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La preocupación por E.ON
y el intrusismo profesional
Comenzaron las reuniones de Zona de esta Asociación el pasado
mes de abril en la Zona del Occidente continuando en mayo en las Zonas
del Caudal y del Nalón. Las preocupaciones por orden de importancia
fueron, sobre todo en las reuniones del Occidente y del Caudal las
referentes a la Distribuidora E.ON, por su forma de trabajar y por su
interpretación de lo exigido por Industria de una manera un tanto sui
generis.
Ello trajo consigo a que en ambas reuniones indicadas, todos los
Asociados mostraran su preocupación y su indignación por dicha forma
de actuar de E.ON Distribución, lo que llevó a que se mantuvieran en
esos meses una serie de reuniones que en principio creemos que pueden
ser satisfactorias en general para el Sector Eléctrico en Asturias y en
particular para nuestros Asociados.
De hecho a raíz de estos encuentros que como dice E.ON
Distribución son el foro perfecto para dar respuesta a todas estas preguntas
y que se hacen necesarias estas reuniones para clarificar posturas y
procedimientos de actuación en el futuro, hemos visto un cambio en
positivo por parte de E.ON Distribución.
Así las cosas, se nos ha facilitado por E.ON Distribución unos
canales específicos para poder resolver las gestiones que tengamos con
ellos, poniendo a nuestra disposición no sólo la página web
www.eondistribucion.com sino incluso un teléfono gratuito, un número de
fax, una dirección postal y el correo electrónico distribución_eon
@eon.com, a los que nos podremos dirigir para enviar la documentación
que haga falta para los trámites necesarios en la instalación eléctrica.
El otro tema fundamental tratado en todas las reuniones de Zona,
ha sido el intrusismo y de acuerdo con lo aprobado en todas las reuniones
de zona indicadas y posteriormente ratificado por la Junta Directiva de la
Asociación, se han tomado las medidas necesarias ejercitando acciones
contra los chollistas y contra quién les ampara y les da cobertura que no
son otros sino instaladores autorizados y para evitar que no sólo que sigan
proliferando esos chollistas sino que además vayan desapareciendo poco
a poco de nuestro Sector y evitemos de esta forma el que nos sigan
perjudicando a todos los que actuamos de forma legal y con el
Reglamento en la mano.
Desde luego, según vayamos teniendo noticias del resultado de
estas denuncias, os lo comunicaremos adecuadamente por los conductos
oportunos y dentro de lo que la ley nos permita, también publicaremos las
sanciones que se vayan poniendo tanto a los chollistas cuanto a aquellos
instaladores que le están dando cobertura legal a los mismos.
Asimismo sabemos que existen muchos más casos de los que nos
habéis denunciado y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, denunciar
todos estos casos a la Asociación, para que de una vez por todas
procuremos erradicar a estos chollistas e intrusos de nuestro Sector, lo
cual redundará en una mayor profesionalidad y una mayor posibilidad de
trabajo legal para todos nosotros.
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA
Este servicio se pone a disposición de los asociados que lo deseen de forma totalmente gratuita.

ASESORÍA JURÍDICA
Representación y asistencia letrada ante todos los Juzgados, Tribunales y Organismos
Oficiales
* Impagados * Laboral * Fiscal y Contable.
Será atendida por el Abogado de la Asociación, D. Alberto Fuente Rincón, de Lunes
a Jueves, de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas. Viernes, de 9:30 a 14:00 horas,
en el Teléfono: 985 963 265.

TASAS DE INDUSTRIA
Las tasas para los certificados de instalación eléctrica se pueden descargar
a través de Internet.
(www.asturias.es)

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

Esta Asociación edita la revista “Boletín Informativo”, con una periodicidad bimestral desde el
año 1982. Se distribuye gratuitamente a todos los asociados, anunciantes y otros relacionados
con nuestro sector.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS
Se pone a disposición de los asociados la posibilidad de contratar toda clase de seguros
en unas condiciones inmejorables:
* Responsabilidad Civil * Incapacidad Temporal * Seguro Convenio
Colectivo del Metal (Artículo 56) * Otros seguros de interés.
Los interesados en alguno de ellos deberán dirigirse a la Asociación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio concertado para los asociados que lo soliciten.

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN
Se puede acceder a ella en la siguiente dirección:
www.ineltas.es
Impresos y normas de Industria; normas compañías eléctricas; REBT; Guía Técnica, etc.

SOLICITUD DE LLAVE MAESTRA DE HC
PARA CENTRALIZACIONES ELÉCTRICAS
Las empresas asociadas que estén interesadas en la llave normalizada de HC para las centralizaciones eléctricas, deberán solicitarla de conformidad con la información que en su
momento les ha sido remitida por la Asociación.

INFORMACIÓN PERMANENTE AL ASOCIADO
Mediante circulares relacionadas con la actividad.

BOLSA DE TRABAJO
Los asociados interesados en ella deberán comunicarlo a esta Asociación, tanto los que
oferten como los que demanden trabajo.

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA RENOVACIÓN
ELÉCTRICA DE VIVIENDAS ANTIGUAS
La Asociación, como Entidad Colaboradora de la Administración,
es la encargada de gestionar estas ayudas. Se ha abierto el plazo y se pueden presentar ya en la
Asociación. Más información en la página web www.ineltas.es

LIBROS TÉCNICOS E INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Los asociados tienen a su disposición: herramientas de presupuestación; últimas novedades en
libros técnicos; catálogos de las principales firmas comerciales; publicaciones técnicas oficiales, revistas, periódicos, etc.

SUBVENCIÓN DESTINADA AL FOMENTO DE LA TDT POR SATÉLITE
Tramitación de la documentación correspondiente.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA ASOCIADOS
Los que se programen en el transcurso del año.

DESCUENTOS EN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Convenio de colaboración comercial entre esta Asociación y Cepsa Car, S.A., mediante el cual
los asociados podrán beneficiarse de descuentos en combustibles y carburantes, y de otros productos y servicios derivados, suministrados por las Estaciones de Servicio o en los puntos de
venta de los productos Cepsa, pertenecientes a la red.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS

CONSULTORIO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y OTROS

Aclaración a cuantas cuestiones se refieran al Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Obtención de condiciones especiales para los asociados a través del Banco Herrero y
Caja Rural.

CONSULTORIO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

HORARIO DE OFICINA DE LA ASOCIACIÓN

Será atendido por el Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, don Javier Carrascal
Camino, en el teléfono: 639 188 716, preferentemente de 17 a 20 horas.

