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Nuevos aires en la asociación
El pasado 1 de febrero, primer sábado del mes, fue cita obligada para
celebrar la Asamblea General Ordinaria anual de esta Asociación. Una
reunión, la de este año donde la asistencia fue bastante alta, casi el doble del
año anterior, de lo que podemos deducir que nos interesamos y nos
preocupamos cada vez más por el funcionamiento de nuestra Asociación.
Este año, como siempre, después de aprobar por unanimidad el acta de
la junta del año anterior y de aprobar también el estado las cuentas, de las que
se dio copia a cada asistente a la Asamblea, se trataron los temas de interés
para los asociados en el apartado de ruegos y preguntas, aunque previamente
el Presidente de la Asociación el Sr. Cabielles, expuso el informe anual,
donde se destaca en el área económica el beneficio al final del ejercicio,
aunque este año se produjeron más bajas de asociados que altas, como viene
siendo la tónica en los últimos años.
Referente a los acuerdos comerciales que se disponían y que sigue en
vigor, se informa que se ha firmado un convenio de colaboración con
importantes deducciones para la obtención de permisos de conducir.
Se habla que en el boletín informativo se ha producido un incremento de
ingresos, aunque pequeño, respecto al año anterior, lo que vendría a confirmar
el buen estado del boletín que se viene autofinanciando en su totalidad.
Respecto a la relación con las compañías eléctricas, a petición de la
Asociación se han celebrado varias reuniones para hablar de los puntos
conflictivos.
En lo referente a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas
antiguas, la partida destinada a este respecto por el Principado de Asturias se
agotó en corto espacio de tiempo, para este 2014 no se sabe aún qué cantidad
va a destinarse a este apartado, aunque por parte de Consejería informan que
podría ser una cuantía igual a la del año anterior.
Varios temas fueron tocados en ruegos y preguntas, entre ellos el
problema con certificados de seguridad tramitados a través de internet, siendo
que cuesta mucho acceder por problemas con los sistemas operativos.
Quizá el momento más emotivo en La Candelaria este año durante la
asamblea fue la despedida del Secretario General de la Asociación que dedicó
unas palabras a los asistentes, haciendo un resumen de su paso por la
Asociación donde estuvo 36 años, desde su fundación y los últimos 15
trabajando junto con Gloria, su mujer, que también se despedía, ambos por
jubilación.
La persona que ha tomado el relevo de ellos, es Juan Carlos Moreno que
se ha puesto al servicio de todos los asociados, como así lo lleva haciendo
desde el pasado mes de enero.
Para finalizar la asamblea unas palabras del Director General de Minería
y Energía del Principado de Asturias, don Isaac Pola, las que a modo de
balance del año pasado, fueron seguidas atentamente por los asistentes. Se
ponen a disposición de la Asociación y manifiesta su voluntad de continuar
trabajando conjuntamente y seguir manteniendo ese espíritu de colaboración
y trabajo común que se ha ido llevando a cabo en todos estos años y que ha
dado bastantes buenos resultados y esperando que los sigan dando en un
futuro. Reitera el compromiso de tutela, apoyo y colaboración con la
Asociación y sus mejores deseos para este 2014.
3

