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Han acabado ya las reuniones de Zona de esta Asociación con las
celebradas en la Zona de Oriente, Avilés, Gijón y Oviedo en los pasados
meses de junio y julio. La preocupación fundamental de los Asociados ha
sido el grave perjuicio que se les está ocasionando por parte de los intrusos
en el Sector, lo que ha motivado como ya se indicó en la anterior revista
que se haya procedido por parte de la Asociación a iniciar actuaciones
tendentes a perseguir este intrusismo.
A tal efecto se han formulado ya las oportunas denuncias y a esta
fecha le consta a esta Asociación que por parte de la Dirección General de
Industria ya se han comenzado las actuaciones tendentes a la comprobación
de los hechos denunciados, abriendo los correspondientes expedientes.
Os agradecemos a los Asociados que ya nos habéis dado las
herramientas necesarias para llevar a cabo estas denuncias porque lo que
está muy claro es que sin vuestra ayuda no podremos perseguir a esos
chollistas, a esos intrusos y de una forma ejemplarizante erradicarlos de una
vez para siempre. Estamos convencidos y así nos lo estáis demostrando que
vosotros sois el corazón de la Asociación y con vuestro corazón y con
vuestra garra conseguiremos que cada día existan menos intrusos.
Aprovechamos la ocasión para recordaros y reiteraros que solamente
se va a proceder a la formulación de las denuncias o a ejercitar acciones en
persecución de los intrusos, previo acuerdo de la Junta Directiva y siempre
y cuando que haya suficiente soporte probatorio para tal cometido.
Por esa razón, es por lo que se interesa de vosotros, los Asociados
que no sólo os limitéis a poner en conocimiento de la Asociación
determinados hechos, como lo estáis haciendo hasta la fecha, sino que de
igual manera tratéis de recopilar las pruebas necesarias de esos hechos
denunciados, documentación, fotografías, etc.
En otro orden de cosas, la Asociación ha llegado a un acuerdo con la
empresa Merino Ingenieros Ingeniería de Proyectos S.L. de Gijón por el
que podréis consultar cualquier problema técnico que tengáis en las
instalaciones eléctricas y cuantas cuestiones se refieran a la aplicación del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

DISTRIBUYE:
BTP
DEPOSITO LEGAL:
AS 1952-1982

Para dichas consultas, os podréis poner en contacto con Alberto
García al teléfono 607 32 62 80 y al 985 36 27 34, en el horario de 09:00
horas a 14:00 horas preferentemente. Incluso lo podrás hacer por correo
electrónico a través de su correo Alberto@merinoingenieros.com.
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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 a través de correo electrónico.

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
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.

Los que se programen en el transcurso del año.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS
A través de fabricantes y empresas del sector.

CONSULTORIO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y OTROS
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Aclaración a cuantas cuestiones se refieran al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias, serán atendidas por Merino Ingenieros Ingeniería
de Proyectos S.L., don Alberto García Suárez, en el teléfono 607 32 62 80 y 985 36 27 34,
preferentemente de 09:00 a 14:00 horas.

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

CONSULTORIO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO

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

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 Oriente

Teniendo en cuenta el calendario previsto
para las reuniones de zona programadas, el
pasado 12 de junio se celebró la cuarta de ellas
que tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Casa
Municipal de Cultura de Llanes.
Estaban convocadas las empresas que
comprenden la Zona del Oriente de Asturias y se
logró una representación importante de las
mismas, como lo reflejan las fotografías que se
insertan seguidamente.
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 Oriente don Manuel Ángel
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Amieva Celorio, don Manuel Antonio Vázquez

ORDEN DEL DÍA

Sánchez, don Enrique González Espina. Asimismo
contó con la asistencia del Secretario General de
la Asociación don Juan Carlos Moreno Gómez.