De lunes a viernes de 09:00 horas a 21:00 horas. Teléfono 606 29 31 00
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A través de fabricantes y empresas del sector.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona del Occidente

Cumplimentando con lo acordado por la

Delegado de esta Zona del Occidente don

Junta Directiva de la Asociación Empresarial de

Guzmán Fernández López, don Manuel Antonio

Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de

Vázquez Sánchez, don Enrique González

Asturias, el pasado 25 de marzo de 2014 tuvo

Espina y don Nicanor Bobes Fernández.

lugar la primera de las reuniones de zona

También asistió el Secretario General de la

programadas para este año 2014 que en esta

Asociación, el recién nombrado don Juan

ocasión ha tenido lugar en el Auditorio de la Casa

Carlos Moreno Gómez.

de Cultura de Tapia de Casariego y a la cual
estuvieron convocados todos los Asociados y en

El objetivo de la reunión no fue otro que el

especial las empresas que comprenden la Zona

de tratar asuntos relacionados con la actividad

del Occidente de Asturias.

profesional, principalmente en lo que se refiere a
la problemática de la zona y las propuestas que

La reunión estuvo presidida por el

en tal sentido cabía plantearse.

Presidente de la Asociación, don José Manuel
Cabielles Vallina a quien acompañaban los
miembros de la Junta Directiva y como
6

De hecho, el Orden del Día que se trató en
dicha reunión fue el siguiente:

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

ORDEN DEL DÍA
3. Posibilidad de negociaciones con EON
1. Consulta a los asociados sobre posible
organización de cursos de formación y

para que lleve a cabo inspección de
centralizaciones tal y como hace HC.

temas de los mismos.
4. Propuesta de consultas a EON sobre
2. Toma

de

decisión

sobre

posible

atención de seguro de averías a clientes.

demanda a EON por prácticas ilegales en
aumentos de potencia y falseo de
históricos de contratación.

5. Reclamación a EON de la no inclusión de
CUPS cercano en las solicitudes.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

6. Otras propuestas.

manifiesto la necesidad de que este tipo de
reuniones se puedan celebrar con cierta asiduidad

7. Ruegos y preguntas.

y todas dentro del primer semestre del año, para
poder llevar a cabo el cumplimiento de todos los

Tras las oportunas intervenciones se

acuerdos adoptados en estas reuniones de Zona.

concretaron las correspondientes propuestas para

8

su traslado a la Asociación, por lo que puede

Después de la reunión tuvo lugar un vino

decirse que resultó una reunión muy positiva en

español que se realizó gracias a la colaboración

todos los sentidos, como los asistentes han

de

podido comprobar y que ha servido para poner de

agradecemos desde esta revista su aportación.

DIELECTRO

INDUSTRIAL,

a

la

que

SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material para instalaciones eléctricas
Desarrollos en eficiencia energética
Iluminación técnica y decorativa
Estudios y proyectos de Energías alternativas
Domótica
Climatización y ventilación
Sonido
Redes de voz y datos
Electrodomésticos
33013 OVIEDO

Avda. de Colón, 25 * Comandante Vallespín, 28 * Argañosa, 7
Teléfonos: 985 233 583 / 985 235 160 / 609 860 009 * Fax: 985 241 230
33424 LLANERA
Polígono de Silvota. Parcela 8
Teléfono: 985 262 457 * Fax: 985 263 172
33400 AVILÉS
Avenida del Aluminio. Parcela 2
Parque Empresarial Principado de Asturias
Teléfono: 985 510 716 * Fax: 985 510 710
33202 GIJON
Aguado, 31
Teléfono: 985 195 959 * Fax: 985 195 412

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona del Caudal

El pasado 8 de mayo de 2014 y
continuando con el calendario previsto para las
reuniones de Zona programadas para este primer
semestre del año 2014, se celebró la segunda de
ellas, que ha tenido lugar en el Hotel de
Asociaciones de Pola de Lena y a la cual estaban
convocados todos los Asociados y en especial
los Asociados que comprenden toda la Zona del
Caudal, habiendo asistido una representación de
las mismos, como queda reflejado por las
fotografías que se insertan seguidamente.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

La reunión estuvo presidida por el Presidente de la Asociación, don José Manuel Cabielles Vallina a quien
acompañaban los miembros de la Junta Directiva y como Delegado de esta Zona del Caudal don Manuel Antonio
Vázquez Sánchez , don Guzmán Fernández López, don Enrique González Espina y don Nicanor Bobes
Fernández. También asistió el Secretario General de la Asociación don Juan Carlos Moreno Gómez.
El objetivo fundamental de la reunión ha sido el de tratar asuntos relacionados con la actividad
profesional, principalmente en lo que se refiere a la problemática de la zona y las propuestas que en tal
sentido cabían plantearse.
De hecho, el Orden del Día que se trató en dicha reunión fue el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Consulta a los asociados sobre posible organización de cursos de formación y temas de los
mismos.
2. Toma de decisión sobre posible demanda a E.ON por prácticas ilegales en aumentos de potencia
y falseo de históricos de contratación.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

3. Posibilidad de negociaciones con E.ON
para que lleve a cabo inspección de
centralizaciones tal y como hace HC.
4. Reclamación

a

E.ON

de

la

documentación a aportar para realizar
los trámites oportunos.
5. Reclamación a E.ON de la no inclusión
de CUPS cercano en las solicitudes.
6. Ruegos y preguntas.
Tras las oportunas intervenciones, se
concretaron las correspondientes propuestas
para su traslado a la Asociación, por lo que puede
decirse que resultó una reunión muy positiva en
todos los sentidos, como los asistentes han
podido comprobar y que ha servido para poner
de manifiesto la necesidad de que este tipo de
reuniones se puedan celebrar regularmente e
incluso con una mayor periodicidad.
Una vez finalizada la reunión tuvo lugar un
vino español que se llevó a cabo gracias a las
aportaciones de DIELECTRO INDUSTRIAL,
MAPRISE, DIELECTRO ASTURIAS, a los que
agradecemos desde este Boletín Informativo su
colaboración.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona del Nalón

Continuando con el calendario previsto para

El encuentro estuvo encabezado por el

las reuniones de Zona programadas para este año

Presidente de la Asociación, don José Manuel

2014, se celebró la tercera de las reuniones de

Cabielles Vallina a quien acompañaban los miembros

Zona el pasado 22 de mayo. Tuvo lugar en un

de la Junta Directiva y como Delegado de esta Zona

céntrico establecimiento hostelero de La Felguera

del Nalón don Miguel Ángel Pérez Montes, don

y a la misma estaban convocados todos los

Manuel Antonio Vázquez Sánchez, don Enrique

Asociados de la Asociación de Instaladores

González Espina y don Nicanor Bobes Fernández.

