de las administraciones, sin duda fundamental, también es de
vital importancia que todos los actores de la movilidad eléctrica establezcan alianzas, para seguir
moldeando el transporte del futuro.
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Claves de los dispositivos de
protección electrosensibles (ESPE)
El Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo (modificado por el
R.D. 2177/2004) es la legislación a tener
en cuenta, desde el punto de vista de la
utilización. En el citado Real Decreto, en
particular en su Anexo I, apartado 1, disposición 8, se indica que «cuando los
elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán ir
equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras
peligrosas antes del acceso a dichas zonas».
En la citada disposición 8 se indica que
los resguardos y los dispositivos de protección tendrán las siguientes características:
• Serán de fabricación sólida y resistente.
• No ocasionarán riesgos suplementarios.
• No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.
• Deberán estar situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
• No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del
ciclo de trabajo.
• Deberán permitir las intervenciones
indispensables para la colocación o la
sustitución de las herramientas, y
para los trabajos de mantenimiento,
limitando el acceso únicamente al
sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el
resguardo o el dispositivo de protección.
Desde TÜV SÜD, han recopilado los requisitos normativos que deberán respetar estos resguardos y equipos de protección cumpliendo con lo indicado en la
citada disposición.
• Su fabricación está adecuada a la Norma UNE-EN 61496-1 «Seguridad de
las máquinas. Equipos de protección
electrosensible. Parte 1: Requisitos
generales y ensayos».
• Un ESPE no ocasiona riesgos suplementarios si su montaje es adecuado
a la Norma UNE-EN ISO 13855 «Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de
partes del cuerpo humano» cumpliendo con la distancia de seguridad. Para
confirmar la distancia de seguridad se

dispone de un equipo específico que
mide el tiempo de parada permitiendo
el cálculo de la distancia mínima de
posicionamiento.
• Los ESPE se instalan y se deben verificar inicial y periódicamente de acuerdo con lo establecido en la Norma
UNE-EN IEC 62046 «Seguridad de las
máquinas. Aplicación del equipo de
protección para detectar la presencia
de las personas».
Otro condicionante importante tiene
que ver con la combinación de ESPE
como dispositivo primario y otros dispositivos de protección como cortinas enrollables, puertas (resguardos móviles
con enclavamiento y bloqueo) y/o vallado
perimetral (resguardos fijos), por lo que
será necesario verificar la distancia de
seguridad entre el campo de acción del
ESPE y la zona peligrosa.
En el caso que el ESPE sea el dispositivo
de seguridad secundario (detección de
presencia/permanencia en área peligrosa) se deberá verificar que su señal segura impide el rearme del dispositivo primario siendo imposible el arranque y por
tanto el movimiento peligroso de la máquina.
Procedimiento para medir la distancia
de seguridad entre el ESPE y la zona
peligrosa
Con el sistema de medición del tiempo de
parada de TÜV SÜD se podrá obtener el
tiempo de respuesta total que equivale
al tiempo transcurrido entre la activación de la función de detección y la detención del movimiento peligroso de la
máquina.
En concreto, se realizarán diferentes mediciones variando la distancia del recorrido de
la máquina en su zona peligrosa para conseguir una media del tiempo de respuesta. Con
esta variable, y teniendo en cuenta las características de los ESPE y los datos sobre la
velocidad de aproximación del cuerpo o partes del cuerpo, podremos calcular la distancia mínima necesaria entre el ESPE y la zona
peligrosa.
Con todo lo comentado anteriormente, la
inspección de adecuación de equipos de
trabajo que tienen instalados dispositivos ESPE debería realizarse teniendo en
cuenta lo anteriormente citado, bien realizando una verificación de la distancia
mediante los equipos específicos, bien
indicando en el informe que no se ha realizado dicha verificación de la distancia
de seguridad.
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Banco Sabadell pone en marcha
Sabadell Professional que sumado
al Fondo de Recuperación
Europeo o los Fondos Next
Generation, representa un rol
dinamizador para los colectivos
profesionales.
Desde Banco Sabadell, vamos a apoyar
a nuestros clientes y potenciales clientes a lo largo de todo el proceso, ofreciéndoles una solución integral que le
permita conocer las subvenciones más
adecuadas para su negocio y, si lo necesita, pueda apoyarse en nosotros para su
tramitación. En este sentido, hemos llegado a un acuerdo con la Oficina de Fondos Europeos de PWC para ofrecer a
nuestros clientes la posibilidad de acceder a un equipo de más de 100 consultores especializados para acompañar a las
empresas en todo el proceso de planteamiento de proyectos y solicitud de los
Fondos Europeos Next Generation EU.
Para llevar a cabo este servicio de tramitación, a través de algoritmos de machine learning, identificaremos qué ayudas
públicas de entre todas las tipologías
(Next Generation EU y el resto de ayudas
europeas, nacionales y autonómicas)
son las más adecuadas para cada cliente
en base a sus necesidades y características. De este modo, informaremos de manera personalizada a cada empresa a
través de su gestor. Este servicio de
identificación de ayudas será gratuito
para nuestros clientes y estará también
disponible en la banca digital de Banco
Sabadell.
Además, como siempre, contará con el
banco para financiar los proyectos que
contribuyan a su transformación a través de financiación anticipada, financiación complementaria y avales.

El Fondo de Recuperación tiene vocación de transformar toda la economía
europea, independientemente del sector. La mayoría de sectores se beneficiarán de proyectos que involucran simultáneamente a la transición ecológica y a la
digital. Entre ellos, el transporte, la automoción, el agroalimentario o el turismo.
Independientemente del sector, nuestro
objetivo en Banco Sabadell es ofrecer
apoyo a las empresas para identificar y
tramitar las ayudas más adecuadas y
proporcionar financiación vinculada a
proyectos en el marco del Fondo de Recuperación Europeo.

40

Novedades ASINEC

Circutor actualiza su gama de
contadores de subcontaje
Los contadores CEM de CIRCUTOR registran el consumo energético de los clientes o arrendatarios en instalaciones donde se desee imputar el consumo de
energía y no dispongan de un contador
propio.
Actualmente, existe una gran variedad
de aplicaciones en la que es necesario
registrar la energía consumida por cada
usuario o local para realizar una repartición equitativa de los costes energéticos.
La instalación de contadores de subcontaje permite obtener el registro individual de la energía consumida. De esta
manera, el gestor podrá obtener datos
reales de cada uno de los locales o clientes, pudiendo realizar una repartición de
costes totalmente equitativa, real y sin
errores. Los contadores de la serie CEM
de CIRCUTOR , disponen de certificación
MID (EN 50470), estando homologados
por un laboratorio totalmente independiente.
Un ejemplo claro de aplicación, podría ser
un centro comercial. La forma más justa
de repartir el coste real es registrando el
consumo de cada local, evitando realizar
estimaciones en función de la superficie
o tipo de actividad. Otros ejemplos son
apartamentos, residencias de estudiantes, campings, puertos deportivos o polideportivos.