ASAMBLEA GENERAL

Continuidad y paso firme de la Asociación
Expectación y atención en el colectivo de los asociados
frente a los cambios
El pasado 1 de febrero de 2014, a las doce y cuarto horas, daba
comienzo la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación en
los salones del Restaurante Latores. La reunión estuvo presidida por
don José Manuel Cabielles Vallina, quien se vio acompañado de
varios componentes de la Junta Directiva y durante la misma actuó
como secretario don Manuel Antonio Vázquez Sánchez.
Abierta la sesión, el Sr. Cabielles saluda a los asistentes al acto y
les agradece su presencia antes de continuar con el orden del día.
De este modo se procedió a la aprobación por unanimidad del acta
de la reunión anterior, correspondiente a la celebrada el 2 de febrero
de 2013, y a la aprobación por unanimidad también del rendimiento
de cuentas de la Asociación en lo que respecta al curso anterior.
Documentación toda ella entregada a los asistentes con anterioridad
y omitida su lectura durante el acto.
Informe: actividades desarrolladas por la Asociación
durante el año 2013
El Presidente don José Manuel Cabielles pasa a enumerar las
actividades desarrolladas por esta Asociación durante el año 2013.
Informe este compuesto por quince puntos y la conclusión esgrimida
por la Presidencia.
Por otro lado los acuerdos comerciales de la Asociación, se han
visto incrementados en 2013 tras la firma de un convenio de
colaboración con el Grupo Ele Formación. A través de dicho acuerdo
se garantizan importantes deducciones en la obtención de permisos
de conducir en sus distintas modalidades. Del mismo modo, durante
2013 se han celebrado siete charlas técnicas, como la “Jornada
Casadomo: Redes de Datos, Video IP, Domótica, Imnótica y Bulding
Management Systems” o la “Jornada sobre protecciones contra
sobretensiones” y la empresa invitó Obo Bettermann a todos los
asociados a visitar sus instalaciones en Argame, Morcín.
En cuanto a nuestra representación patronal en Fade y Femetal,
estamos satisfechos con la gestión que ambas realizan y con los
servicios que vienen prestando a esta Asociación. En otro punto se
encuentra la relación con las compañías eléctricas.
Respecto a HC Energía cabe destacar que durante el transcurso
del año se vienen colgando en la zona privada de nuestra web los
listados de inspección de centralizaciones con defectos. Sin embargo
en lo que se refiere al gran proyecto previsto para procurar
intercomunicación entre nosotros y la compañía eléctrica no ha habido
los avances esperados, pese a que los deberes, por parte de la
Asociación están hechos. Del mismo modo, a petición nuestra hemos
celebrado una reunión tripartita el 27 de Marzo entre la Consejería de
Industria, HC Energía y esta Asociación en la que se acordaron varios
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asuntos (Caja General de Protección, Línea General de Alimentación y Centralización
de Contadores), unos acuerdos de obligado cumplimiento en cuanto a normativa a
aplicar y que, en consecuencia, facilitarán los trabajos correspondientes. En este orden
cabe destacar también la reunión del 24 de octubre en la que se abordaron los detalles
sobre la campaña de activación de ICP en los contadores telegestionados, así como
la revisión de las centralizaciones, lo que generará una carga de trabajo para las
empresas. Todo ello fue publicado en el boletín informativo número 189.
Por otro lado, en lo referente a Eon, a petición nuestra se celebró una reunión en
la Consejería de Industria el 18 de noviembre. En la misma participaron representantes
de Eon y el personal técnico de Industria y en ella se expusieron los puntos más
conflictivos en las relaciones que surgen con esta compañía: aumentos de potencia
hasta 5,5Kw de forma genérica sin valoración de la instalación (no cumplen las
recomendaciones de la circular de Industria); reducción de potencia en los casos de
tarifa nocturna, no acepta el histórico para retomar la potencia que el abonado tenía
en su momento y la potencia unificada se queda en la potencia contratada; disparidad
de criterios en acometidas; pérdida de documentación informando al cliente que nunca
se ha recibido; retrasos en las nuevas contrataciones en casos de luz de obra; falta de
atención en todos los casos esgrimiendo múltiples reclamaciones; falta de criterio en
zona rural para la ubicación del módulo de contador y la G.L.
Con el personal técnico de la Dirección General de Industria y Energía seguimos
manteniendo unas buenas relaciones que se ven materializadas en las diversas
reuniones de trabajo celebradas, entre las que destacan las dos tripartitas citadas en
párrafos anteriores. Por parte de Industria se espera aún el envío de un cuadro
estadístico de las inspecciones realizadas, para publicar en nuestra web y nuestra
revista. Como complemento a las charlas sobre eficiencia energética realizadas el
curso pasado, se estudia la posibilidad de organizar unas jornadas de concienciación
para el comercio y la hostelería sobre el uso de iluminación LED, todo ello con la
colaboración de la Administración.
En cuanto a las subvenciones dedicadas a la Rehabilitación de Viviendas Antiguas,
y con motivo de la prórroga presupuestaria, no se sabe aún qué cantidad va a
destinarse este apartado en 2014. Desde la Consejería se nos ha informado de que
pedirán una cuantía similar a la del curso anterior, 130.000 € que se agotaron en un
corto espacio de tiempo. En cuanto se revele la resolución de la subvención, nos
encargaremos de comunicarlo pertinentemente a los asociados.
La Asociación continua trabajando las reuniones de zona, siendo el objetivo de
todas ellas el conocer la problemática específica de cada zona y plantear las respuestas
adecuadas. Consideramos, pues, muy conveniente el continuar con este tipo de
encuentros considerados de interés para los instaladores que conforman cada zona.
En lo referente a la Comida de Hermandad de 2014, por acuerdo de la Junta
Directiva y al igual que la del año anterior, será gratuita para todos los asistentes. El
coste de la misma será sufragado con las aportaciones económicas de las empresas
colaboradoras así como con fondos propios. Además, siguiendo con la costumbre
establecida, tras la comida se procedía a entregar una placa con motivo de su
jubilación y como reconocimiento y homenaje a su actividad profesional al asociado
de Lugones (Siero) don Germán Vizcaíno García, de Electricidad Germán Vizcaíno, y
a don José Antonio Lluna Reig, Ingeniero Técnico y encargado de consultorio técnico
de la Asociación. Del mismo modo se le entregaría otra placa a don Severino García
Vigón, Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, como reconocimiento a su
colaboración con esta Asociación durante los 18 años que ha estado al frente de Fade.
En este mismo orden, se trató el relevo del personal de la Asociación debido a la
jubilación del personal administrativo, es decir, de Gloria Rincón y Gonzalo Fuente.
Para este difícil relevo contamos con Juan Carlos Moreno, elegido por reunir las
condiciones necesarias para la función a desarrollar y ofrecer un perfil acorde a las
prestaciones previstas.
A modo de conclusión no queda más que esperar que 2014 constituya el inicio de
la recuperación del sector, teniendo en cuenta que la labor de la Asociación es ahora
más importante que nunca y que, a través de ella y con su colaboración, debemos
trabajar para alcanzar acuerdos que ayuden a nuestras empresas (compañías
eléctricas, rehabilitación eléctrica de viviendas antiguas, inspecciones por parte de
industria).
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Despedida de Gonzalo Fuente
El Sr. Presidente invita a Gonzalo Fuente a dirigir unas palabras a los asistentes.
Gonzalo comienza saludando a los Asociados y haciendo un relato histórico de su
paso por la Asociación y de su vinculación desde su constitución hasta el día de hoy
en que ha llegado el momento de la jubilación. Todo comenzó en 1977 cuando se
constituyó la Asociación a través de la Junta Fundacional, figurando como Agrupación
Sindical de Instalaciones Eléctricas, fue en el año 2001 cuando a través de la Asamblea
General de 3 de febrero pasó a denominarse Asociación Empresarial de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias.
Desde su fundación han pasado cinco Presidentes, don Francisco Jourón Alvarez,
don José Luis Lobo de Benito (q.e.p.d.), don José Luis Solís del Valle (q.e.p.d.), don
José Bernardo Díaz Braña y don José Manuel Cabielles Vallina que lleva de Presidente
desde el 4-2-95 hasta la fecha. La Asociación fue fundadora de FADE y FENIE.
También en su seno se constituyó la empresa TEMASA Tendidos Eléctricos y Montajes
Asturianos, dedicada a la actividad de la electrificación rural.
Merece destacarse que esta Asociación edita la revista más antigua de España
dentro de las asociaciones del ramo e igualmente es pionera en la rehabilitación