1. Consulta a los asociados sobre posible
organización de cursos de formación y
temas de los mismos.

El objetivo fundamental de la reunión era el
de tratar asuntos relacionados con la actividad

2. Intrusismo.

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

3. Relación con HC/EDP.

en tal sentido cabían plantearse.
4. Relación de los almacenes de venta con
Según la convocatoria realizada a los

los instaladores.

Asociados, el Orden del Día que se trató en esta
reunión de zona, fue el siguiente:

5. Problemática de la Zona de Oriente.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

6. Propuestas que se plantean.

Comentaron los asistentes que se habían
dado cuenta que la Asociación había mejorado

7. Ruegos y preguntas.

considerablemente

en

cuanto

comunicaciones con los asociados.
Tras las oportunas intervenciones de los
asociados, 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 pudieron comprobar y que sirvió para
poner de manifiesto la necesidad de que este tipo
de encuentros se puedan celebrar de forma
periódica.
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a

sus

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona de Avilés

El pasado 19 de junio y continuando con el
calendario previsto para las reuniones de zona
programadas, se celebró la quinta de ellas, que
tuvo lugar en los locales de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Avilés y a la
cual fueron convocadas las empresas que
comprenden la Zona de Avilés, asistiendo una
amplia representación de las mismas, como lo
demuestran las fotografías que seguidamente se
insertan.
La reunión estuvo encabezada 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 de Avilés don Carlos Rodríguez
Piñera, don Manuel Antonio Vázquez Sánchez,
don Enrique González Espina y don Nicanor
Bobes Fernández. También contó con la
asistencia del Secretario General de la Asociación
don Juan Carlos Moreno Gómez.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

El objetivo fundamental del encuentro era el
de tratar asuntos relacionados con la actividad

2. Intrusismo. Problemática actual.

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

3. Relación con HC/EDP.

en tal sentido pudieran plantearse.
4. Relación de los almacenes de venta con
En consonancia con lo anterior, el Orden del

los instaladores.

Día que se trató en dicha reunión fue el siguiente:
5. Problemática de la Zona de Avilés.
ORDEN DEL DÍA
6. Propuestas que se plantean.
1. Consulta a los asociados sobre posible
organización de cursos de formación y

7. Ruegos y preguntas.

temas de los mismos.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Después de las oportunas y numerosas

de la Asociación y los nuevos canales de

intervenciones de los asociados, se concretaron

comunicación y que algunos asistentes ya habían

las correspondientes propuestas para su traslado

comentado durante la reunión.

a la Asociación, por lo que puede decirse que
resultó una reunión muy positiva en todos los
sentidos,

como

los

asistentes

pudieron

comprobar y que sirvió para poner de manifiesto
la necesidad de que este tipo de encuentros se
puedan celebrar una vez al año.
Al final de la reunión intervino el Secretario
General don Juan Carlos Moreno Gómez, quién
explicó detenidamente todas las novedades
existentes dentro de la organización administrativa
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona de Gijón

Siguiendo con el calendario previsto para
las reuniones de zona programadas, el pasado 3
de julio se celebró la sexta de ellas, que tuvo lugar
en los locales de Femetal en Gijón y a la cual
estaban convocadas todas las empresas que
comprenden la Zona de Gijón, habiendo asistido
una representación de las mismas, como lo
demuestran

las

fotografías

que

siguen

a

continuación.
La reunión estuvo encabezada por el
Presidente de la Asociación, don José Manuel
Cabielles Vallina a quien acompañaban los
miembros de la Junta Directiva y como Delegado
de Zona de Gijón don Enrique González Espina y
don Manuel Antonio Vázquez Sánchez. También
contó con la asistencia del Secretario General de
la Asociación don Juan Carlos Moreno Gómez.
El objetivo fundamental del encuentro era el
de tratar asuntos relacionados con la actividad
14
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profesional, principalmente en lo que se refiere a
la problemática de la zona y las propuestas que
en tal sentido cabía plantearse.
De acuerdo con la convocatoria que se