Eléctricos y en especial los Asociados que

Contó con la asistencia del Secretario General de la

comprenden la Zona del Nalón. Contó con una

Asociación don Juan Carlos Moreno Gómez.

amplia representación.
El objetivo fundamental era el de tratar asuntos
relacionados

con

la

actividad

profesional,

principalmente en lo que se refiere a la problemática
de la zona y las propuestas que en tal sentido
pudieran plantearse. Al final del acto intervino el
Secretario General don Juan Carlos Moreno Gómez,
quien informó sobre las novedades existentes dentro
de la organización administrativa de la Asociación.
De acuerdo con la convocatoria realizada a
los Asociados, el Orden del Día que se trató en
dicha reunión fue el siguiente:
14

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

ORDEN DEL DÍA
1. Consulta a los asociados sobre posible organización de cursos de formación y temas de los
mismos.
2. Intrusismo.
3. Relación con HC/EDP.
4. Relación de los almacenes de venta con los instaladores.
5. Propuestas que se plantean.
6. Ruegos y preguntas.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Después de las diferentes intervenciones enriquecedoras por parte de los Asociados, se concretaron
y se adoptaron una serie de acuerdos para su traslado a la Asociación, por lo que puede decirse que
resultó una reunión muy positiva y bastante fructífera en todos los sentidos, como los asistentes pudieron
comprobar y que sirvió para poner de manifiesto que la Asociación empieza a cambiar y a tomar un rumbo
diferente para mejorar todo lo posible.
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ENTREVISTA
Entrevista al Asociado
Carlos Rodríguez Piñera de Castrillón
El cliente no suele valorar que tu trabajo sea profesional,
de ser así no habría el intrusismo en el Sector Eléctrico
Nos atiende de muy buen grado Carlos Rodríguez Piñera, empresario de la firma ubicada en
Avilés, asociado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias y Delegado de la Zona de Avilés.

cuarenta años. Nunca me había parado a pensar
pero ya llevo mucho tiempo, ¡eh!.
¿Con qué te quedas de la labor que
desempeñas a diario?
Con el trabajo que desempeño todos los días,
la verdad que después de tanto tiempo trabajando
en el sector como te decía antes, pues me quedo
con el servicio que profesionalmente prestas día a
día a la gente que atiendes.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el
Sector Eléctrico?
Pues desde que empecé como autónomo ya
hace mucho tiempo, la verdad es que si me pongo a
pensar estoy casi casi llegando a los 50 años
trabajando.
Claro eso es por haber empezado pronto en el
oficio, por lo que, en el sector llevo trabajando unos
18

¿Qué es lo que menos te gusta de tú
profesión?
La verdad es que últimamente, supongo que
con todo este tema de la crisis, lo que menos me
está gustando es el intrusismo que tenemos en la
profesión por parte de muchos de los que llamamos
“chollistas” que sin estar autorizados por Industria
hacen todo tipo de chapuzas, cosa que me parece
muy, muy poco profesional.
En esta profesión el estar bien cualificado, bien
preparado, es decir, trabajar de manera profesional
es importante porque es mucha responsabilidad la
que tienes si sale algo mal o si te equivocas. Imagina
que por una mala instalación, por hacer una
“chapuza” haya algún tipo de accidente, por eso me
preocupa la poca profesionalidad de estos
“chollistas”, si cuando yo empecé se necesitaba un
carnet de instalador y hoy día necesitas y te exigen
estar autorizado por industria, igual será por algo.

ENTREVISTA
Si tuvieras que analizar la situación actual
de Sector, ¿Qué destacarías?
En estos momentos la situación del Sector,
bueno, supongo que como en la mayoría de los
sectores.
La situación es mala por la crisis, como
comentaba antes, lo del intrusismo, la competencia
desleal hace que la situación no sea muy buena,
todo esto hace que la gente del sector esté más bien
descontenta.
¿Cómo ves el futuro de la profesión?
Bueno, el futuro parece que poco a poco va
saliendo a flote, después de cómo está la situación
con el tema de la crisis.
En general la veo bien, pero creo que se
necesitan algunos cambios de actitud para encarar
un futuro un poco mejor.

¿Cómo es el día a día de un técnico
instalador? ¿Qué tareas lleva a cabo?
Pues la verdad, suele ser bastante monótona,
dentro de que no es que siempre haces lo mismo
porque cada trabajo que realizas es distinto.
Viene a ser un poco como los médicos del
ambulatorio, ven a gente distinta pero siempre con
las mismas cosas más o menos, un catarro un dolor
aquí o allí, el instalador pues igual, el día a día te
dedicas a hacer reparaciones y mantenimientos,
aquí o allá, pero siempre lo mismo, bueno siempre lo
mismo siempre y cuando haya trabajo, claro.

¿Está afectando la crisis al trabajo que
desempeñan las empresas del Sector? ¿De qué
manera?
Claro, por supuesto que está afectando la
crisis a las empresas del sector, como no, pocos
sectores creo que sean a los que esta crisis no haya
afectado.
Las empresas del Sector Eléctrico también
están en situación de precariedad. De hecho se
están produciendo bajas como consecuencia de
esta crisis.
Si alguien te dijera que quiere emprender
en el mundo de la electricidad, ¿Qué le
aconsejarías?
Emprender en estos momentos en cualquier
sector es arriesgarse un poco, pero claro, quien no

“

“

Emprender en estos momentos en cualquier
sector es arriesgarse un poco, pero claro,
quien no arriesga no gana, como
no, hay que pensárselo muy bien.

El precio final es como la categoría
que te pones a ti mismo. Un trabajo de
calidad que es lo que siempre
intentamos hacer.
19

ENTREVISTA

20

arriesga no gana, como no, hay que pensárselo muy
bien.
Cuando alguien quiere emprender en este
mundo de la electricidad tiene que contar en lo que
piensa, por mi parte yo le aconsejaría que lo pensara
muy bien, está la situación difícil y las cosas hay que
pensárselas muy bien varias veces antes de invertir
el dinero, ver lo que puede trabajar, ver lo que
ganará, valorar si merece la pena.
Pensarlo, hay que pensárselo muy, muy
bien.

Para mí el precio final es como la categoría
que te pones a ti mismo.
Un trabajo de calidad que es lo que
siempre intentamos hacer, por lo menos los
buenos profesionales, entonces el precio final
va a tenor de la profesionalidad y del trabajo
bien hecho.

¿Hasta qué punto el precio final condiciona
el trabajo?

La opinión del usuario, yo pienso que no es
acertada ni mucho menos.

“

“

La competencia desleal hace que la
situación no sea muy buena, todo esto hace
que la gente del Sector esté
más bien descontenta.