Este tipo de contadores también aporta
valor añadido en la gestión de edificios,
infraestructuras e industrias, ya que su
instalación permite saber dónde, cómo,
cuándo y cuánta energía se consume en
cada momento, aportando la información necesaria para realizar acciones correctivas para la mejora energética y
evitar consumos ineficientes en las cargas conectadas en la instalación.

DIGAMEL continua su expansión a
Asturias con la adquisición de
DIMELSA
DIMELSA , distribuidora de material eléctrico, miembro del Grupo FEGIME, empezará a operar bajo la sociedad de DIGAMEL S.A. a partir del 1 de enero.

DIGAMEL incorpora a su plan de expansión a DIMELSA, un nuevo almacén de
2.500 m2 en Avilés y que se suma a sus
delegaciones de A Coruña, Lugo, Santiago, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra,
Vigo, Ourense y Madrid.
Con esta adquisición se pretende ampliar
la zona de influencia de DIGAMEL a Asturias y zona norte de España, continuando
de esta manera con la expansión y crecimiento de los últimos años. Además,
esta unión permite ofrecer mejores condiciones de venta para sus clientes manteniendo la excelencia en el servicio
como propósito principal del Grupo.
Con este objetivo la compañía pretende
convertirse en un referente de especialización en la zona norte de España a través de sus divisiones y su equipo de técnicos especialistas.
Bajo el acuerdo, firmado en el mes de diciembre, el nuevo almacén conservará el
nombre comercial de DIMELSA y su actividad seguirá desarrollándose en las mismas instalaciones, pero funcionará bajo
la razón social de DIGAMEL S.A. a partir
del 1 de enero.

Digamel mantendrá la plantilla que ya venía trabajando en el punto de venta asturiano de manera que haya una continuidad y desde DIGAMEL podamos
ofrecerles el mejor servicio como ya venimos haciendo en todos nuestros puntos de venta. La delegación de Avilés
estará formada por siete compañeros, al
que próximamente se sumarán nuevas
incorporaciones, y al frente del equipo
estará Marino Rodríguez Alonso, que
cuenta con una trayectoria de más de 20
años en el sector.
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CONVERSIA incluye en su Servicio
Compliance el asesoramiento
jurídico de Legálitas
CONVERSIA , consultora de referencia a
nivel nacional, fue pionera, en 2021, en
lanzar, el Servicio Compliance, como solución integral para ayudar, especialmente a
pymes y autónomos, a hacer frente a los
requerimientos legales a los que están
sujetos.

El Servicio Compliance de Conversia permite aunar la gestión de varias normativas, garantizando así una coordinación
más efectiva y un nivel de adecuación
más eficiente en diversos ámbitos normativos, cuyo cumplimiento es obligatorio o
diligente y que resultan de aplicación a
empresas y autónomos:
• Prevención de Riesgos Laborales, (a
través de ASPY Prevención).
• Asesoramiento jurídico telefónico, (a
través de Legálitas).
• Protección de Datos Personales.
• Control Horario Jornada Laboral.
• Sociedad Información +E-Commerce.
• Prevención de Riesgos Penales.
La alianza que te aporta la mejor propuesta
El compromiso de CONVERSIA con la adecuación a la normativa la ha llevado a desarrollar, constantemente, nuevas soluciones que ayuden a sus clientes a hacer
frente a los requerimientos legales a los
que tienen que hacer frente sus negocios.
Para el Servicio Compliance, CONVERSIA
cuenta con una alianza estratégica que le
ha permitido llevar su propuesta a un nivel
superior, mediante el vínculo establecido
con Grupo ASPY y Legálitas.
Por un lado, CONVERSIA pertenece al
Grupo ASPY, consolidada corporación empresarial especializada en la Prevención
de Riesgos Laborales.
El Servicio Compliance cuenta con el aval
de ASPY Prevención, que proporciona la
cobertura necesaria y soluciones específicas que garanticen y promuevan la seguridad y salud de los trabajadores.
Además, a partir de ahora, el Servicio
Compliance incorpora en su dotación el
asesoramiento jurídico telefónico, presta-

do por Legálitas, sin límite de consultas y
de forma individualizada.
Gracias a esta cooperación, se aúna la
experiencia y conocimientos de tres
compañía líderes en sus sectores, para
maximizar una fórmula de servicio verdaderamente integradora, personalizada
y eficiente.
Abogados expertos para tu negocio.
Gracias a la incorporación del servicio de
asesoramiento jurídico telefónico de Legálitas, CONVERSIA pone a disposición de
sus clientes un equipo de abogados expertos para que les puedan trasladar
cuando quieran, y todas las veces que
necesiten, sus consultas referentes a
múltiples asuntos relacionados con su negocio o con su ámbito familiar: seguridad
social, fiscalidad, contrataciones, administración, clientes, proveedores, responsabilidad civil, propiedad industrial e intelectual, locales, vehículos, matrimonio,
vivienda, etc.
Para casos cuya naturaleza o viabilidad lo
requiera, los clientes de CONVERSIA podrán
tener acceso, en condiciones preferentes, a
la red nacional de despachos de Legálitas,
siendo derivados, si procede, al bufete que
les corresponda por especialidad.
El principal objetivo de la colaboración entre Legálitas y CONVERSIA es el de poder
ofrecer a sus clientes un asesoramiento
jurídico fácil, accesible y eficaz, a través
de más de 800 abogados y una red nacional de 277 despachos por toda España.
En definitiva, esta propuesta de servicio
permite que los empresarios y profesionales puedan estar bien asesorados a la
hora de tomar las decisiones más favorables, adecuadas y convenientes para sus
negocios y para sus familias.
Como parte de la labor de asesoramiento
y adecuación, los servicios de Conversia
incluyen garantías adicionales, tales
como seguro de responsabilidad civil, defensa jurídica, asesoramiento jurídico y
verificación periódica.

Información
importante
La nueva ley antifraude (11/2021) obliga a las PYMES y Autónomos españoles
a actualizar sus aplicaciones para que
cumplan con la nueva normativa y se
pueda obtener un registro de todas las
facturas de compra y venta que sufran
alguna modificación, o sean eliminadas.
Las sanciones por incumplimiento ascenderán a 50.000 €
ECLIPSE Sigue cumpliendo su compromiso de mejora continua con sus clientes, y
durante el presenta año ha completado
23 actualizaciones repletas de novedades y mejoras en su software de gestión
ERP.