4. Relación de los almacenes de venta con
los instaladores.
5. Problemática de la Zona de Gijón.

realizó a todos los asociados, el Orden del Día que
fue el que se trató en esta reunión de zona fue el

6. Propuestas que se plantean.

siguiente:
7. Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA
Tras las oportunas intervenciones se
1. Consulta a los asociados sobre posible

concretaron las sugerencias para su traslado a la

organización de cursos de formación y

Asociación, por lo que puede decirse que resultó

temas de los mismos.

una reunión fructífera en todos los sentidos, como
los asistentes a la misma pudieron comprobar y

2. Intrusismo. Problemática actual.

que pone de manifiesto la necesidad de que este
tipo de reuniones se sigan celebrando con una

3. Relación con HC/EDP.

cierta periodicidad.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Al final de la reunión intervino el Secretario General don Juan Carlos Moreno Gómez, quién informó
detalladamente sobre todas las novedades existentes dentro de la organización administrativa de la
Asociación y que algunos asociados ya habían comentado durante la reunión de zona.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Reunión con las empresas
de la Zona de Oviedo

La séptima y última de las reuniones de
zona programadas, continuando con el calendario
previsto, tuvo lugar el pasado 10 de julio en los
locales de Fade en la Sala Polivalente y a la que
estaban convocadas todas las empresas que
conforman la zona.
La reunión estuvo encabezada 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 de Oviedo don Nicanor Bobes
Fernández, D. Enrique González Espina, D.
Guzmán Fernández López y don Carlos Rodríguez
Piñera. Contó con la asistencia del Secretario
General don Juan Carlos Moreno Gómez
El objetivo fundamental del encuentro era el
de tratar asuntos relacionados con la actividad
profesional, principalmente en lo que se refiere a
18
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la problemática de la zona y las propuestas que
en tal sentido pudieran plantearse.
Los asuntos que se trataron en dicha

2. Intrusismo. Problemática actual.
3. Relación con HC/EDP.

reunión, se concretaron en el Orden del Día que
4. Relación de los almacenes de venta con

fue el siguiente:

los instaladores.
ORDEN DEL DÍA
1. Consulta a los asociados sobre posible

5. Problemática de la Zona de Oviedo.
6. Propuestas que se plantean.

organización de cursos de formación y
temas de los mismos.

7. Ruegos y preguntas.
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Tras las oportunas intervenciones, se
concretaron las sugerencias para su traslado a la
Asociación, por lo que puede decirse que resultó
una reunión positiva en todos los sentidos, como
los asistentes pudieron comprobar y que sirve
para poner de manifiesto la necesidad de que este
tipo de reuniones se celebren de forma periódica.
Al final del acto tomó la palabra el Secretario
General don Juan Carlos Moreno Gómez quién
explicó pormenorizadamente de los cambios que
se

han

producido

en

la

organización

administrativa de la Asociación y la fluidez de las
comunicaciones entre asociados y Asociación.
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LOS ASOCIADOS OPINAN
Lo que tendría que hacer este colectivo es informar
Creo que algo que tendría que hacer este colectivo es informar, a través de los medios de
comunicación, bien prensa, radio, televisión comarcal, o incluso hablando con asociaciones de otras
provincias a nivel nacional. Salir a comentar a la gente qué es un instalador qué es una instalación qué
beneficios conlleva pagar a un instalador autorizado y que un chollista no puede.
Me atrevería a decir que hay que hablar con las compañías de seguros, para que adviertan y a la
vez te amparen, en no hacerse cargo de siniestros de instalaciones sin legalizar.
Creo que los instaladores podemos tener mucha fuerza y hay que usarla contra los que nos quitan
los trabajos a bajo coste y sobretodo, pelear y sacar de nuestro círculos a los que hagan infracciones
graves, véase certificar reiteradamente instalaciones de chollistas, realizar certificados por ejemplo de
centralización sin cumplir con la normativa, esas cosas.
Buenos espero que sirva de algo mi opinión y para cualquier duda estoy a vuestra disposición. Un
saludo.
(Juan Antonio Sánchez Abril)