Las cosas no pueden seguir
en este camino, por nuestra
profesionalidad
y por la seguridad de nuestros clientes.

¿Qué opinión crees que tiene el usuario
sobre los instaladores eléctricos y el trabajo de
estos? ¿Crees que es acertada?

ENTREVISTA
“
El precio final va a tenor
de la profesionalidad.

¿De qué manera influye el intrusismo
laboral?
Interviene de una manera preocupante porque
al final lo que hace es destruir al profesional.
Si no hubiera gente que trabajara como hemos
dicho ya de “chollista”, sin importarle la calidad, no
habría gente que los quisiera contratar.
Luego claro, como hay gente que hace el
trabajo sin ningún tipo de calidad y no están
autorizados por Industria, no pueden acabar el
trabajo entregando el certificado de instalación, el
certificado de seguridad, etc., ahí es cuando nos
necesitan a los auténticos profesionales y en ese
juego es donde no tenemos que entrar nosotros y
no darles cobertura a los chollistas, amparando
indebidamente su “mal trabajo”.
¿Cómo son las relaciones entre los
profesionales del mismo Sector Eléctrico?
Para mí el usuario, el cliente sólo piensa que le
saques del problema, lo triste es que el propio cliente
no ve ni valora la profesionalidad del instalador, sólo
le preocupa arreglar el problema eléctrico que tiene
en su casa, en su local o en su negocio y que si
puede ser no le cobres mucho o mejor no le cobres
nada.
Lo de que el trabajo lo hagas de manera
profesional hay gente que no lo mira, claro si lo
mirara no hubiéramos hablado en ningún momento
como hicimos antes del intrusismo que hay en el
Sector Eléctrico.
De esa gente que por cuatro duros te hace un
apaño, pero, ¿lo hacen con la calidad que damos los
instaladores
profesionales?
y
luego
las
responsabilidades que se derivan de esas chapuzas
quien las paga en realidad es el usuario.
22

Por mi parte la relación con los otros
profesionales del Sector es muy buena.
Otra cosa es, en el tema de lo profesional de
cada uno que la gente hace las cosas con tal de
pasar y dar servicio, sin parar a mirar si se ha hecho
el trabajo cumpliendo el reglamento de baja tensión.
Las cosas no pueden seguir en este camino,
por nuestra profesionalidad y por la seguridad de
nuestros clientes.

“
En esta profesión el estar bien cualificado,
bien preparado, es decir, trabajar de
manera profesional es importante
porque es mucha
responsabilidad la que tienes.

ENTREVISTA
Entrevista a la Responsable del Área de Acceso
a la Red de E.ON Distribución en Santander
Continuamente ponemos en marcha iniciativas
que buscan mejorar nuestra operativa, mantener mejor informados
a los clientes y reducir nuestros tiempos de respuesta
Nos recibe doña Alejandra López como responsable del Área de Acceso a la Red de E.ON
Distribución que se encarga, entre otras tareas, de la relación con las Asociaciones de Instaladores por
parte de dicha compañía Distribuidora. En esta entrevista hemos querido que nos detalle varios temas
relativos a las gestiones más habituales que se realizan con las distribuidoras.

¿Cuáles son las labores propias de la
distribuidora?
Esquemáticamente, podríamos decir que
las tareas responsabilidad de las empresas
distribuidoras son las siguientes:
– Gestionar la red de distribución y su
crecimiento.
– Gestionar las solicitudes de acceso a
la red de los usuarios finales y los
generadores, así como tramitar las
peticiones de altas, bajas y
modificaciones
contractuales
provenientes de las empresas
comercializadoras.
– Realizar la lectura del suministro de los
puntos.
– Facturar los peajes de acceso ATR a
las comercializadoras.
– Llevar a cabo la liquidación de la
energía con el Operador del Mercado.
Desde hace unos meses han
comenzado reuniones entre la Asociación
Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias y E.ON
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Distribución. ¿Podría decirnos por qué
razón se ha decidido realizar este tipo de
encuentros? ¿Considera que existía alguna
necesidad especial por parte de la
Asociación respecto a E.ON Distribución?
Realmente, las reuniones surgieron a
partir de una discrepancia en la interpretación
de una Circular de la Dirección General de
Industria del Principado de Asturias relativa a
las modificaciones en suministros de más de
20 años de antigüedad.
A raíz de este tema han surgido más
cuestiones que son de interés para ambas
partes, por lo que creemos que estos
encuentros son el foro perfecto para dar
respuesta a todas estas preguntas. Además,
teniendo en cuenta el cambiante marco
regulatorio en el que nos movemos, se
hacen necesarias estas reuniones para
clarificar posturas y procedimientos de
actuación.

hasta una potencia solicitada de 4,6 Kw. Para
acreditar potencias superiores, será necesario
presentar un nuevo Boletín o demostrar la
existencia de una póliza de contratación
donde aparezca reflejada la potencia del
boletín.
Por otro lado, se han repasado los pasos
necesarios para llevar a cabo las tramitaciones
de un alta nueva o un aumento de potencia,
explicando los requisitos necesarios para su
apertura.
Me gustaría destacar que, como
novedad, va a ser obligatorio para los nuevos
suministros indicar la referencia catastral del
punto de suministro.
Otro aspecto relevante es la intención de
E.ON Distribución de iniciar una campaña de
revisión de centralizados, en la que tendremos
en cuenta las sugerencias aportadas por la
Asociación de Instaladores de Asturias.

¿Qué temas principales se han tratado
en estas primeras reuniones entre E.ON
Distribución y la Asociación de Instaladores
Eléctricos de Asturias?
En primer lugar, en el caso de las
modificaciones en suministros de más de 20
años se ha llegado a un acuerdo respecto a la
consideración de históricos en los casos en
los que no se disponga de la documentación
pertinente.
Por defecto, y mientras el histórico de la
distribuidora lo avale, se harán verificaciones

¿Podría detallarnos el procedimiento
que deben seguir los instaladores para
tramitar un alta nueva o un aumento de
potencia?
Para este tipo de gestiones es necesario
confirmar, en primer lugar, que existe potencia
disponible, por lo que hace falta abrir un
informe técnico.
Para dar respuesta a este informe se
hace un estudio de la capacidad de la red en
el punto solicitado y se elabora una respuesta
en función de si es necesaria o no la ejecución
de alguna obra de extensión.

“

“

Teniendo en cuenta el cambiante marco
regulatorio en el que nos movemos, se
hacen necesarias estas reuniones.