Este año hemos incorporado más de 20
informes específicos del servicio de asistencia, que se pueden consultar desde el
móvil o tableta para ver el estado de: los
trabajos en curso, los consumos de horas
y materiales de cada incidencia o parte
de trabajo, el rendimiento de los trabajadores, y el estado global del servicio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadística global.
Abiertas más antiguas.
Cerradas Incidencias marcadas.
En garantía.
Tiempo medio por usuario.
Incidencias por usuario.
Abiertas por usuario.
Incidencias con checklis.
Reetiquetado de incidencias.
Abiertas por clientes.
Todas por cliente.
Lista de materiales asociados a incidencias.
• Detalle de costes por acciones.
De forma adicional ofrecemos la personalización de cuadros de mando a medida cada empresa para que pueda realizar
una supervisión específica de sus propias necesidades, de forma sencilla y dinámica. Con la información más relevante siempre disponible de forma online y
actualizada.
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Coeticor registra
cifras de trabajos
visados similares
a las de la
prepandemia
El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de A Coruña ha sabido resistir
el envite de la emergencia sanitaria. De
hecho, a pesar del contexto de incertidumbre actual que se ha extendido a todos los sectores y actividades, COETICOR cerró el 2021 con cifras que invitan
al optimismo. Entre ellas despunta el número de trabajos visados a lo largo del
pasado ejercicio: cerca de 7.000 entre las
tres localizaciones del Colegio en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela. Se
trata de un número similar al de otros
años de prepandemia y que refleja, además, un crecimiento del 12 % con respecto a 2020 (cuando el resultado fue de
6.059). Del cómputo global, proyectos
relacionados con la electricidad se presentan como una de las tipologías más
comunes, representando más del 24 %
del total.
Estas cifras permiten extraer varias conclusiones. En primer lugar, dejan entrever
la importancia del visado, una herramienta fundamental para los colegios profesionales y que, en el caso de los colegios
profesionales, garantiza la fiabilidad de
cualquier trabajo, así como su adecuación a las leyes, normas y reglamentaciones técnicas vigentes. Hablamos, por
ende, de un auténtico aval en términos
de calidad y seguridad, dos atributos importantes de serie que han cobrado una
mayor importancia en la coyuntura de
incertidumbre actual.
Estos números hablan también de la necesidad de seguir contando con los ingenieros técnicos industriales como profesionales al servicio de la sociedad. Y es
que, con o sin pandemia, la de los ITIs es,
no solo una profesión de presente, sino
también de futuro.
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101 Ejemplos Empresariales de
Acciones #PorElClima
Las empresas jugamos un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, pues tenemos la capacidad para
implantar acciones encaminadas a reducir el impacto y contribuir así a la descarbonización de la economía.

además de ayudar a no ralentizar los procesos productivos. Por su parte, los materiales plásticos de protección de mercancía, como productos acolchados o
films de embalaje, se acumulan en grandes cestas.

En el año de la ambición climática, desde
la Comunidad #PorElClima promueven
los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima, que ya alcanza su 4ª
edición.

Con este sistema de uso circular de materiales se consigue una reutilización del
98 % de los cartones y plástico de embalajes de proveedores, rechazando por mal
estado o problemas de manipulación
aproximadamente el 2 % de todo lo que
recibe. De esta forma la entidad colabora
en la reducción de emisiones de CO2 que
conllevaría la producción de estos elementos.

El objetivo: reconocer las iniciativas más
ambiciosas llevadas a cabo por las empresas españolas para frenar el colapso climático y ambiental, las desigualdades
sociales y la mejora de nuestra resiliencia.
Como novedad, la edición de este año se
dirige a empresas medianas, pymes y micropymes, pues son ellas quienes conforman el 99 % del sector privado en
nuestro país. Además, este año se ha
puesto un especial foco en la implementación de estrategias de descarbonización, que vayan en consonancia con los
objetivos establecidos por la Unión Europea de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en un 55 %
para 2030 y la neutralidad para 2050, tal
y como recoge la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático.
El sistema de reutilización de embalajes
de ELEKO TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
figura como uno de los 101 Ejemplos Empresariales #PorElClima que reconocen
un año más el compromiso y la ambición
climática del sector empresarial incluyendo a pequeñas, medianas y grandes
compañías, con el fin de visibilizar sus
iniciativas concretas para hacer frente a
la emergencia climática e impulsar las acciones de descarbonización.
La política interna de ELEKO nos lleva a
conservar todos los embalajes recibidos
para su posterior uso en la distribución
de mercancía, reutilizando así casi el
100 % de las cajas de nuestros proveedores así como los materiales plásticos
de protección, garantizando en todo
caso la integridad de los productos, equipos y materiales que distribuye.
Los embalajes (cajas de cartón) y materiales de protección (plásticos y productos acolchados) que reciben con mercancía procedentes de proveedores, son en
primer lugar clasificados según el tipo de
material para su posterior uso. Las cajas
se guardan sin desmontar con el fin de
alargar la vida útil del material y mantener la estructura original del embalaje,

Una empresa como ELEKO, cuya actividad principal es la distribución de mercancía, ha encontrado en una de sus necesidades, el embalaje, su principal
compromiso en el camino hacia la descarbonización. Así, nos hemos comprometido a no consumir ningún material de embalaje, alargando todo lo posible la vida
útil de elementos que ya existen. Como
elemento distintivo en nuestros envíos
solo utilizamos la cinta de embalaje.
ELEKO colabora de esta forma en la reducción de la producción de plástico y
cartón, disminuyendo el consumo de materias primas como madera, agua y energía, lo que está directamente relacionado con la estrategia de reducción 2030 y
la descarbonización total para 2050.

Además, también calculamos nuestra
huella de carbono que desde 2017 se ha
reducido en un 17 %.
En la edición 2021 se han reconocido
aquellas propuestas que aceleran la ambición climática del sector empresarial
con el objetivo de cumplir con los objetivos de descarbonización 2050. Están
focalizadas en la medición del impacto, la
reducción de emisiones, el reporte público de las acciones y la movilización social.