eléctrica de viviendas antiguas.
Continúa Gonzalo diciendo que se ha sentido totalmente identificado con la
Asociación a lo largo de los 36 años que ha prestado sus servicios en ella, dando las
gracias por haberse sentido plenamente respaldado por todas las Juntas Directivas de
la Asociación en el trabajo que le correspondió realizar y que hizo que éste resultase
más satisfactorio. Igualmente agradece al conjunto de asociados las atenciones que
de ellos ha recibido a lo largo de los años y a los que espera haber atendido como
realmente se merecen.
Haciendo un recorrido por todos los años de existencia de la Asociación, expresa
Gonzalo que los problemas realmente surgieron al principio hasta conseguir sacarla
adelante y en tal sentido nadie escatimó trabajo ni esfuerzo con el fin de situarla al
momento presente en que cuenta con una infraestructura envidiable y unos completos
servicios para el asociado, sin olvidar que los logros alcanzados fueron posibles
gracias al esfuerzo y colaboración de las personas que la integran.
Finalmente Gonzalo expone que su sucesor en el cargo, Juan Carlos Moreno,
reúne todas las condiciones para desarrollar satisfactoriamente las funciones que la
Secretaria General requiere y en consecuencia ha de redundar en beneficio del
colectivo; dirigiendo un saludo emocionado tanto de Gloria Rincón como suyo al
colectivo de Asociados, al que desean lo mejor y por ello también lo será para la
Asociación.
El Sr. Presidente comenta la posibilidad de que Gonzalo siga colaborando con la
revista y su agradecimiento por haber continuado con sus labores hasta la celebración
de La Candelaria. Asimismo le ofrece participar en la elaboración de un libro de la
historia de la Asociación y de la electricidad en Asturias si se pudiera.
En el quinto punto del orden del día, se resumen las propuestas de la Junta
Directiva: continuar con el ejercicio de austeridad, implantar las nuevas tecnologías tal
como se lleva haciendo desde hace unos años y seguir trabajando en la idea de un
nuevo local (a la espera de una oportunidad interesante para ello). Es decir, seguir
trabajando como hasta ahora y mantener los buenos resultados del ejercicio.
Intervenciones en ruegos y preguntas
Comenta el Sr. Presidente que se ha recibido por parte de una empresa asociada
que todos los puntos que se trataran en el orden del día fueran votados, al Sr.
Presidente le extraña haber recibido tal carta porque tanto en los años que él lleva en
la presidencia como en los años anteriores nunca se ha impedido una votación, se
votará lo que sea necesario votar.
Marío Díaz de Villaviciosa dice que en relación a los boletines de internet hay que
meter un poco de caña para que lo solucionen porque es imposible, se tira horas y
horas para firmar un boletín.
Le contesta un representante de la Junta comentando que el día anterior había
estado en Industria y estaban los servicios informáticos del principado resolviendo
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cuestiones de la aplicación. El Sr. Presidente comenta que medio funciona porque lo
que falla es la parte de la administración.
Francisco Javier Martínez de Insec, manifiesta que es evidente que hay problemas,
los problemas son de adaptabilidad. En primer lugar hay problemas con el JAVA, con
la versión de java y con la versión de los sistemas operativos, normalmente lo más
recomendable es tener un ordenador viejo, con sistema XP. La recomendación es tener
un ordenador con sistema XP aunque no sirva para otra cosa más que para eso. La
asociación tiene un servicio para ayudar al asociado, con INSEC en este aspecto para
ayudar a solucionar o al menos a minimizar el problema.
Francisco de Electra Electricidad de Gijón quería decir públicamente que lamenta
que Gonzalo haya tenido que jubilarse, sin desmerecer las cualidades del nuevo
Secretario y sin desmerecer al resto de la Junta, pero cree que Gonzalo es la
asociación; lleva tantos años dándole incluso en la revista ese toque tan especial, es
una suerte haber tenido una persona así colaborando con nosotros y simplemente
darle las gracias y pedirle que siga colaborando en lo que pueda.
El Sr. Presidente pide al Presidente de la Asociación de Instaladores de Cantabria
Sr. Tresgallo que explique el conflicto que hubo con una empresa asturiana, como se
resolvió, como quedó todo. Se le pidió colaboración al Sr. Cabielles y este se la dio.
El Sr. Tresgallo contesta explicando cuál fue el problema y contando su resolución.
Alfonso Viejo de Oviedo, pregunta respecto a la Federación Nacional, si se sabe
hay una comercializadora eléctrica que la creo FENIE, a través de las asociaciones
que estaban en FENIE para los instaladores, algún tema así que igual ese tema puede
ser interesante.
El Sr. Presidente responde que hace unos meses se tuvo un encuentro en
Tordesillas, donde vino el presidente, la directora de esta empresa FENIE Energía y el
secretario, por parte nuestra fuimos el Sr. Bobes, el Sr. Cabielles y el Sr. Montes. FENIE
cogió un ritmo que no gustaba, no era el ritmo de esta microempresa. Creíamos que
una Federación era para defendernos de las compañías, de las comercializadoras, no
debía hacerse una comercializadora con el nombre de FENIE, por las contradicciones
que pudieran darse ante el Ministerio, ante Industria, etc.
Explica el Presidente Sr. Cabielles que somos una Asociación sin ánimo de lucro
y estar metidos en una empresa que es de lucro absoluto, hay cosas que en principio
no encajan. Se le pregunta al Sr. Tresgallo si tiene algo que decir al respecto.
Comenta el Sr. Tresgallo que según las últimas informaciones en Asturias ya se ha
creado otra asociación y que esta asociación ya está en FENIE Energía, de Asturias.
El Sr. Tresgallo propone al Presidente de la Asociación y a la Junta Directiva que
FENIE Energía haga una reunión en Asturias que vengan los directivos explicando sin
ningún compromiso todos los detalles de la nueva sociedad. Se hace una asamblea
y lo dejamos claro y se toma o se deja pero con todas las cartas en la mano.
Una vez acabados los ruegos y preguntas el Sr. Presidente pasa la palabra al nuevo
Secretario General.
El Secretario General don Juan Carlos Moreno señala que ya ha estado en contacto
estos días con los Asociados vía telefónica y más que nada quería incidir en el tema
informático, correos electrónicos, base de datos, página web, porque en estos
momentos estamos trabajando con todo ello y se da la circunstancia que muchos datos
no están correctos, siendo que ya se han modificado bastantes datos. Ya desde el mes
de enero todos los correos electrónicos han salido desde las oficinas de la Asociación.
Se están todavía comprobando las direcciones de los correos electrónicos, pide la
colaboración de los Asociados para que se pongan en contacto con él, para poder
solucionar todo el problema relacionado con sus datos de la empresa.
Señala el Secretario General que se ha creado un servicio de atención telefónica
al Asociado a través del teléfono móvil 606 29 31 00 desde las 09:00 horas hasta las
21:00 horas ininterrumpidamente, para tener una mayor proximidad y cercanía al
Asociado y poder solventar sus problemas de una manera más resolutiva, como así
viene sucediendo desde el pasado mes de enero. De hecho, ese número de teléfono
lo lleva personalmente el Sr. Secretario para poder prestar esa atención telefónica de
una manera más personal y concienzuda.
De hecho se pretende solucionar todos los problemas desde las oficinas de la
Asociación, incluso los temas informáticos, La empresa informática va a seguir
dándonos el servicio, pero habrá muchas cosas que a partir de ahora vamos a intentar
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arreglarlo todo desde la propia asociación, para dar una mayor agilidad, una mayor
prontitud y una mayor resolución a los problemas planteados por los Asociados.
El Sr. Presidente agradece al nuevo Secretario General su disposición para ser
resolutivo en la Asociación y sobre todo el que haya puesto ese amplio horario de
asistencia telefónica al Asociado.
Toma la palabra el Sr. Romualdo, miembro de la Junta Directiva de Fisuel
Internacional para expresar que esta ha sido para él una Asociación modelo, el
desarrollo que habéis tenido, cómo os habéis comportado, como os estáis
comportando en la crisis y que sobretodo es una asamblea modelo por la asistencia
a los actos y a la asamblea general.
Continúa diciendo que no se cansará de repetir que estamos ante una crisis
tremenda, yo que soy de los más antiguos, no conocía una crisis ni parecida a esta,
esto es un peligro porque nos puede arrastrar prácticamente a todos y si esto no
cambia lo que tendremos es que agarrarnos a cualquier clavo ardiendo para
mantenernos.
Habla el Sr. Carrascal que lo que está claro que lo primero que van a publicar en
los boletines oficiales de los viernes, es el calendario de actuación en los repetidores.