Tendremos en cuenta
las sugerencias aportadas
por la Asociación.
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Una vez que todos los trabajos están
finalizados y que se ha cerrado el informe, se
puede proceder a contratar el alta o el
aumento de potencia.
Para esta primera fase del informe
técnico, la solicitud puede hacerse
directamente con la distribuidora, pero para
la siguiente fase de contratación es
imprescindible que la gestión se realice a
través de una empresa comercializadora.

Desde E.ON Distribución, en el momento
de la contratación del alta o del aumento de
potencia exigimos que la documentación
técnica que avala la instalación nos haya sido
enviada.
Esta documentación puede llegarnos
tanto a través de la comercializadora como del
cliente final o de su instalador.

“

“

Por defecto y mientras el histórico de la
distribuidora lo avale, se harán
verificaciones hasta una potencia
solicitada de 4,6 Kw.

En breve estará disponible una nueva
versión del portal web, donde se permitirá
que la mayoría de las gestiones
puedan realizarse on-line.

50 años al servicio del instalador es nuestra mejor garantía
• ALUMBRADO EXTERIOR Y
DECORATIVO
• PEQUEÑO MATERIAL
• CALEFACCION
• VENTILACION

ELECTRICIDAD, S.A.
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
ILUMINACION

• AUTOMATISMOS Y TODA UNA
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

ELECTRODOMÉSTICOS

SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS, TALLERES, FERRETERIAS Y
COMERCIO EN GENERAL

No olvide consultarnos a la hora de comenzar su instalación, le
atenderemos gustosamente ofreciéndole las mejores marcas del mercado:
• HIMEL
• SOLERA
• LEGRAND
• BICC GENERAL CABLE
• PIRELLI
• PHILIPS

• OSRAM
• SIEMENS
• CRADY
• ODI-BAKAR
• BJC
• NIESSEN

• SIMON
• SOLER Y PALAU
• TEMPER
• y mucho más...

Nos encontrará en:
ALMACEN Y OFICINAS
C/ Max Planck, 569 • Polígono Industrial de Roces, 3 • GIJÓN
Teléf. 985 16 88 22 (10 línas) • Fax oficina 985 16 78 76 • Fax almacén 985 16 74 24
En Europa somos miembros de:
MUNIELLO ELECTRODOMÉSTICOS:
Componente de:
Instituto, 22 - bajo • GIJON
Teléfono 985 35 50 45 • Fax 984 39 77 43
MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
Rúa das Leiteiras, 3. Polígono Industrial de Ceao. 27003 LUGO
Teléfono 982 10 87 88 • Fax 982 10 87 66 • lugo@munielloelectricidad.com

Con las mejores marcas de electrodomésticos del mercado:
• BOSCH
• FAGOR
• BRAUN

• PHILIPS
• LG
• SANYO

• CORBERO
• SIEMENS
• y mucho más...

¡PREGÚNTENOS POR NUESTRAS PROMOCIONES ESPECIALES!
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¿Qué tipo de documentación
será validada por parte de E.ON
Distribución en el caso de los
contratos antiguos?
Se valida la definida por la
Consejería de Industria de Asturias para
estos casos, que es el Boletín o
Certificado de Seguridad.
Pero dado que nos estamos
encontrando con contratos antiguos en
los que no disponemos de la información
real de la documentación técnica que
avala las instalaciones, ofrecemos la
alternativa de presentar una póliza
antigua donde venga reflejado este dato.
Debido a que esta información no
es la habitual, en estos casos es
necesario que nos la hagan llegar
directamente a E.ON Distribución.
Sin embargo, las cédulas de
habitabilidad,
escrituras
u
otra
documentación administrativa son
responsabilidad de las empresas
comercializadoras y en ningún caso nos
las hacen llegar a nosotros.
¿Cuáles son los canales de E.ON
Distribución específicos para los
instaladores en Asturias?
Disponemos de una página web
que
os
invitamos
a
visitar:
www.eondistribucion.com, que en
breve

“
Va a ser obligatorio para los nuevos
suministros indicar la referencia catastral
del punto de suministro.
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contará

con

una

versión

“
Estas reuniones periódicas entre E.ON
Distribución y la Asociación van a suponer
una magnífica oportunidad para conocer
vuestras opiniones y necesidades.

ENTREVISTA

actualizada donde se pondrá a disposición de
los usuarios de aún más opciones de
gestiones on-line de las existentes.
Además, se puede contactar con E.ON a
través del número de teléfono gratuito 900 10
10 51. La documentación puede ser enviada
al número de fax 942 32 80 16, al e-mail
distribucion_eon@eon.com o por correo
postal al Apartado de Correos 35 - 39000
Santander (Cantabria).
¿Qué canal prefieren los instaladores
eléctricos?
Con gran diferencia, el correo electrónico
es la alternativa que más utilizan.
¿Podría detallarnos qué tipo de
informes se pueden tramitar a través de la
página web?
En la actualidad, esta gestión está
limitada al envío de la documentación a través
de los otros canales, pero como os indicaba,
en breve estará disponible una nueva versión
del portal web, donde se permitirá que la
mayoría de las gestiones puedan realizarse
on-line.
Además, para el caso de los informes, se
va a permitir hacer un seguimiento de los
mismos, conocer en todo momento su estado
y, a su finalización, se informará del CUPS
habilitado en el caso de un nuevo suministro.

Y por último, nos gustaría que nos
adelantase si tienen previsto poner en
marcha algún plan de mejora que facilite la
operativa diaria de los instaladores.
Continuamente ponemos en marcha
iniciativas que buscan mejorar nuestra
operativa, mantener mejor informados a los
clientes sobre sus trámites y reducir nuestros
tiempos de respuesta.
Esperamos que estas acciones redunden
en una mayor facilidad de operación para los
clientes en general y para los instaladores en
particular.
Hemos sido la primera distribuidora en
poner a disposición de los usuarios un
teléfono de atención totalmente gratuito para
todos los trámites y comunicaciones, lo que
da muestra de lo importante que resulta para
nosotros este aspecto.
La nueva página web, que prevemos
esté disponible este verano, mejorará
notablemente la versión actual y nos gustaría
poder haceros una presentación de la nueva
página y sus aplicaciones cuando esté
disponible y así mostraros las novedades y los
principales puntos de interés.
Por otro lado, estoy segura que estas
reuniones periódicas entre E.ON Distribución y
la Asociación Empresarial de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias
van a suponer una magnífica oportunidad para
conocer vuestras opiniones y necesidades, lo
que nos permitirá recoger de primera mano
vuestras propuestas de mejora para analizar
cómo ponerlas en marcha.
Muchas gracias por sus respuestas.
Esperamos que resulten muy útiles para
todos nuestros Asociados.
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SUBVENCIONES
Subvención destinada a la financiación parcial de renovación
de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de
viviendas, ejecutadas con anterioridad al 1 de enero de 1980.
Fruto de las negociaciones que se han
llevado a cabo en el último año y de la buena

en la sección SUBVENCIONES.