IDE amplia su
gama de
bastidores y
accesorios para
Racks de 19».
IDE cuenta con una amplia gama de bastidores y accesorios de montaje para obtener las mejores soluciones de Racks de
19" sobre armarios de Fijación Mural y
Armarios Autoportantes.
Toda la perfilería, está fabrica da en acero cincado de 2 mm de espesor, aportando a la estructura del armario toda la
solvencia y estabilidad que requieren las
instalaciones sobre Racks de 19".
Cuenta con un amplio abanico de posibilidades de montaje, tanto en versión fija
como pivotante, además de tener la opción de bastidor total o bastidor parcial
sobre el armario, adaptándose así a las
necesidades de todas las instalaciones
eléctricas.
Además, cuenta con una amplia gama de
accesorios que complementan el montaje e instalación, como son bandejas fijas
y extraíbles, tapas embellecedoras o tapas ciegas y modulares, todo ello adaptado a las necesidades y dimensiones concretas de los armarios para Racks de 19".
Para más información puedes consultar
su web, www.ide.es.

Módulo 45×45
cargador doble
USB A+X 30 w
con PD y QC 3.0
Como respuesta a la incesante necesidad de cargadores USB en los puestos de
trabajo, MMCONECTA ha diseñado un
nuevo producto que permite integrar
dos cargadores USB en un espacio de
45 × 45 mm. Este modelo aloja un USB
tipo A (el estándar más común desde
hace décadas) y el USB tipo C (que posiblemente se convierta en el nuevo estándar sustituyendo al USB A o a los MicroUSB) de forma que se da respuesta a
todos los dispositivos del mercado.
El conector USB de Tipo C se caracteriza
por tener un tamaño pequeño, y sobre
todo porque es un conector totalmente
reversible.
Este producto está especialmente diseñado para alimentar smartphones, tablets, auriculares, hasta portátiles (evitando fuentes de alimentación)… de una
forma rápida gracias a los 30 W de potencia de salida total, que se distribuyen de
esta manera:
• Tipo A – Quick Charge 3.0
• 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2.5 A,
20 V - 1.5 A
• Tipo C – Power Delivery
• 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2.5 A,
15 V - 2 A, 20 V - 1.5 A
Por otro lado, se trata de módulo puede
ser integrado en cualquiera de nuestras
Soluciones, y su conexión se realiza por
embornamiento mediante tornillo, aunque una vez más la gran ventaja radica
en que se puede pedir montado y cableado a las tomas eléctricas sin coste adicional de mano de obra.
Su acabado en forma curva se integra
perfectamente en las soluciones PLUS y
45 de MMCONECTA, ya que está disponible tanto en RAL 9010 como RAL 7021 y
contiene un led que se ilumina para indicar que está en funcionamiento.
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LMTABOGADOS: defendemos tus Elaboración de protocolos de acoso
derechos, protegemos tu patrimonio
En LMTABOGADOS (socio colaborador
de ASINEC) seguimos luchando por defender los derechos de nuestros clientes, en especial de los asociados de ASINEC , tal y como relatamos a continuación,
haciéndonos eco de los últimos éxitos
obtenidos por este despacho en el último trimestre de 2021:
LMTABOGADOS consigue la condena a
una comercializadora por un sobrecoste
en la facturación, teniendo esta que devolverle a nuestro cliente alrededor de
unos 7.000 €. Dicha comercializadora venía facturando a la empresa de nuestro
cliente a precio indexado, cuando tenía
contratado un precio fijo.
LMTABOGADOS consigue que la aseguradora MAPFRE ESPAÑA, S.A. indemnize
finalmente a nuestro cliente con una
cantidad un 50 % mayor de la que dicha
aseguradora propuso inicialmente como
compensación, con motivo de un siniestro en un accidente de tráfico.
LMTABOGADOS consigue suspender
una demanda de deshaucio precario en
base a la prejudicialidad civil. Gracias a
esta acción, nuestra cliente no deberá
abandonar el domicilio y el procedimiento permanece en suspenso.
LMTABOGADOS consigue el sobreseimiento de una condena a uno de nuestros clientes, acusado de conducir bajo
los efectos del alcohol, porque el Ministerio Fiscal no pudo acreditar dicha acusación. Además, desde nuestro despacho, hemos logrado también reducir el
alcance de las sanciones impuestas por
condenas de alcoholemia a varios clientes, implicando una sanción económica
mínima de 720 € y la retirada del permiso
de conducir por el menor tiempo posible
en dichos casos (8 meses).

LMTABOGADOS consigue que el Juzgado
de Primera Instancia Nº 3 de A Coruña
conceda la atribución y custodia de un
menor a nuestro cliente, junto con una
pensión de alimentos de 400 € mensuales. Además, se consigue un régimen de
visitas a favor del padre, partiendo de la
base de que era él mismo quien ostentaba la guardia custodia del menor con anterioridad.
LMTABOGADOS consigue rebajar la condena solicitada por el fiscal en una acusación por malos tratos. El fiscal solicitaba una pena de 9 meses de prisión pero,
tras nuestra defensa del caso y de nuestro cliente ante el Juzgado de lo Penal Nº
6 de A Coruña, solo ha sido condenado a
cumplir 15 días de trabajo en beneficio
de la comunidad.
LMTABOGADOS consigue, en un proceso
de Familia, que la guardia custodia de un
menor se le conceda al padre del mismo,
condenando además a la madre al pago
de una pensión de alimentos de 300 €
mensuales y al pago del 50 % del importe
de los gastos extraordinarios, algo remarcable puesto que la misma alegaba,
en su defensa, que vivía casi en la indigencia.
LMTABOGADOS consigue la extinción
de un contrato de renting por un vehículo
de alta gama, después de que nuestros
clientes estuviesen intentando rescindir
dicho contrato durante un largo periodo
de tiempo pero el concesionario obstaculizase estos intentos. Nuestros clientes han conseguido, además, que el concesionario les devuelva una importante
cantidad de dinero que le habían entregado en su día.