Se le comenta por la persona encargada de esto, que si era interesante conocer un
poco los instaladores que había por zonas, por si acaso hubiera apuros porque él
quería saber si van con un calendario de hacer las cosas si van a un sitio donde se
encuentra que hay dos o tres instaladores y a lo mejor tienen que adelantar en esa zona
el calendario de actuación. Contesta el Sr. Carrascal que en cuanto tenga una
información la publicaré en la página web, para que todo el mundo tenga el acceso al
calendario que pueda haber. Pero sí os voy a pedir los de las zonas un poquitín más
marginales o las zonas de oriente, si podéis mandarme quien pueda trabajar en una
zona, en otra zona, por tener la información a nivel del Principado.
Intervención del Director General de Minería y Energía
El Sr. Pola Alonso saluda a los asistentes y agradece al Presidente y al conjunto
de la Asociación su invitación a participar en el mismo, en lo que ya se ha convertido
en una cita tradicional del primer sábado de febrero de cada año, señalando que ya
es su sexta participación en este Acto, teniendo la responsabilidad de llevar adelante
los asuntos que son competencia de la Dirección General de Minería y Energía y entre
ellos están los correspondientes a una buena parte de las funciones y tareas
desarrollan nuestros asociados, como son las instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión. Indica que en la actualidad nos encontramos en un escenario marcado
globalmente por la crisis económica. A nadie se le escapa que en estas circunstancias
muchas empresas pueden tener dificultades por la escasez de trabajo, máxime en un
colectivo como este que está ligado en buena medida a la actividad del sector de la
construcción. Ante el actual desconcierto e incertidumbre por el futuro, sólo queda el
tratar de salir de esta situación con la innovación, el esfuerzo, la cohesión y la
adecuada estrategia; en esa tarea confiando naturalmente en nuestro buen hacer,
sobradamente demostrado y ofreciéndonos desde sus competencias y posibilidades,
su más leal y convencida colaboración, de la cual manifiesta que también nosotros
tenemos probados ejemplos. A continuación pasa a realizar como viene siendo
tradición, un repaso de algunas de las cuestiones en las que han venido trabajando en
estos últimos tiempos, a modo de balance del último año, así los proyectos para el
futuro próximo. Sigue diciendo el Sr. Pola Alonso que resulta interesante ver el
movimiento de altas y bajas de empresas que se han producido en nuestros registros
en el último año; recordando que la reglamentación actual (Real Decreto 560/2010
que modificó el Reglamento de Electrotécnico para baja tensión) establece como único
requisito para el inicio de la actividad, la presentación de una “Declaración
Responsable”. Con este nuevo ordenamiento, desde el 23 de mayo de 2010, fecha
esta en la que entró en vigor la precitada disposición, cualquier empresa que desee
iniciar actividad en el campo de las instalaciones en baja tensión, únicamente tiene que
presentar su “Declaración Responsable”, indicando que cumple los requisitos
exigibles, según el modelo establecido a estos efectos por nuestra Consejería de
Economía y Empleo. Como es natural, de dicho cumplimiento se exige posteriormente
acreditación documental.
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Señala el Sr. Pola que por este procedimiento, en 2013 se han registrado 40 nuevas
empresas instaladoras (37 en 2012, y 33 en 2011) y 9 empresas se han dado de baja
(7 en 2012, y 6 en 2011), con un balance positivo de 31 empresas a añadir a las
existentes, configurando un total de empresas instaladoras registradas a 31 de
diciembre de 2013 de 843 (812 en 2012). También cree relevante mencionar el trabajo
de las empresas asturianas en otras Comunidades Autónomas en las que se les
requiere la aportación de un certificado de inscripción y no sanción. En 2013, se
emitieron 15 certificados de este tipo para acreditarse fuera de Asturias. En lo que
respecta a las acreditaciones individuales como instalador en baja tensión, y aunque
en la actualidad no se emiten carnés ni certificados de cualificación individual, se sigue
procediendo al registro de aquellos profesionales que cumplen los requisitos para ser
instalador, siendo el total de profesionales inscritos a finales de 2013, de 3.190
instaladores (3.156 en 2012). La dinámica general años atrás era la existencia de
registros administrativos y la exigencia de acreditar el cumplimiento de una serie de
requisitos, tanto para empresas instaladoras como para instaladores, como paso
previo al inicio de actividades. Además la administración emitía credenciales que
acreditaban la capacidad profesional de ambos colectivos. Los cambios normativos
derivados de la aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, han producido una variación significativa
en la forma de registro y acreditación de todas las empresas instaladoras e
instaladores. Se han producido modificaciones fundamentales que afectan al sector
de las empresas de servicios en cuanto se establece un nuevo escenario en el que las
administraciones no deben imponer requisitos adicionales que impidan el inicio de la
actividad de las empresas y profesionales que desarrollan estos trabajos. Lógicamente
en cualquier momento posterior, la Administración puede exigir la acreditación del
cumplimiento de lo declarado (y en nuestro caso así lo hacemos), pero no se puede
impedir o limitar que una empresa inicie su actividad una vez haya presentado su
declaración responsable.
Manifiesta don Isaac Pola que como es sabido, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
también llamada Ley Omnibus, ha modificado la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria en lo relativo a la libertad de establecimiento, reglamentos de seguridad,
organismos de control (OCA´S) y Registro Integrado Industrial. También ha modificado
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en el sentido de no
exigir visado a determinados proyectos técnicos entre los que se encuentran los
específicos de instalaciones eléctricas. Por último, señala el Sr. Pola que el Real
Decreto 560/2010 ha incorporado las modificaciones en distintas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para su adecuación a las Leyes 17
y 25/2009, con lo que con la simple declaración responsable, se procede a la
inscripción en el Registro Integrado Industrial, quedando sujetas al control
administrativo posterior. Con la implantación de este procedimiento liberalizador y ya
transcurrido un período de tiempo razonable para la realización de valoraciones,
señalar que no se han apreciado o detectado de forma significativa actuaciones
irregulares o no reglamentarias por parte de las nuevas empresas instaladoras, ni
tampoco la disminución de la calidad de la ejecución de las instalaciones. En este
sentido, confiamos en que la tónica se mantenga en el tiempo y continuaremos no
obstante, con la comprobación y exigencia a posteriori de que todas las empresas
instaladoras cumplan con los requisitos reglamentarios. Por otra parte, la realidad nos
muestra que buena parte de los proyectos que se presentan siguen visándose en los
colegios profesionales, exigiéndose también una declaración responsable en los casos
en que se presenten sin visar.
El Sr. Pola Alonso indica a modo de información sobre la calidad en la ejecución
de instalaciones que el personal técnico de esta Dirección General realiza anualmente
una media de entre 450 y 500 inspecciones de instalaciones de baja tensión elegidas
por muestreo entre lo que diariamente se presenta a trámite, tanto a las nuevas
instalaciones que se ponen en servicio como a las existentes que presentan
certificados de seguridad o de reforma de instalaciones comunes. En 2013 se han
realizado 475 inspecciones, lo que supone un incremento respecto de 2012, en el que
el número de actuaciones inspectoras fue de 413. De las 475 instalaciones
inspeccionadas, 55 resultaron con defectos de ejecución o reglamentarios, lo que
supone un 11,57 %; ello implica un incremento porcentual respecto de 2012 (con un
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porcentaje de defectos del 10 %), lo que apunta a que en este sentido existe margen
de mejora y con ese objetivo debemos trabajar.
En lo que respecta a otras cuestiones reglamentarias o de procedimiento que
tenemos por delante, quiero referirme en primer lugar a la tramitación telemática de
documentaciones para la puesta en servicio de las instalaciones. La evolución en el
tiempo del número de instalaciones tramitadas por vía telemática es como sigue:
Se totalizan así 86.567 certificados en estos últimos años (período 2007-2013),
con un marcado descenso en los años 2010 y 2011, y un cierto repunte en 2012,
presentando una media de 12.367 certificados al año para el período tomado como
referencia. De dicho total, por vía telemática se tramitaron 8.700 certificados, lo que