disposición y apoyo de la Dirección General de

Asimismo en dicha sección de la página web

Minería y Energía de la Consejería de Economía

indicada, se encuentra el modelo en formato

y Empleo, esta Asociación Empresarial de

word para poder cumplimentarlo e imprimirlo y

Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones

así presentarlo en las oficinas de la Asociación

de Asturias es, nuevamente, la entidad gestora

Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de

de las ayudas destinadas a la financiación

Telecomunicaciones de Asturias sitas en Oviedo

parcial de la renovación de instalaciones

en calle Río San Pedro número 5 piso 1º local

eléctricas anteriores a 1 de enero de 1980 por

número 2, pudiendo hacer llegar las solicitudes

un importe de 125.000 €. El plazo se ha abierto

junto con la documentación, bien personalmente

el pasado 12 de junio de 2014.

o bien por correo postal ordinario, donde se

En síntesis, las bases de las ayudas en

sellará el mismo dándole un número de registro

cuestión son para la financiación parcial de la

de entrada, por riguroso orden de llegada. El

renovación

instalaciones

solicitante deberá ser el mismo que figure como

eléctricas de baja tensión que hayan sido

abonado en la última factura de la compañía

ejecutadas

distribuidora a presentar junto a la solicitud.

integral
y

de

puestas

las
en

servicio

con

anterioridad al 1 de enero de 1980, en el interior

Los beneficiarios de esta subvención serán

de edificios de viviendas habitadas, situadas

toda persona física o entidad sin ánimo de lucro,

dentro del territorio del Principado de Asturias y

con o sin personalidad jurídica, incluidas las

tendrá vigencia única y exclusivamente desde

comunidades de propietarios que sea titular del

el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de

contrato de suministro eléctrico que proceda a

diciembre de 2014, las instalaciones renovadas

renovar la instalación eléctrica de baja tensión

deberán cumplir el Reglamento Electrotécnico

en el interior de edificios de viviendas habitadas.

de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto

El pago de las subvenciones estará sujeto a

842/2002, de 2 de agosto, y demás normativa

las disponibilidades presupuestarias previstas

aplicable y se concretan en las siguientes:

en la Resolución, atendiéndose las solicitudes

La cuantía máxima de la subvención por
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Telecomunicaciones de Asturias www.ineltas.es

por riguroso orden de presentación.

cada instalación objeto de renovación no será

Para más información acerca de las bases

superior al 50% del gasto subvencionable

de la convocatoria o estado de los expedientes,

(excluido el IVA) con los máximos que vienen

ponemos a disposición de los solicitantes los

recogidos en la disposición dictada por Industria

teléfonos de la Asesoría Jurídica de esta

y que se encuentra íntegramente colgada en la

Asociación

página web de la Asociación Empresarial de

Eléctricas y Telecomunicaciones: 985 963 265 y

Instalaciones

985 210 492.

Eléctricas

y

de

Empresarial

de

Instalaciones

ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.A.
ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO
Carretera de la Estación, s/nº. Polígono de Naón
33429-VIELLA-SIERO (Asturias)
Tfno: 985.98.08.18 Fax : 985.98.03.83

Facetos, 35-37
33013-OVIEDO (Asturias)
Tfno: 985.25.33.33 Fax : 985.25.22.78

e-mail: elprisa@elprisa.com http://www.elprisa.com

SUMINISTROS ELECTROMECÁNICOS, S.A.

ELEKSA
MAYORISTA DE MATERIAL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

La Estación, 19
Teléfono 985 56 99 14
Fax 985 56 31 13

Apartado 100
33400 AVILÉS

Avda. C. Guadalhorce, 91
Teléfono 985 56 41 40
Fax 985 56 39 99
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COLABORACIONES
La energía eólica:
las claves de un futuro renovable en el aire

La naturaleza y su dominio han suscitado el
interés del hombre desde la antigüedad, el
aprovechamiento que este hace del mar, la tierra o
los vientos ha evolucionado con los siglos y los
avances de la ciencia, hasta convertir dichos
elementos en potentes fuertes de energía.
En estos últimos años hemos oído hablar con
insistencia de las energías renovables, de la
importancia de su desarrollo frente al agotamiento
de las energías fósiles, pero ¿qué son realmente?,
¿cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes?
Estas fuentes de energía son alimentadas por el
sistema climático de la tierra, el sol, el viento, las
olas, incluso las mareas o la propia energía geológica
de la tierra pueden constituir una fuente de energía
renovable. Hoy vamos a hablar de la energía eólica,
nos hemos propuesto desmontar los imponentes
molinos de viento.
El aprovechamiento de la energía eólica se inicia
a principios de la Edad Media, etapa en la que los
molinos se utilizaban en la extracción de agua o en
la molienda.
Este primitivo concepto ha ido evolucionando
con los avances tecnológicos hasta convertir al
viento en una potente fuente de energía, pero, ¿de
qué manera aprovecha el hombre la fuerza de los
vientos?
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“La energía eólica se convierte mediante un
aerogenerador en energía eléctrica y lo que se hace
habitualmente es inyectar esa energía eléctrica en la
red y a través de dicha red podemos consumir en
cualquier ciudad sin aerogeneradores energía
producida en montañas o sitios alejados”, explica
Ignacio Cruz, experto del CSIC.
España es el cuarto país del mundo en
producción de energía eólica, solo China, EEUU y
Alemania presentan un mayor aprovechamiento de
este recurso. “En España –apunta Cruz- hay zonas
claramente ventosas, una de ellas es la zona de Tarifa
por ejemplo. En toda la zona del Estrecho, debido al
gradiente de las dos masas atlántica y mediterránea,
hay un diferencial de temperatura que hace que haya
vientos de Levante o de Poniente y con ello un
recurso eólico alto”.
Por su parte, Antonio Turiel, otro de los expertos
del CSIC consultados, tiene claro que si se ha apostado
más por la energía eólica que por la fotovoltaica es
“porque la eólica es más rentable económica y
energéticamente hablando”. La cuestión, añade Cruz,
es encontrar “un esquema o solución que permita hacer
realmente competitiva esa energía frente a otras, si no,
nadie invertirá en ella”.
Un aspecto fundamental para entender la
viabilidad de esta fuente energética es la Tasa de
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Retorno Energético (TRE). La TRE mide la
rentabilidad energética de una fuente durante toda
su vida útil, es decir, cuantas unidades de energía
proporciona dicha fuente por cada unidad de energía
que se consume en su explotación.
La energía eólica tiene una tasa de 20 de
unidades energéticas, muy por encima de la
fotovoltaica, que no alcanza las 3 unidades, pero aún
lejos de otras fuentes como la hidráulica, que supera
las 30. Esto hace que la apuesta por la energía eólica
no siempre resulte rentable.
El mayor problema que presenta es su poca
constancia, lo que, en palabras de Cruz, supone que
“si yo dejo de producir porque ese día no sopla el
viento, alguien tiene que sustituirme como fuente y
generar energía”, es decir, una energía alternativa
para los días poco ventosos.
Para Turiel el problema reside de base en que “si
una determinada fuente tiene ya una baja rentabilidad
energética, independientemente de las otras
condiciones, excepto las subvenciones, será un mal
negocio explotarla siempre”.
La contaminación ambiental asociada al
aprovechamiento de las energías renovables es por
lo general inferior a la del resto, sin embargo existen
otro tipo de perjuicios derivados de la explotación de
energías como la eólica.
La propia instalación de parques eólicos ya