Podéis ver más videos de clientes satisfechos en nuestra web: www.lmtabogados.com

Tal y como se indica en la Directiva
2006/54/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa
a la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación en la que se define
el acoso sexista y el acoso sexual y se
establece que dichas situaciones se considerarán discriminatorias y, por tanto, se
prohibirán y sancionarán.
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombre, en su artículo 48.1 y 48.2 establece la obligatoriedad de proteger a los trabajadores y trabajadoras de situación de acoso sexual,
mediante la elaboración de un protocolo
de acoso y posterior sensibilización del
acoso sexual y por razón de sexo con
medidas
Todas las empresas tendrán que plasmar
y promover las condiciones de trabajo
que eviten el acoso y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y
para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
Es por ello, que CIPRL elaborará, para todos sus clientes que no dispongan del
mismo, sea cual sea su ocupación y tamaño, este protocolo, ayudándoles a definir las condiciones de trabajo adecuadas así como a definir la Asesoría
Confidencial y sus funciones.
Para ampliar información contacta con
nosotros info@integralprl.com

Elaboración de Planes de Igualdad
Así mismo, el Real Decreto-ley de 1 de
marzo de 2019, de medidas urgentes
para la garantía de la igualdad de trato y
oportunidades en el empleo y la ocupación, establece un periodo para que las
empresas puedan adaptar la nueva normativa y elaborar su plan de igualdad:
• Empresas de más de 150 personas en
plantilla: obligatoriedad establecida a
partir de marzo de 2020.
• Empresas de 100 - 150 personas en
plantilla: obligatoriedad establecida a
partir de marzo de 2021.
• Empresas de 50 - 100 personas en
plantilla: obligatoriedad establecida a
partir de marzo de 2022.
Si lo que necesitas es un Plan de Igualdad, NORQUALITY CONSULTORES, tenemos una dilatada experiencia con más
de 10 años asesorando a las empresas,
en la elaboración de políticas de igualdad
y en el diseño de su Plan de Igualdad a
partir de la realización de un diagnóstico
de situación inicial que permite conocer e
identificar sus puntos fuertes y áreas de
mejora para establecer los planes de acción necesarios.
Para más información no dudes en contactar con nosotros info@norquality.es
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El sistema de iluminación
inteligente de OPPLE se
perfecciona
El sistema Smart Lighting de OPPLE es
increíblemente fácil de instalar: las luminarias se pueden empotrar o montar en
superficie y conectarse a la red principal,
nada más sacarlas de la caja. No hacen
falta cables, casquillos, pasacables, servidores ni controladores adicionales. Todas las luminarias se pueden controlar a
través de la App Smart Lighting de
OPPLE.
Smart Lighting de OPPLE es un sistema
flexible con el que se pueden configurar
diversas escenas de iluminación para
cada espacio. En cualquier momento
puede ir cambiando a la escena deseada,
dependiendo de la actividad en la oficina
o en el colegio. Otra prestación inteligente del Smart Lighting de OPPLE es el
sensor inteligente que mide tanto el movimiento como los niveles de luz en un
espacio determinado. La cantidad de luz
que emite el sistema Smart Lighting de
OPPLE se ajusta inmediatamente a la luz
diurna para mantener el mismo nivel de
luz e inlcuso ahorrar más energía. También se puede conseguir que se regule la
luz automáticamente a cierto nivel, la
solución ideal para los pasillos. Esta solución se llama «Corridor Feature» ("Función Pasillo").
El sistema Smart Lighting se puede utilizar en cualquier lugar. Hay varios paneles
inteligentes, luminarias suspendidas y
downlights para usar en el entorno de
oficinas o escuelas. Hay varios Spots inteligentes, adecuados para hoteles, restaurantes y tiendas. Y finalmente, la
campana inteligente y la estanca inteligente de OPPLE están destinados principalmente a almacenes, zonas de producción y aparcamientos, y además junto
con el sensor de microondas inteligente
de OPPLE ahorrará la máxima energía
cuando no hay nadie cerca. Con nuestros
relés SMART universales, también podrá
integrar otras luminarias en nuestro Sistema.

Con la iluminación inteligente de
OPPLE se puede contar con:
• Control e iluminación totalmente inalámbrica usando la red de bajo consumo por Bluetooth®.
• Iluminación dinámica sin cableado adicional.
• Instalación rápida y fácil, sin necesidad de pasarelas.
• Ahorro máximo de energía gracias a
los sensores inteligentes.
• Se pueden configurar varias escenas/
ambientes usando la app gratis
OPPLE Smart.
• Funciones únicas como equilibrio de
luz diurna, función pasillo, sensores de
movimiento y relé inteligente.
• Máxima seguridad gracias a las señales cifradas y gestión estricta de
usuarios.
• Un sistema excelente y económico de
Iluminación inteligente.
!Continúan los avances: Tunable White!
Las variaciones de temperatura de color
en la misma luminaria se denominan Tunable White (TW). Esto le permite cambiar fácilmente de blanco cálido a blanco
frío (2.700 K- 6.500 K) y viceversa.

SMM-8SA | envío de mensajes de
audio por red de datos
Una nueva prestación permite que el
reproductor de mensajes con programación horaria y control de zonas envíe los mensajes por multicast IP.
El reproductor de mensajes con programación horaria y control de zonas SMM8SA dispone además de una salida
Ethernet que le permite enviar los mensajes de audio a los equipos remotos SIP
de OPTIMUS: altavoces, amplificadores o
interfaces de audio. Por tanto, los mensajes MP3 del dispositivo, ya sean activados por programaciones horarias (50)
o por contactos de entrada (8), se pueden transmitir a la vez por el sistema de
megafonía local y por los diferentes
equipos de audio conectados a la red datos. Con esta nueva función se amplían
las posibilidades del equipo, que además
de utilizarse en modo local como parte
del sistema de megafonía de una escuela, supermercado, centro comercial, oficina... puede enviar por multicast IP los
mensajes a puntos remotos. Estas son
algunas de las posibilidades:
• Definir zonas de múltiples altavoces
(o de altavoces de gran potencia) en
naves industriales, patios de escuela,
campos de deporte, almacenes... gracias a la etapa de potencia MP-120SIP,
de 120 W RMS para línea de 100 V.
• Repartir altavoces exponenciales AE15SIP colocados en postes, farolas o
estructuras urbanas para emitir avisos a grandes áreas, por ejemplo en
pueblos, playas, puertos...
• Crear clusters (grupos) de altavoces para conseguir puntos sonoros
omnidireccionales con una inversión
mínima utilizando el amplificador MA215SIP, con dos salidas de 15 W RMS
a 8 ohm.
• Acceder a sistemas de megafonía
completos e independientes para enviar mensajes con control de prioridad
mediante la interfaz IA-10SIP.

El sistema se puede completar con un
teléfono SIP para acceder a cada uno de
los equipos remotos con prioridad máxima, y con un servidor SIP para gestionar
grupos, desvíos, rellamadas... Asimismo
la intercomunicación IP/SIP de OPTIMUS
también es compatible: el mismo teléfono puede atender, por ejemplo, a los intercomunicadores de zonas de refugios
ES-42SIPH y enviar un aviso en vivo a un
área remota de altavoces conectados a
un MP-120SIP. Consulte con OPTIMUS si
desea más información.
https://optimusaudio.com/es/
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Rexel presenta nuevos servicios de Cursos de formación para
entrega y recogida de pedidos
profesionales con Fundación
Saltoki

REXEL pone en marcha nuevas soluciones logísticas a la medida de sus
clientes.
El primer REXEL LOCKER se ha instalado en el punto de venta de REXEL
Zaragoza y está operativo desde el
pasado mes de diciembre.
Con el objetivo de mejorar la satisfacción
de sus clientes y facilitar la disponibilidad
de los productos que necesitan en su día
a día, REXEL comienza 2022 presentando una serie de nuevos servicios de entrega y recogida de pedidos a medida.