TRABAJOS INICIADOS
POR OTRO INSTALADOR
Se recuerda a nuestros asociados que no deben intervenir de ninguna forma en
trabajos iniciados por otro instalador, por resultar contrario a la normativa legal vigente y
a los Estatutos de la Asociación.
En todo caso, aconsejamos una entrevista con el instalador que ha comenzado la
obra, para conocer los motivos que le han llevado a paralizarla, contribuyendo así a
respetar la normativa vigente.
Todo ello sin olvidar que la Asociación puede actuar como coordinadora y mediadora
en aquellas situaciones que lo requieran.
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ENTREVISTA
Entrevista a la Responsable de Ele Consulting,
Departamento de Consultoría
de Grupo Ele Formación
La formación es una herramienta indispensable para el escenario
laboral, siempre es un valor añadido en las candidaturas de empleo.
Hoy nos acoge doña Lucía Fernández, Licenciada en Pedagogía como responsable de Ele
Consulting, Departamento de Consultoría de Grupo Ele Formación. Su equipo se encarga del diseño,
desarrollo, evaluación y gestión de los diferentes planes y/o acciones formativas que comercializa su
empresa.
Lucía, se habla mucho de la necesidad de
formarse ¿Cómo ve la formación en la
actualidad?
Veo la formación como un bien necesario para
empresas y trabajadores, creo que ha de ser una
de las herramientas indispensables para superar
el reto de la adaptación constante a la apresurada
evolución ante la que nos encontramos las
empresas día a día.
Una herramienta indispensable también, dado
el escenario laboral,
para los trabajadores
desempleados: una formación ajustada a las
necesidades de la empresa, siempre es un valor
añadido en las posibles candidaturas de empleo.
Sin embargo, entiendo que hay un gran campo de
mejora para que el impacto de la formación sea el
que necesitamos.
Habla de un gran campo de mejora ¿A qué
se refiere?
Sí. Creo que debemos exigirle más a la
formación, a las empresas que hacemos
formación, a las administraciones que desarrollan
políticas de formación y a las empresas como
demandantes de formación.
Desde mi punto de vista el papel de la
empresa debe ser protagonista, con un tono más
activo y estratégico. Entendemos la formación
como un instrumento de la empresa y por tanto
debería ir alineada a la visión de la misma.
Deberíamos partir de sus necesidades y/o
expectativas para construir una respuesta a las
mismas y no basarse en ofertas puntuales de
cursos estándar.
26
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También creo que ha de mejorar en otros
aspectos como: diseño, motivación, metodología
y orientación a resultados. En definitiva, creo que
debemos ser más exigentes con la formación que
recibimos.

¿Podría resumirnos los principales
sistemas de bonificación o subvención de los
que disponen las empresas asociadas?
La formación bonificada es la más conocida y
bajo mi punto de vista tiene una ventaja

significativa sobre las demás: surge de la empresa;
con ayuda de un experto, puede diseñarse un
curso concreto para una necesidad concreta con
un presupuesto concreto que cubra su crédito de
formación. Los cursos han de estar relacionados
con el puesto de trabajo y su coste se recupera en
el pago de los seguros sociales una vez finalizado
el curso.
También existe la posibilidad de los PIF,
Programas individuales de Formación, pensados
más para el desarrollo profesional de trabajador.
Se trata de un permiso de horas que solicita el
trabajador a la empresa para realizar un curso
oficial. La empresa bonificará el coste salarial
completo de esas horas de permiso en los seguros
sociales.
Y por último, estaría la opción de las
subvenciones. En los presupuestos generales del
Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso
de los Ayuntamientos se destinan partidas para la
inversión en formación. Pueden ser cursos
transversales a todas las profesiones o sectoriales
dependiendo de quién las convoque. El hándicap
es que los contenidos y los calendarios los fija la