supone un término medio del 10,05 %. En concreto en 2013, se han tramitado un total
de 9.714 documentaciones técnicas de las que 6.178 corresponden a nuevas
instalaciones para las que es posible utilizar la tramitación telemática; de estas, 1.217
han utilizado esta vía de tramitación, lo que supone un 19,7 % de las instalaciones
nuevas, porcentaje similar al de los años 2010 y 2011, ejercicios en los que casi no se
tramitaron reformas ni certificados de seguridad. El número de empresas que utilizaron
la herramienta telemática fue de 60 (5 más que en 2012), lo que se puede considerar
como dato positivo, probablemente como consecuencia de los cursillos de formación
al respecto que fueron promovidos desde la Asociación. Sabemos del esfuerzo de la
Asociación en la implementación de la herramienta de ayuda a la tramitación
telemática y de su difusión entre los asociados pero, a la vista de los porcentajes de
utilización reseñados, es preciso concluir que también en este campo existe un gran
margen de mejora, tanto en lo referido al buen funcionamiento de la aplicación
informática, como al número de empresas que la utilicen. Animamos a la Asociación
a continuar dicha labor en 2014 a fin de conseguir que de forma mayoritaria las
instalaciones sean tramitadas por este procedimiento que, sin duda, es ventajoso para
todas las partes: instaladores, Administración y ciudadanos. El procedimiento de
tramitación presencial que llevamos diariamente y que se seguirá llevando a cabo es
muy eficaz y responde a sus necesidades pero vamos a seguir empeñados y
comprometidos en cumplir con las directrices que nos marca la reglamentación en el
sentido de caminar progresivamente hacia la administración electrónica. Continuando
el repaso de nuestras tareas comunes, quiero también hacer algún comentario
referente a la campaña de Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en viviendas
antiguas gestionada por su Asociación como Entidad Colaboradora de la
Administración.
Señala el Sr. Pola Alonso que los fondos destinados a este fin en el año 2013 fueron
de 130.000 € con destino a la rehabilitación de instalaciones eléctricas en edificios de
viviendas antiguas. Así, en estos últimos siete años, se han concedido 1.233
solicitudes, y ejecutado 872 a falta de concretar de forma definitiva los datos de 2013.
El importe total del presupuesto adjudicado en el período. 2007-2013, ascendió a
1.733.198 €, con una media de 247.600 € anuales.
Para este año 2014, el objetivo fundamental, según don Isaac Pola, en esta
actividad será la continuidad. Dado que finalmente nos encontramos en prórroga
presupuestaria, habrá que ver cómo puede afectar esta circunstancia a la
disponibilidad de fondos, aunque el planteamiento ha sido el de mantener los 130.000
€ de 2013. Confiamos en que se pueda disponer de dicha cantidad, y continuar de este
modo incidiendo en estas compañas de rehabilitación, que han proporcionado
positivos resultados tanto en lo concerniente a la seguridad de las instalaciones, como
en lo relativo a la actividad de las propias empresas. Sigue siendo voluntad de la
Administración potenciar la rehabilitación de éstas instalaciones en aras de la
seguridad y además, por entender que es una vía de incremento de actividad para las
empresas del sector. En este sentido también considero destacable la continuidad
durante 2013 de la campaña llevada a cabo a lo largo de 2011 y 2012 por
Hidrocantábrico, en cumplimiento del plan acordado con esta Dirección General para
la revisión de instalaciones comunes en edificios de viviendas. En concreto se han
tramitado este año 1.145 certificados de reformas de centralizaciones de contadores
(1.641 certificados en 2012, y 1.014 en 2011).
Es de destacar así mismo el incremento notable en el número de certificados de
seguridad tramitados en 2013 para acreditar la seguridad de instalaciones existentes,
en la mayor parte de los casos, instalaciones de más de 20 años de antigüedad y
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principalmente viviendas. Para llevarlo a cabo, fue necesario establecer y redactar una
serie de criterios interpretativos y aclaratorios en orden a agilizar, tanto las nuevas
contrataciones como las modificaciones de contratos. En tal sentido, resultó
fundamental la colaboración tanto de las empresas distribuidoras y comercializadoras,
como de ésta Asociación, logrando establecer unos mínimos de seguridad que deben
cumplir las instalaciones existentes para poder emitir dicho certificado de seguridad.
Esta línea de actuación, ha supuesto la tramitación de 2.391 certificados de seguridad
en 2013, lo que supone un importantísimo incremento respecto de los 571 certificados
tramitados en 2012 y que, en lo referido a la actividad de las empresas instaladoras,
compensa en cierta medida la notable disminución producida en las nuevas
instalaciones y reformas de las ya existentes.
Existen otros temas ya tratados con su Asociación a lo largo de las diferentes
reuniones que se tienen durante el año y que también nos preocupan. En concreto, a
lo largo del año 2013, además de otras reuniones puntuales para aspectos concretos,
se han celebrado 4 reuniones a nivel de Asociación en las que se abordaron los
diversos asuntos planteados por los instaladores, y que a día de hoy se encuentran
resueltos o debidamente encauzados; entre ellas, mencionar las reuniones mantenidas
con la presencia de las empresas distribuidoras Hidrocantábrico (HC) y Eon, con el
objeto de aclarar cuestiones específicas de los instaladores en ambas zonas de
distribución. Destacar en concreto la reunión mantenida con HC en marzo de 2013 en
la que se firmó un documento de referencia en cuanto a criterios relativos a cajas
generales de protección, líneas de alimentación y centralización de contadores. Como
ustedes conocen, los recientes y casi continuos cambios normativos en el sector
eléctrico y concretamente los referidos a la regulación de tarifas eléctricas, facturación
o nuevas tecnologías, han traído como consecuencia la aparición de dudas de
interpretación tanto para los consumidores como para los propios instaladores. En
relación con este aspecto, don Ignacio Pola destaca especialmente la celebración de
3 Jornadas técnicas y divulgativas sobre la utilización de iluminación LED en
alumbrados exteriores, celebradas en Oviedo y Navia el 06/11/2013 y en Llanes el
07/11/2013, con destacable asistencia de personal, tanto de técnicos municipales
como de instaladores. Esta Dirección General participó en las tres Jornadas con un
resultado positivo y satisfactoriamente valoradas, lo que previsiblemente nos animará
a continuar en 2014 con la celebración de alguna sesión técnica sobre alumbrado,
destinada en este caso al sector comercial y de hostelería, respondiendo de este modo
una vez más al interés manifestado por la propia Asociación.
Por último, es preciso destacar la entrada en vigor el 28/12/2013 de la nueva Ley
24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que sustituye a la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, y que regulará en lo sucesivo el sector. El desarrollo reglamentario
se irá concretando a lo largo del presente ejercicio, y con certeza incorporará
significativas novedades en la mayor parte de los temas, y entre ellos, en lo tocante a
la garantía de suministro, la seguridad, calidad, eficiencia, objetividad y transparencia
del sistema con el objetivo de optimizar el coste. En la adaptación al nuevo marco
normativo, naturalmente contarán con todo nuestra colaboración y apoyo, en la
confianza de que sirva para simplificar y optimizar procedimientos y sistemas.
La comunicación entre la Administración y esta Asociación ha sido, es y considero
que debe ser fluida; a lo largo de estos años, siempre ha habido la mejor disposición
por ambas partes para abordar y tratar de solucionar los temas que día a día han ido
surgiendo y así seguirá siendo. Ese es el compromiso de esta Dirección General.
Finaliza su intervención el Sr. Pola Alonso diciendo que no cree necesario decir
porque cree que resulta constatable por la vía de los hechos, que estamos a
disposición de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias y manifiesta su voluntad de continuar trabajando
conjuntamente y seguir manteniendo este espíritu de colaboración y trabajo conjunto
que se ha ido llevando a cabo todos estos años y que no puede dar otra cosa que
buenos resultados, dedicándole los asistentes un aplauso.
El Sr. Director General de Minería y Energía, reitera su compromiso de tutela, apoyo
y colaboración con todos los asociados, deseando a los asistentes lo mejor en 2014
y agradecido por su atención, nos desea feliz día de La Candelaria, dando por
clausurada la Asamblea General a las 14 treinta horas, agradeciendo una vez más la
invitación cursada, siendo aplaudido por los asistentes.
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COMIDA DE HERMANDAD