• REXEL EXPRESS Interdía, una nueva
modalidad de entrega de paquetería
en el mismo día, indicado exclusivamente para paquetería de hasta 20 kg
y hasta un radio de 15 Km desde el
punto de venta REXEL . Este servicio
implica la recogida de los pedidos antes de una hora determinada con entrega en destino en las horas siguientes a través del acuerdo alcanzado
con los colaboradores de servicios de
transporte de la empresa.
• REXEL PROXIMITY, un sistema de recogida en un punto externo a REXEL
que el cliente selecciona entre las más
de 2.000 alternativas disponibles al
hacer un pedido. Cuando el material
está disponible en el punto de recogida escogido, el cliente recibirá la
confirmación a través de SMS o mail
y podrá pasar a recoger su compra en
un horario amplio y establecido. Este
servicio está indicado para pedidos
monobulto de hasta 20 kg de peso
y unas medidas máximas de 150 cm
(ancho+largo+alto)

• REXEL LOCKERS (en la imagen, el locker de la compañía disponible en la fachada de REXEL Zaragoza), un servicio de taquillas en las propias
instalaciones de REXEL que permite
la recogida de pedidos durante las 24
horas del día y los 7 días de la semana
para adaptar el servicio a cualquier
necesidad que pueda tener el cliente.
Este proyecto ya está implantado en
los puntos de venta de la compañía en
Zaragoza y Teruel, y llegará en el primer trimestre de este año al área de
Madrid.

Además de estas iniciativas, REXEL implantó el pasado año un servicio de
Track&Trace, que permite a los clientes
obtener la trazabilidad y confirmación de
todas las entregas que realizan sus colaboradores y transportistas.
Estos nuevos servicios logísticos aumentarán las opciones de nuestros
clientes para recoger sus pedidos, incrementarán la disponibilidad y flexibilidad
de recepción de materiales y permitirán
entregas con contacto cero, ya que, en la
mayoría de estos casos, la recogida se
realiza mediante un código QR sin necesidad de firma. Además, alineándose con
la estrategia de sostenibilidad, eficiencia
y respeto medioambiental del GRUPO
REXEL , estas medidas colaboran en la
reducción de emisión de CO2.
Desde REXEL , esperan que estas herramientas incidan muy positivamente en la
experiencia de compra de sus clientes.

FUNDACIÓN SALTOKI, la vía por la que el
GRUPO SALTOKI canaliza su labor social
y formativa, ha lanzado una nueva herramienta online para que los profesionales
puedan realizar, cómodamente, búsquedas de los cursos que oferta esta entidad.

Con FUNDACIÓN SALTOKI, los profesionales podrán realizar cursos que les prepararán para obtener certificaciones
como el RITE, el carné de gases fluorados sin límite de carga o la habilitación
profesional para instalaciones de baja
tensión. Y, además, podrán formarse
para realizar instalaciones en nuevas
áreas con un gran futuro, como la energía solar fotovoltaica o a la aerotermia.
El objetivo es incrementar el número de
instaladores bien formados y acreditados
para ejercer correctamente su trabajo.
Todas las formaciones se realizan en aulas técnicas provistas de las últimas novedades de producto, de manera que los
instaladores pueden obtener un conocimiento basado en las soluciones más
actuales.

Entre las novedades de la oferta formativa de FUNDACIÓN SALTOKI se encuentra el curso para obtener la habilitación
profesional para instalaciones de baja
tensión. Con este curso, el profesional
podrá obtener la habilitación básica, pero
también la de especialista en tres modalidades: protección de viviendas, locales
con riesgo de explosión e instalaciones
generadoras de potencia igual o superior
a 10 kW.
Este curso se suma al que ya ofrece desde hace varios años FUNDACIÓN SALTOKI para obtener el carné RITE y poder
realizar legalmente instalaciones de calefacción, climatización, ventilación, solar térmica o producción de ACS. Más de
1.000 alumnos ya lo han obtenido gracias a esta formación que combina sesiones online y prácticas.
El buscador con toda la información sobre precios y características de las formaciones y los centros en los que se imparten está disponible en la página
www.saltoki.com/cursos-para-profesionales.
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Dispositivos de detección de fallos
de arcos Acti9 iC40N ARC y Acti9
iCV40N VigiARC
Para evitar el riesgo de incendio eléctrico en la instalación, Schneider Electric ha lanzado una gama de detección
y protección frente al defecto de arco
eléctrico.
Las nuevas gamas también informan
de forma intuitiva del defecto que
haya podido causar el disparo de la
protección
SCHNEIDER ELECTRIC , líder en la transformación digital de la gestión de la
energía y la automatización ha lanzado
una gama de detección y protección
frente al defecto de arco eléctrico para
evitar el riesgo de incendio eléctrico en la
instalación.
Los dispositivos Acti9 iC40N ARC incluyen en un único mecanismo de dos módulos la protección combinada frente
sobrecargas y cortocircuitos, además de
la protección contra defectos de arco, en
un único dispositivo.
Para una protección avanzada completa,
la gama Acti9 iCV40N VigiARC ofrece
además la prestación de protección diferencial superinmunizada F-SI para brindar en un único dispositivo compacto las
funciones de una bobina contra sobretensiones, un interruptor automático, un
interruptor diferencial superinmunizado
y la protección frente el defecto de arco
eléctrico.
El interruptor Acti9 iCV40 VigiARC combina la protección diferencial superinmunizada, protección contra sobretensiones, protección automática y detección y
protección contra arco eléctrico.

Ambas gamas no solo protegen la instalación frente a los defectos de red mencionados, sino que también informan de
forma intuitiva del defecto que haya podido causar el disparo de la protección.
Mediante la ventana VISI-TRIP, la tecnología patentada de SCHNEIDER ELECTRIC de señalización que indica mediante un indicador mecánico rojo el motivo
de disparo, además de un LED de diagnóstico, es posible averiguar el motivo de
disparo a primera vista.
Así mismo, ambas protecciones disponen
de la ventana VISI-SAFE, o indicador de
contacto positivo, que indica la apertura
completa de todos los polos.
Mediante las protecciones de arco eléctrico de SCHNEIDER ELECTRIC , puedes
disponer y proporcionar a tus clientes un
sistema de protección eléctrica avanzado, compacto e integrado que mejore la
seguridad y, al mismo tiempo, sea fácil de
gestionar para evitar interrupciones del
suministro eléctrico y evitar el riesgo de
incendio de las instalaciones eléctricas,
ya sea para viviendas, edificios terciarios
o ambientes industriales.