“

“

Entendemos la formación como un
instrumento de la empresa y por tanto
debería ir alineada a la visión de la misma

Opciones principales son tres: la formación
bonificada, los Programas Individuales
de Formación y las Subvenciones

¿Como empresa qué opciones tenemos de
hacer formación sin que esto suponga un coste
añadido?
La inversión en formación en nuestro país
disfruta, a día de hoy (pues se prevén cambios) de
un sistema de bonificaciones que permite, con
ciertos límites, desarrollar una formación sin coste
añadido.
Las opciones principales son tres: la formación
bonificada, los Programas Individuales de
Formación y las Subvenciones.
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administración y no se da la flexibilidad de la
formación bonificada.
Desde
Ele
Consulting
revisamos
periódicamente las convocatorias con el fin de
gestionar las posibles solicitudes que mejor le
encaje a nuestros clientes.
¿Y para los autónomos que son una
significativa parte de nuestros asociados?
Para los autónomos, a esta fecha, tendríamos
que pensar sólo en la vía de subvenciones que
tampoco es una garantía, pues las plazas son
limitadas y como comentaba anteriormente los
calendarios y contenidos no son flexibles.
Si bien es cierto todo apunta a que con los
nuevos cambios que se aproximan para el próximo
año 2015, se abrirá la posibilidad de que los
autónomos puedan participar también de la
formación bonificada. Habrá que esperar a las
condiciones que entiendo no han de ser muy
exigentes ya que actualmente son el motor de
nuestra economía y entiendo se debería velar por

“
Cambios que se aproximan para el próximo
año 2015, se abrirá la posibilidad de que los
autónomos puedan participar también
de la formación bonificada.
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su competitividad, entre
garantizando su formación.

otras

medidas

¿Qué cursos son los más solicitados por las
empresas?
Las grandes empresas tienden a la formación
corporativa y a cursos para mejorar competencias
concretas en un puesto de trabajo.
En las pymes tendemos a tres grandes
bloques: la gestión empresarial, pues estos últimos
años hemos tenido que apostar por un modelo
más competitivo que requiere de un mayor control
en las áreas económico- financiera, administrativa,
comercial y de personal.
En un segundo bloque estaría la formación en
competencias transversales como ofimática,
destacando los cursos presenciales y online de
Excel; idiomas: inglés principalmente, chino y
alemán; y en cuestión de seguridad y calidad, las
formaciones en seguridad vial o prevención de
riesgos laborales in itinere e in misión.

“
En las pymes tendemos a tres grandes
bloques: la gestión empresarial, la
formación en competencias transversales y
la formación en competencias específicas
por puesto de trabajo.

ENTREVISTA
nuestro sello de calidad ISO 9001 de gestión y
hemos dado un paso en aras de mejorar nuestros
principios básicos de eficiencia y seguridad con la
certificación ISO 14001 y 39000 de Medio
Ambiente y Seguridad Vial.
Para el año 2015 saldrá a la luz nuestro
proyecto “Ele Formación y Empleo” que se
centrará en el nuevo sistema de certificados
profesionales que se está gestando a nivel
nacional y europeo en la que ampliaremos
nuestras áreas de formación. También esperamos
que el próximo año se consolide
nuestra
plataforma de formación e-learning a través de la
marca “Ele Formación On line”.
Asimismo seguiremos fortaleciendo nuestras
áreas de transporte, conducción y logística con el
fin de seguir inmersos en un proceso de mejora
continua que repercuta en la mejora de resultados
de nuestros clientes.