Celebrando la Candelaria alrededor de la mesa
Una comida de hermandad muy nutrida

tra año más y como viene siendo habitual el primer sábado del mes de

O

febrero, en el restaurante Latores de Oviedo, se celebró la tradicional
comida de hermandad con motivo de nuestra festividad patronal de La

Candelaria. Después de la Asamblea anual se pasó al salón Casa Amparo y Cristo
de las Cadenas, donde tuvo lugar la tradicional comida; asociados, asistentes,
acompañantes e invitados disfrutaron de una tranquila velada.
Contamos para esta comida con la presencia del Párroco de Pola de Siero,
don Sergio Martínez Mendaro, quien después de unas breves palabras a modo
de bendición se unió a la comida y acompañó en la presidencia al titular de la
Asociación, don José Manuel Cabielles Vallina; compartían mesa presidencial
entre otros: don Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y Energía; don
Severino García Vigón, Presidente de la Cámara de Comercio Industria y navegación
de Oviedo; don Romualdo Arias Blanco, miembro de la Junta Directiva de Fisuel
Internacional; don José Tresgallo Haro, Presidente de la Asociación de Cantabria;
doña María Pérez Medina, Secretaria General de Femetal; don Fermín Corte Díaz,
Jefe de Servicio de la Dirección General de Minería y Energía. Hasta unas veinte
personas compartían este día mesa de presidencia.
La comida se desarrolló en un ambiente distendido, disfrutando los asistentes
de una comida tranquila, aprovechando para compartir mesa y charla entre los
asistentes, seguro que aunque fuera este un día de descanso no faltaron en las
mesas, temas relacionados con la Asociación y con los problemas del sector.
Para que todos veamos un poco como fue la nutrida asistencia, podemos
echar un vistazo a estos momentos de la comida.
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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

COMIDA DE HERMANDAD
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HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

Jubilaciones
Después de una comida afable y de los postres, llega el
momento de los homenajes. Este año, se han jubilado después de
una vida dedicada al trabajo y una destacada actividad profesional en
el sector:
Don José Antonio Lluna Reig, a quien como viene siendo
costumbre se le entregó una placa conmemorativa como
reconocimiento y homenaje, por su jubilación. La recogió de manos
de don Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y Energía del
Principado de Asturias y como no puede ser de otro modo, don José
Antonio Lluna estaba acompañado por su esposa a quien se le hizo
entrega de un bonito ramo de flores.
Del mismo modo don Germán Vizcaíno, también recibía una
placa con motivo de su jubilación, le hizo entrega del presente don
Luis Fernández García, Vicepresidente de la Asociación; igualmente
don Germán Vizcaíno estaba acompañado de su esposa a la cual se
le hizo entrega de un precioso ramo de flores.
Todos los homenajeados dedicaron unas palabras de
agradecimiento.
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Una jubilación emotiva
Como no, no nos podíamos olvidar de unas de las jubilaciones
más emotivas de la jornada, don Gonzalo Fuente Secretario General
de la Asociación y su mujer doña Gloria Rincón quien se ocupaba de
las labores administrativas en la oficina, se jubilaban después de
muchos años trabajando en la Asociación, en el caso de don Gonzalo
Fuente un total de 36 años y su mujer doña Gloria Rincón que le
acompañó en esta labor durante los últimos 15 años.
Fue en la Asamblea cuando don Gonzalo Fuente dedicó unas
palabras a todos los asociados asistentes, con ellas nos hacía un
poco de repaso a la historia de la Asociación, dado que ambos casi
comenzaron a caminar a la vez.
Después de homenajear a los asociados que se jubilaban, el
Sr. Presidente de la Asociación don José Manuel Cabielles Vallina
hacía entrega a Gonzalo y a Gloria de un viaje que la Asociación les
regalaba por tantos años de dedicación.
Sin duda, aunque se jubilen y den paso a nuevos aires, su
trabajo quedará y les seguiremos viendo en la celebración de La
Candelaria, seguro.