S270 ROADSHOW de ya ha
iniciado su ruta
SIMON 270 Roadshow es el espacio itinerante, experiencial e inmersivo donde
se ejemplifica el concepto de conectividad simplificada con el objetivo de «democratizar» esta tecnología mediante el
acercamiento geográfico.

Pretende acercar al sector la manera en
que podrán digitalizar los espacios de la
forma más revolucionariamente simple.
Este tour que empezó en Olot, la ciudad
natal de SIMON, recorrerá un total de 46
ciudades entre España y Portugal.
SIMON ha apostado por integrar elementos innovadores y reafirmar la sostenibilidad y el reciclaje reacondicionando un
container industrial para promocionar
una serie que ha dado un paso adelante
en estos conceptos.

Todo el concepto del Roadshow se desenvuelve bajo el lema de la nueva serie
SIMON 270 «Para mejorar, simplifica».
Un lema que se explica como un ejercicio
que tiene que ver con llegar a lo esencial,
quitando accesorios y preservando solo
lo imprescindible.

El espacio cuenta con tres zonas diferenciadas:
La zona taller donde el visitante podrá
tocar, probar y conocer de primera mano
la esencia de SIMON 270: estéticas, acabados y funciones como el Clean Schuko,
el elemento distintivo de la serie que ha
transformado el enchufe tradicional.
Por otro lado, un espacio dedicado a lo
experiencial donde se ejemplifica el concepto de conectividad simplificada. En el
universo iO los dispositivos SIMON 270
se conectan con uno mismo a través de
los asistentes de voz o de la SIMON iO
App del móvil.
En el exterior, se podrá disfrutar al aire
libre de desayunos, obsequios y ase
soramiento personalizado para proyectos.
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Distribuidor oﬁcial de:

24 metros Camión con cesta
elevadora ForSte 24D SPEED

UFD: más servicios digitales para
los instaladores y usuarios
La distribuidora de electricidad del GRUPO NATURGY, UFD, está impulsando y
mejorando su Plataforma Digital de Servicios (www.ufd.es) con el objetivo de
facilitar y agilizar las gestiones, los trámites y las solicitudes de los instaladores, analizando cuáles son sus necesidades y ofreciéndoles servicios que les
permitan atender de forma más ágil las
peticiones de sus clientes relacionadas
con el suministro eléctrico.

PLATAFORMAS
SOBRE VEHÍCULO

ALQUILER
Y VENTA

La nueva SOCAGE forSte 24D SPEED es
una plataforma sobre camión de doble
articulación con la estabilización automática de serie. Una auténtica revolución en el mercado de los vehículos de
3.500 kg que hace realidad los deseos
de los profesionales más exigentes.

Simplicidad de uso y seguridad
El acabado SPEED H+H incorpora la estabilización automática de serie que aumenta la seguridad y facilita una correcta maniobra de estabilización, incluso
desde la cesta. Incluye también el cierre
automático de la parte aérea.

Capaz de llegar a una altura de trabajo de
23,60 m y un alcance lateral de 12,80 m
con una capacidad de carga en la cesta
de 300 kg , (2 operadores + material).

Estabiliza sin sobresalir de las medidas
del camión con cesta elevadora con las
máximas prestaciones para conseguir un
mejor posicionamiento y mayor aproximación del equipo al lugar de trabajo.

Una de las principales novedades que ha
puesto recientemente a disposición de
los instaladores es un nuevo servicio
para facilitar que sus clientes puedan delegarles puntos de suministro como gestores, aunque no estén registrados en la
plataforma. Ahora pueden descargarse
una autorización y, una vez esté firmada
por ambas partes, la pueden hacer llegar
a UFD a través de la propia Plataforma,
completando un sencillo formulario y adjuntándola escaneada.
Por otro lado, con el objetivo de mejorar
la coordinación de los trabajos entre UFD
y los instaladores en las solicitudes de
conexión a la red, ahora los clientes reciben un SMS o un e-mail indicándoles que
pueden introducir las fechas previstas
en las que finalizarán sus instalaciones
particulares, permitiendo que UFD programe sus trabajos lo antes posible y finalice la solicitud la conexión.
Con el mismo objetivo de mejorar la coordinación en los trabajos de conexión y
evitar que se tengan que reprogramar,
UFD también envía un SMS o un e-mail al
cliente en caso de que detecte que tiene
una anomalía en sus instalaciones particulares sin resolver.

El camión con cesta elevadora 24D SPEED es la plataforma articulada más completa del momento, una plataforma ligera de alta calidad con estructura robusta
y máximas prestaciones con estabilizadores verticales ﬁjos. Destaca también
por:

Funcionamento ﬂuido y preciso
La instalación hidráulica junto la nueva
consola de mandos Socage permite movimientos más dulces y proporcionales
con mayor control por parte del operador,
incluso con maniobras simultáneas.
www.soosmaquinaria.com

Versatilidad
Permite no tener el brazo debajo de la
cesta y mejorar la aproximación sin peligro de colisión y mayor precisión a tejados, estructuras o ciertas maniobras en
trabajos de poda. Además, facilita y aumenta la seguridad en las posibles salidas del operario en altura para engancharse a la línea de vida obligatoria.