genera un impacto medioambiental. “Hay cierta
tendencia a pensar que si aprovechamos fuentes de
energía renovable no impactaremos en nuestro
entorno, lo cual es mentira”, determina Antonio Turiel,
experto del CSIC. Ambos científicos coinciden en
que no hay actividad industrial o de conversión de
energía que no tenga impacto, “cuando incorporas
algo a cualquier paisaje, ya estás impactando”,
apunta Ignacio Cruz.
Otro factor que determina el tan temido impacto
son los residuos. La vida útil de un aerogenerador no
suele superar los 20 años. El problema reside en que
algunos de sus elementos, como las aspas, no son
reciclables. Además su utilización genera un
mantenimiento específico y un alto consumo de
aceite que hay que desechar.
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Este aceite, por ejemplo, se cambia cada año y
200 litros por mil máquinas suponen una gran
dificultad para quien tiene que gestionar este
residuo. “Se investiga para evitar tal producción de
residuos y que el aceite dure la vida útil del
generador, sin tener que cambiarlo anualmente.
Incluso se estudian otras medidas de ahorro como
pueden ser mejorar los perfiles de las palas o reducir
la velocidad de rotación”, aclara Cruz.
La gestión de los residuos no es el único
hándicap al que se enfrenta la energía eólica en
cuanto a impacto medioambiental se refiere. La
fauna también experimenta efectos adversos debido
a la posibilidad de que las aves choquen contra las
aspas de los molinos.
“Que haya un accidente aislado no se puede
evitar, habría que quitar también carreteras y
cableado en general para evitar que eso ocurra. Si
estamos hablando de lugares con mucha fauna y de
vuelo bajo, pues evidentemente lo que hay que evitar
es la implantación de parques en esas zonas”,
sintetiza este mismo experto.
La ventaja fundamental es que, como toda
energía renovable, la eólica se presume como una
fuente inagotable. Mientras que las fósiles agotan la
propia fuente, como ocurre con el petróleo, el gas o
el uranio, la eólica liga su aprovechamiento a la
propia existencia del planeta y de los vientos.
Sin embargo transformar el viento en energía
tiene un elevado coste, tanto su obtención como la
necesidad de transportar la energía desde los puntos
en los que se obtiene hasta los hogares, suponen
factores determinantes en su rentabilidad
económica.
Para un mayor aprovechamiento de los
recursos eólicos, los avances tecnológicos
apuntan a la eficiencia. “Se debe utilizar la eólica
no ya tanto en acumulación de aerogeneradores,
granja o parque sino de manera distribuida, pocas
unidades y acercándolas a donde está el
consumo. Hay aplicaciones en las que ya se
aprovechan los mismos edificios, como en Abu
Dabi, donde aprovechan los perfiles de los
edificios y los diseñan de manera aerodinámica
para conducir el viento hacia las turbinas de
éstos”, explica Cruz.
Otra de las iniciativas para mejorar la eficacia
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energética del viento pasa por la instalación de
parques eólicos en el mar. Reino Unido es uno de los
países que ha optado por esta estrategia,
albergando en su costa el parque eólico marino más
grande del mundo.
El llamado London Array ocupa una extensión
de 100 kilómetros cuadrados y cuenta con 175
aerogeneradores. Una instalación que ha costado
más de 2.200 millones de euros. El gran problema
del medio marino es el mantenimiento, mucho más
costoso que en tierra, por lo que aunque se aumente
la producción se reduce la Tasa de Rentabilidad
Económica (TRE).
“El aprovechamiento de la eólica marina es
mejor que el de la terrestre, debido a que los vientos
sobre el mar soplan con mayor fuerza, de manera
que es más constante. El rendimiento eólico es tres
veces superior al de una zona de tierra”, aclara
Antonio Turiel.
Otro gran problema al que se enfrenta la
explotación de los recursos eólicos es el hecho de
que se ponga en duda su capacidad para abastecer
con éxito la demanda energética. En España la
energía eólica supone el 3’36% del consumo
energético, mientras que el petróleo cubre más del
50%.
“El problema más grave que tenemos hoy en día
es que la energía renovable no puede sustituir todo
el consumo de energía del mundo”, apunta Turiel.
“La producción renovable será siempre como
mucho una pequeña, de toda la energía actualmente
consumida y encima va a ser siempre costosa de
financiar tanto económica como energéticamente”,
añade el experto.
Ignacio Cruz, por su parte, tiene claro que las
energías fósiles no pueden durar para siempre, así
que apunta a la mejora de las energías renovables
como apuesta de futuro. “A no ser que salga una
nueva solución energética, las renovables lograrán
ser más eficientes y reducir precios en favor de una
mayor competitividad. Queda mucho por hacer”,
sentencia.
Si algo une a los expertos a la hora de evaluar
los pros y los contras de esta apuesta energética es
el hecho de que buscar una alternativa a los fósiles
y hacerlas viables, pronto será una obligación para el
hombre. La eólica ya está en marcha.

Pol. Ind. Vega de Arriba
Tlf.: 985 46 46 11*
Fax: 985 46 43 49
MIERES

Martínez de Vega, 40
Telf.: 985 45 23 88
Fax: 985 45 23 88
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Alonso del Riesgo, 11
Tlf.: 985 68 12 00
Fax: 985 67 87 04
SAMA DE LANGREO
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|||
OVIEDO
Fernando Rojas, 9 • 33012 OVIEDO
Teléfono 985 28 06 41 • Fax 985 29 42 62






LEON
Roa de la Vega, 29 y 30 • 24001 LEON
Teléfono 987 22 56 69 • Fax 987 23 78 66






BIERZO
Plaza Los Portales, 4 • 24400 PONFERRADA
Teléfono 987 42 82 18 • Fax 987 42 67 34
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(De la revista “Electroeficiencia”)
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¿SABÍAS POR QUÉ?