26

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

27

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

Reconocimiento al frente de la FADE
Una vez homenajeados los asociados que se jubilaban, se le
hizo entrega a don Severino García Vigón de manos del Presidente
de la Asociación don José Manuel Cabielles Vallina una placa como
homenaje a los años de presidencia en FADE.

El señor Vigón dedicó unas palabras de agradecimiento a la
Asociación por dicho reconocimiento.
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SORTEO DE VIAJE

Cheque regalo por importe de 1.000
euros, gentileza de la Asociación
Como viene siendo habitual en los años anteriores y por acuerdo de
la Junta Directiva de la Asociación, el único regalo a sortear en la “Candelaria
2014” entre los asociados asistentes y por gentileza de la Asociación, ha
sido el referente a un cheque regalo por un importe de 1.000 €, válido para
hoteles, paradores, balnearios, paquetes vacacionales, etc., en España o
el extranjero, sin caducidad.
Después de unos momentos de confusión, dado que el agraciado
no encontraba el resguardo, podemos decir que fue el momento anecdótico
de la comida, se consiguió hacer entrega del premio al agraciado, que este
año resultó ser la empresa Tecno Oviedo, quien recibió el aplauso de los
asistentes y a quien nosotros, desde las páginas de esta revista, le hacemos
llegar nuestra más cordial felicitación.
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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!

SORTEO DE VIAJE

Sorteo de viaje gentileza
de don José Antonio Lluna Reig
Con motivo de su jubilación el señor Lluna Reig quiso sortear
entre los asociados un viaje a Portugal.
El presidente de la Asociación don José Manuel Cabielles Vallina
actuó de mano inocente y el agraciado resultó ser el asociado COELAN
S.L., recogiendo el premio como representante de la empresa, don
Miguel Ángel Pérez Montes.
La Asociación agradece el detalle que ha tenido don José Antonio
Lluna Reig al ofrecer este obsequio.
Enhorabuena al agraciado y que disfrute mucho del viaje.
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CANDELARIA 2014

Empresas colaboradoras con la Festividad
Patronal de la “Candelaria 2014”
En cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva, tal y como viene ocurriendo los años anteriores,
se ha suprimido el tradicional sorteo de regalos, solicitando en su lugar a las empresas que habitualmente
vienen colaborado con esta entidad, una aportación económica en concepto de colaborador o
patrocinador de la Festividad Patronal de la “Candelaria 2014”. Las cantidades que se reciben por este
concepto son destinadas a subvencionar el menú de los asistentes a la Comida de Hermandad y para
la Asociación sería motivo de especial satisfacción que las aportaciones recibidas sufragaran el importe
total de la mencionada comida, es una manera de que todos los asociados salgan beneficiados.
Las empresas que finalmente respondieron a nuestra solicitud de colaboración para la Festividad
Patronal de la “Candelaria 2014”, con las correspondientes aportaciones económicas, han sido las
que seguidamente se relacionan y a las cuales agradecemos muy sinceramente su colaboración.

Aportaciones económicas recibidas:
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COLABORACIONES

FOTOS CURIOSAS
En esta sección de fotos curiosas pueden colaborar todos los asociados que lo deseen,
enviando aquellas fotografías que consideren de interés, al correo electrónico de la Asociación:
aelectricos@fade.es, acompañadas de un breve comentario de cada una de ellas.

Alumbrado Navideño en
Paseo de la Florida en Oviedo
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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
MIERES

Alonso del Riesgo, 11
Tlf.: 985 68 12 00
Fax: 985 67 87 04
SAMA DE LANGREO

Dielectro
Asturias
Sociedad Anónima
|||
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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VOTACIÓN ELECCIONES EN FADE

El Presidente y Vicepresidente de
la Asociación acuden a las urnas
El titular de la Asociación, don José Manuel Cabielles y el Vicepresidente don
Luis Fernández García, participaron en las elecciones de la FADE.
El Sr. Cabielles y el Sr. Fernández acudieron el pasado 30 de enero al Auditorio
Príncipe Felipe en Oviedo, para ejercer su derecho a voto en las elecciones a la
Presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Habían transcurrido
casi dos décadas desde las últimas elecciones en la patronal asturiana, motivo por el
cual muchos empresarios asturianos estaban llamados a participar en estas lides por
primera vez.
Tal y como estaba previsto, a las 11.00 horas daban comienzo las votaciones.
Tras la lectura del acta de la última asamblea y el sorteo de una letra por la que comenzar
a llamar a los votantes, se iban acercando a la mesa por orden alfabético los vocales
con derecho a voto.
Tras un reñido proceso electoral, el elegido para ostentar el cargo resultó ser
don Pedro Luis Fernández Pérez, presidente de General de Alquiler de Maquinaria
(GAM), quien sucede a don Severino García Vigón, tras aglutinar 253 de los 506 votos
de los representantes de la patronal. El otro candidato, don Bernardo Villazán, director
ejecutivo de Daorje, cerró las votaciones cosechando un total de 212 votos.
Los dos candidatos medían así sus apoyos tras dos semanas de campaña
electoral en las que presentaban sus programas con objetivo común basado en reforzar
la unión de la patronal.
El Sr. Fernández Pérez que ostentará el cargo de Presidente de la FADE durante
los próximos cuatro años, aboga por el diálogo y niega que exista “riesgo de división”
en la misma. Asimismo manifestó que su intención al frente de la patronal asturiana
será “trabajar teniendo en cuenta las opiniones de todos”.
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¿SABÍAS POR QUÉ?