Además, cuando se generan los códigos
CUPS, UFD también envía un SMS o un email al solicitante de la conexión para informarle de que los tiene disponibles y
que puede consultarlos en la Plataforma
Digital de Servicios, disminuyendo así los
tiempos de espera. Y junto con los CUPS,
el cliente puede ver la información relevante y necesaria para la contratación
del suministro.
En relación con las solicitudes conexión
de generación, UFD ha adaptado su plataforma digital al Real Decreto
1183/2020 de Acceso y Conexión. Para
ello, ha habilitado un check en la apertura
del expediente que permite al cliente pedir el presupuesto de extensión desde el
alta del expediente, y puede aceptar, rechazar o solicitar una revisión de la propuesta previa y solicitar las notificaciones operacionales.
También ofrece la posibilidad de ver el
listado de actividades por las que ha pasado la solicitud y, adicionalmente, permite descargarse un «Resguardo Acreditativo» de estas actividades.
Para poder disfrutar de éstos y otros
servicios y ventajas, regístrate en la Plataforma Digital de Servicios de UFD
(www.ufd.es).
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Ciudades con alma
¿Has pensado alguna vez cómo quieres
que sean las ciudades en los próximos
años? EDIGAL sí. Tiene el objetivo de diseñar un modelo de ciudad más respetuosa, más eficiente y más digital. Ciudades basadas en la sostenibilidad,
comodidad, accesibilidad e innovación:
ciudades con alma. Estos son los valores incorporados en el proceso de producción de sus innovadores soluciones.
Los materiales que emplean en la fabricación del equipamiento urbano son reciclados y reciclables, contribuyendo así a
la economía circular.
Se enfocan en el ecodiseño, término que
empuña valores asociados a un diseño
más respetuoso con el medio ambiente
sin perder su funcionalidad ni estética.
Además, apuestan por la conectividad
de los diferentes elementos de una ciudad. La firma logra que sea posible administrar diferentes servicios desde un
único cuadro eléctrico: «son armarios
diseñados para gestionar desde el alumbrado público y el tráfico urbano, hasta el
sistema de riego. Con esta apuesta reducimos el número de elementos presentes
en las calles de las ciudades», destaca su
gerente, Iago Martínez Garrido.

EDIGAL tiene una amplia gama de armarios Smart fácilmente integrables en diferentes entornos. Como punto innovador en el diseño de estos elementos,
destacan la incorporación de pantalla
táctil y punto de conexión wifi, así como
el punto de recarga para dispositivos móviles.

La firma acaba de editar su catálogo de
equipamiento urbano donde se pueden
consultar los centros de mando de alumbrado público, así como sus soluciones
para el ámbito municipal. Todos los detalles sobre los centros de mando ya están
disponibles en el nuevo catálogo de EDIGAL que se puede descargar en la web
edisongalicia.es

TRADEFORCE, marca exclusiva de
herramientas y pilas, llega a
Sonepar en España
TRADEFORCE es el nombre de la marca
exclusiva de productos de seguridad, herramientas y pilas que SONEPAR en España comercializa desde noviembre en
todos sus puntos de venta de Dielectro
Industrial, así como también a través de
la tienda web y en SONEPAR MovilidApp.
Con el lema, «Any job, anywhere», TRADEFORCE incluye una completa gama de
productos diseñados para hacer la vida
del instalador más sencilla.

«Lanzamos una exclusiva marca que tiene la ambición de convertirse en una referencia en los productos de Seguridad y
Herramientas para el uso diario», ha detallado Jean Cyrille Verspieren, Presidente de SONEPAR en España.
La gama inicial de herramientas manuales, herramientas aisladas VDE y pilas, se
ampliará posteriormente con más productos de protección individual y materiales de instalación, siempre de acuerdo
con la filosofía de esta nueva marca que
está presente exclusivamente en SONEPAR .

«Las herramientas TRADEFORCE están
fabricadas con materiales de alta calidad
y están pensadas para que puedan ser
utilizadas exitosamente en cualquier situación», ha apuntado Diego Barriuso,
Director de Energy & Tradeforce de Sonepar en España. «Además, TRADEFORCE también se preocupa por el medio
ambiente y la ergonomía en sus diseños.
Por eso, el packaging es 100 % biodegradable y reutilizable, y diseña sus productos siempre pensando en la comodidad
del usuario», ha indicado.
El catálogo de TRADEFORCE ya está disponible para descargar en la web oficial
de TRADEFORCE en España.

Guía de servicios
ASINEC

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.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS Y DE
TELECOMUNICACIONES
DE A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña

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.

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.

Tel. 981 299 710
asinec@asinec.org
www.asinec.org

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.
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE CUBRE LA PÓLIZA:
instalaciones, reparaciones y montajes eléctricos en general
tanto de baja como de alta tensión, así como de
telecomunicaciones.
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE CUBRE LA PÓLIZA:
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas de
protección contra incendios, instalaciones térmicas,
fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas, recipientes
a presión.
COBERTURAS:
• R.C.: 3.000.000 €.
• R.C. Patronal: 3.000.000 € - 450.000 €/victima.
• Franquicia: 300 € General / 1.500 € Técnicos.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS
Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA

REVISTA
Nº

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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Noticias, novedades y curiosidades.
Conócelas en tiempo real en el
facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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Frases para a reflexión
No apures algo que quieres
que dure para siempre.

La mejor manera de evitar
que un prisionero se escape,
Anónimo es asegurase de que nunca
sepa que está en prisión
El día que comprendas que
Fiódor Dostoyevski
lo que te vas a llevar es lo
que vives, empezarás a vivir De lo sublime a lo ridículo
no hay más que un paso
lo que te quieres llevar.

El Principito

No tengas miedo a la
perfección, nunca la
Napoleón I alcanzarás

Walter Ocaña

Intenta no volverte un
hombre de éxito sino un
hombre de valor.

Mi abuelo decía: No te
preocupes por los que te
odian; preocúpate por los
que fingen quererte»

Salvador Dalí

La empatía es como la
inteligencia, al que le falta
no se da cuenta

Nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años
Albert Einstein
Manuel Pelegrín arrugan la piel, pero el
miedo arruga el alma
Es una pena que las persoSer natural es la más difícil
Facundo Cabral
nas no podamos intercam- de las poses
Óscar Wilde Me gusta la gente capaz de
biar los problemas, porque
criticarme constructivatodos sabemos perfectaNo hables mal del puente
mente y de frente, a estos les
mente cómo resolver los de
hasta haber cruzado el río
llamo mis amigos
los demás.
Anónimo

Si quieres algo que nunca
has tenido, tendrás que
hacer algo que nunca has
hecho.

Anónimo

No importa cuantos favores
hagas, al final te juzgarán
por el que no hiciste.

Anónimo

Proverbio

Mario Benedetti

Como todos los soñadores,
confundí el desencanto con
la verdad

Lo más valioso que tienes en
tu vida es tu tiempo y
energía, ya que ambos son
Jean Paul Sartre limitados.

El mundo no será destruido
por los que hacen daño. Si
no por los que ven y no
hacen nada

Albert Einstein

Anthony Hopkins

El optimista cree en los
demás y el pesimista sólo en
sí mismo

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

Gilbert Keith Chesterton

sonepar.es

Somos Sonepar.
Conectamos
el mundo.

“Los equipos de profesionales de
todas las marcas comerciales de
Sonepar Ibérica se han unido para
lograr la mejor fórmula que reúne
experiencia, sinergias comerciales
y operativas para hacer de Sonepar
“La Référence” en términos de
calidad de servicio y eficiencia”.