¿Del viento conseguimos electricidad?
utiliza campos magnéticos para convertir la
energía rotacional en energía eléctrica.
La energía del generador, de 690 voltios,
pasa por un transformador para adaptarla al voltaje
necesario de la red de distribución, generalmente
de entre 20 y 132 kilovoltios. Las redes regionales
de distribución eléctrica reparten la energía por
todo el país, tanto para hogares como negocios.
Tanto los aerogeneradores terrestres como
los marinos tienen en la parte superior de la
góndola dos instrumentos que miden la velocidad
y la dirección del viento. Cuando el viento cambia
Los aerogeneradores producen electricidad

de dirección, los motores giran la góndola y las

aprovechando la energía natural del viento para

palas se mueven con ella para ponerse de cara al

impulsar un generador. El viento es una fuente de

viento. Las aspas también se inclinan o se ponen

energía limpia, sostenible que nunca se agota y la

en ángulo para asegurar que se extrae la cantidad

transformación de su energía cinética en energía

óptima de energía a partir del viento.

eléctrica no produce emisiones.
Los aerogeneradores son la evolución

ordenadores y se transmite a un centro de control.

natural de los molinos de viento y hoy en día son

En los parques eólicos, que son agrupaciones de

aparatos de alta tecnología. La mayoría de turbinas

más de un aerogenerador, hay entre 0 y 6 personas

genera electricidad desde que el viento logra una

trabajando físicamente, en función de la cantidad

velocidad de entre 3 y 4 metros por segundo,

de aerogeneradores. Cada aerogenerador es

genera una potencia máxima de 15 metros por

revisado periódicamente.

segundo y se desconecta para prevenir daños

Los ordenadores controlan los diferentes

cuando hay tormentas con vientos que soplan a

componentes de la turbina y si detectan un

velocidades medias superiores a 25 metros por

problema, hacen que la turbina deje de funcionar

segundo durante un intervalo temporal de 10

y alertan a un técnico o ingeniero para que la

minutos.

revise.

Generar energía a partir del viento es simple:
el viento pasa sobre las aspas del aerogenerador
y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen
rodar un eje que hay dentro de la góndola que
entra a una caja de cambios. La caja de cambios
incrementa la velocidad de rotación del eje
proveniente del rotor e impulsa el generador que
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Toda esta información queda grabada en los

SUMINISTROS
ELECTRO-INDUSTRIALES

IGERNO, S.L.
† Escobillas
† Portaescobillas
† Contactos para contactores
† Recuperación de contactos
† Repuestos para todo tipo de motores
† Tubos termorretráctiles
† Material eléctrico industrial
† Imanes de tierras raras

Distribuidor Asturias:
AKO-TERM
Cables calefactores, traceado,
calentadores de bidones y paneles
AKO-NIVELES
Detector de nivel para líquidos y áridos
Avda. José Tartiere, 16 • 33420 LUGONES
Teléf. 985 26 59 79 • Fax 985 26 07 65

CAL
ELECTRICIDAD, S.A.
Distribuidor de
alta, media y baja tensión

CALidad y Servicio
      
Polígono Mora Garay. Parcela 3.6
C/ Narciso Monturiol, 32-34
Teléf. 985 30 06 04 • Fax 985 30 00 92
33211 TREMAÑES - GIJON
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Me falta tiempo para vivir
Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el hierro y
un plátano por el potasio. También una naranja, para la vitamina C, medio melón
para mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la
diabetes. Todos los días hay que tomar dos litros de agua (sí y luego orinarlos que
lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos).

Todos los días hay que tomarse un Activia o un Yogurt para tener “L.Cassei
Defensis” que nadie sabe qué es, pero parece que si no te tomas un millón y medio
todos los días, empiezas a ver a la gente como borrosa.

Cada día una aspirina, para prevenir los infartos, más un vaso de vino tinto
para lo mismo, otro de blanco para el sistema nervioso y uno de cerveza, que ya
ni me acuerdo para qué era. Si te lo tomas todo junto, es posible que te dé un
derrame, pero no te preocupes porque probablemente ni te enteres.

Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que
logres defecar un jersey. Hay que hacer entre cuatro y seis comidas diarias, livianas,
sin olvidarte de masticar cien veces cada bocado. Haciendo un pequeño cálculo,
sólo en comer se te van como cinco horitas. Ah, después de cada comida hay que
lavarse los dientes, o sea: después del Activia y la fibra, los dientes, después de la
manzana, los dientes, después del plátano los dientes y así mientras tengas
dientes, sin olvidar pasarte el hilo dental, masajeador de encías, el buche con Plax;
mejor amplía el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y
los dientes, te vas a pasar varias horas por día ahí adentro.

Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho, más las cinco que
empleamos en comer, son veintiuna. Te quedan tres, siempre que no te agarre
algún imprevisto. Según las estadísticas, vemos tres horas diarias de televisión.
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Bueno, ya no puedes porque todos los días hay que caminar por lo menos
media hora (dato por experiencia: a los 15 minutos regresa, si no la media hora se
te hace una).

Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta: hay que
regarlas a diario. Además, hay que estar bien informado, así que hay que leer por
lo menos dos periódicos diarios y algún artículo de revista, para contrastar la
información. ¡Ah!, hay que hacer el amor todos los días, pero sin caer en la rutina:
hay que ser innovador, creativo y renovar la seducción. Te vuelvo a recordar que
después de cada comida hay que cepillarse los dientes.

También hay que hacer tiempo para barrer, lavar la ropa, los platos, y no te
digo si tienes perro u otra mascota o si tienes hijos.

En fin, a mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. La única posibilidad que
se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez, por ejemplo: Te duchas con
agua fría y con la boca abierta, así te tragas los 2 litros de agua.

Mientras sales del baño con el cepillo de dientes en la boca, le vas haciendo
el amor a tu pareja que de paso mira la televisión y te cuenta, mientras barres.

¿Te quedó una mano libre?, pues llama a tus amigos y a tus familiares.
Mientras hablas, tómate el vino. El yogur con la manzana te lo puede dar tu pareja
mientras se come el plátano con el Activia y menos mal que ya crecimos porque
si no nos tendríamos que clavar un Danonino Extra Calcio todos los días.

Ahora os dejo porque entre el yogur, el medio melón, la cerveza, el primer litro
de agua y la tercera comida con fibra del día, ya no aguanto más y necesito ir al
cuarto de baño urgentemente.

Ah, voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes…
(Jesús A. Prieto Domínguez)
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