¿El sector eléctrico celebra la fiesta
patronal el día de la Candelaria?
La fiesta del día de la Candelaria, tiene su origen en una antigua celebración cristiana
que nace con la Iglesia primitiva. Es el día en que se recuerda que el niño Jesús es presentado
en el templo, según la costumbre judía, cuarenta días después del nacimiento (el 25 de
diciembre). Junto al templo San José y la Virgen se encuentran con los ancianos Ana y
Simeón, este último cuando ve al niño Jesús, lo toma en brazos y dice que será la “luz de
las naciones” refiriéndose a la salvación que traerá a todos los hombres y mujeres que
crean en Él.
La luz, es un fenómeno que está presente en la Biblia, es lo primero que crea Dios,
la estrella que guía a los Magos hasta Belén, San Juan también habla de Jesús como “la
luz que ilumina a todo hombre”... Por eso los cristianos de todos los tiempos han introducido
ritos de la luz, encendiendo candelas en distintas celebraciones. En los bautismos como
signo de la nueva vida, en la vigilia pascual como signo de la resurrección, en los funerales
como signo de la vida eterna que se pide para el difunto y en esta fiesta de la presentación
del Señor en el templo para reconocer que Jesús es la “Luz de las naciones”.
La Virgen de la Candelaria es una advocación que tiene su origen en Tenerife en el
siglo XIV cuando según una piadosa leyenda, la Virgen María se aparece a unos pastores
llevando una candela en la mano, como el día en el que los fieles llevaban candelas en las
manos es el día de la Presentación del Señor (2 de febrero), se une la figura de la Madre de
Dios a esta fiesta. Esta fiesta a partir de la llegada de los españoles a América cobra gran
relevancia en el nuevo continente.
El origen de asignar una santo protector para cada gremio de trabajadores, a cada
localidad o a distintos aspectos relacionados con la vida, es una costumbre muy antigua.
Por ello con el nacimiento de la profesión eléctrica se quiere encomendar su labor a un
santo. Se busca un santo que tenga relación con el trabajo de dar luz a los hogares y
empresas y de ahí que la fiesta de Nuestra señora de la Candelaria, cuando los fieles llevan
las candelas, resulte una opción muy lógica.
Por ello hoy en día el sector eléctrico tiene a su patrona Nuestra Señora de Candelaria
y la celebración de la fiesta es el día de la Presentación del Señor el dos de febrero.
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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
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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
47

INFORMACIÓN TÉCNICA

(De la revista “Electra”)
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(De la revista “Electra”)
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VENTANA DEL HUMOR

Reflexiones en un velatorio
Vengo de un velatorio … Se ha muerto el abuelo de un colega y le he
acompañado al tanatorio… Y la verdad es que el tanatorio es un sitio curioso…
Hay hasta bar, que por cierto, tiene mucho ambiente, porque es el único que no
cierra en toda la ciudad…
Lo primero que te encuentras al llegar allí son un montón de coronas de
flores… ¡Qué digo yo…! ¿Por qué le llamarán a eso “corona”? Yo no he visto
nunca a un muerto con eso en la cabeza… Más que una corona parece un
salvavidas, que hay que tener mala leche para regalarle a un muerto un
salvavidas.
Y los mensajes que llevan, son para leerlos: “Tus nietos no te olvidan”,
“Tus compañeros de oficina no te olvidan”. Que tú piensas…, pero, ¿a quién se
lo dicen? ¿al muerto…?. Los muertos no parecen muy aficionados a la lectura.
Y además, ¿cómo que “no te olvidan?”. Pero hombre, ¡si se acaba de morir!
¡Cómo para olvidarse!:
- Oye, ¿qué hacemos aquí en el tanatorio?
- Pues no sé, no me acuerdo muy bien, ¡creo que se ha muerto el abuelo!
- ¡Vamos a preguntarle al camarero!
Yo creo que el bar es la clave del tanatorio. Porque si no fuese por las
copas que se toma el personal no se entiende todo lo que pasa allí: Para
empezar, el negocio se llama ¡Pompas fúnebres!. ¿Qué falta de respeto es esa?…
¡Pompas fúnebres!, parece la marca de un champú para difuntos:
“Pompas fúnebres, ¡el champú que no irrita los ojos!”.
Y después de lavarle la cabeza al muerto con el champú “pompas
fúnebres” nos vamos de marcha…, de “marcha fúnebre”… ¿Marcha fúnebre?
¡Esto ya es cachondeo! ¡Seguro que irse de marcha fúnebre es ir a mover el
esqueleto!
Pero menos sentido todavía tienen las conversaciones de la gente. De
repente llega un tío y dice: “No somos nadie!”. Pero ¿cómo que no somos nadie?
¡No serás nadie tú! ¡Yo soy un tío genial! Y otro suelta… “Hoy estamos aquí y
mañana estamos allí”. Hombre, mira, eso es lo bueno de tener coche…
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En los velatorios te das cuenta de que si quieres que hablen bien de ti,
no hay como morirse. Si por ejemplo, tú eras un ludópata, la gente dirá… “No
tenía nada suyo”… Y si tenías muy mala leche… “Parecía que se comía el mundo
y luego no se comía a nadie…”.
Y aquí la cosa se anima y salta uno: “Y hablando de comer, ¡cómo le
gustaba el pollo!. ¿Os acordáis de aquella vez que se comió cinco pollos de una
sentada…?”. Y otro: “¿Y la vez que tiró un tabique con el hombro?. Que me van
a perdonar, pero si se comía cinco pollos seguidos y tiraba tabiques con el
hombro, lo raro es que no se hubiera muerto antes.
Y con estas anécdotas del muerto a la gente le da la risa floja y de
repente uno dice: “¡¡Aaaaaaay!!… si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer…?”.
¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues llorar, hombre, ¡qué para eso estáis en un
velatorio!
Y entonces se crea un silencio incómodo, hasta que a alguien se le ocurre
algo original que decir… “Pues mira, ya ha dejado de fumar…”. Bueno sí…, el
muerto ha dejado de fumar, pero los demás no paran… Que se forma allí un
ambiente que sólo falta que salga Michael Jackson bailando el Thriller… Yo creo
que en vez de ponerle velas al ataúd le deberían poner faros anti-niebla… ¡Es
que es muy fuerte! Los muertos se van al otro barrio ahumados, como los
salmones. Vamos, que si llegas tarde piensas… “Vaya, ¡qué los familiares ya lo
están incinerando por su cuenta!”.
Pero a mí las frases que más me impresionan son las que se dicen en el
“pésame”… “Te acompaño en el sentimiento…!”. O esa otra que dice… “Ha
pasado a mejor vida”, que en eso sí que tienen razón… Porque toda la vida con
muebles de aglomerado de Ikea y cuando te mueres te meten en un ataúd de
roble macizo… Y a lo mejor te has pasado la vida conduciendo un Opel Corsa y
ahora te vas al otro barrio en un Mercedes último modelo… ¡Y con chófer! ¡Muy
bien!. ¡El coche más seguro del mundo! ¡A buenas horas!.
En fin, yo no tengo claro lo que quiero que hagan conmigo cuando me
muera. Había pensado en la incineración, pero no me convence. Porque van los
familiares con las coronas de flores y el ataúd, y al rato salen con una copa de
cerámica y claro, entre las coronas y la copa parece que han ganado la vuelta
ciclista a España.
Por eso estoy pensado en donar mi cuerpo a la ciencia. Así ni velatorio
ni nada. Las orejas las donaría al museo de cera, con un tapón mío hay cera para
hacer los Tres Tenores… El corazón a Anne Igartiburu, para que haga: “Hola,
corazones… Hoy tenemos Corazón Golfo”… Y el hígado que se lo den a J.B.,
que se lo han ganado.”
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