En un tercer bloque estaría la formación en
competencias específicas por puesto de trabajo,
destacando el mayor interés por la conducción
eficiente o la necesidad de la formación continua e
inicial de CAP, así como la formación de operarios
de carretilla o plataforma elevadora.
¿Podría comentarnos cuál es la visión
actual de Grupo Ele Formación a corto y medio
plazo?
Grupo Ele Formación por su misión es una
empresa de formación que centra su actividad en
dar soluciones integrales, principalmente
formativas, en las áreas de conducción, transporte
profesional y logística.
Este año ha sido un periodo, como para la
mayoría, de mucho esfuerzo. Hemos mantenido

Por último ¿alguna recomendación para
nuestros asociados?
Las recomendaciones no son mi fuerte, pero les
animaría a plantearse la formación como
herramienta estratégica, a asesorarse para lograr
resultados más ajustados a sus necesidades, a
plantearse qué quiero o qué necesito, más que al
qué me ofrecen. Y como comentaba anteriormente,
a ser más exigentes con la formación.

“

“

Una Asociación que se interesa en buscar
acuerdos para la formación de sus
asociados es un apoyo significativo
para los mismos.
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¿Qué opina
de nuestro acuerdo de
formación?
En primer lugar decir, que bajo mi punto de
vista, una Asociación que se interesa en buscar
acuerdos para la formación de sus asociados es
un apoyo significativo para los mismos.
Si tenemos en cuenta que las dificultades y los
retos de un sector son representativos de la
mayoría de las empresas que lo componen, resulta
adecuado e interesante que estas tengan en su
misma Asociación un interlocutor que pueda
facilitar, organizar, diseñar acciones de su interés
general y negociar precios interesantes y
competitivos para otros cursos quizá más
específicos.

Les animaría a plantearse la formación
como herramienta estratégica, a asesorarse
para lograr resultados más ajustados
a sus necesidades.

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!

ENTREVISTA

Muchas gracias por el tiempo dedicado y toda la información.
A vosotros, estamos encantados de colaborar con esta Asociación y a vuestra disposición para
cualquier cuestión sobre la que os podamos asesorar o informar.
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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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INFORMACIÓN EDP
Consideraciones sobre la nueva factura
El mes de octubre viene con novedades en
facturación. Las comercializadores de electricidad
tienen que adaptar sus facturas a los nuevos formatos
fijados por el Gobierno en el RD 216/2014 y la
resolución del 23 Mayo de 2014 de la Dirección General
de Política Energética y Minas. Esta adaptación se
enmarca en un contexto en el que coexisten diversas
modalidades de contratación disponibles para el
cliente.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
DE ELECTRICIDAD
Las opciones que tiene el cliente a la hora de
contratar electricidad son básicamente las
siguientes:
PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor)
Es un precio regulado que se aplica a los clientes
de las denominadas Comercializadoras de Referencia
con potencias contratadas inferiores a 10 kw que no
opten por otra modalidad diferente (caso de puntos de
suministro con potencias superiores que queden
contratados bajo esta modalidad, el precio a aplicar
sufrirá un importante recargo).
Este precio varía diariamente según el mercado
mayorista eléctrico y se aplica sobre un perfil de
consumo que publica Red Eléctrica de España.
El objetivo futuro es aplicar el precio sobre perfiles
reales de consumo, una vez que los nuevos contadores
que están siendo instalados comiencen a aportar dicha
información.
Como el precio no es conocido de antemano por el
cliente se habilitará una herramienta en la web de la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia
(CNMC) en la que el cliente podrá comprobar
introduciendo sus datos (potencia, periodo de
facturación y consumo) si su factura concuerda con los
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precios del mercado mayorista durante el periodo
facturado.
Bajo esta modalidad de contratación, el cliente
asume el riesgo de evolución de precios de mercado, lo
que puede implicar ahorros o mayores costes en
función dela evolución del mismo.
Precio Fijo en Mercado Regulado
Este precio se determina de antemano y
permanece fijo durante 12 meses. El cliente conoce el
precio que va a pagar durante el año completo, por lo
que su factura dependerá básicamente de su consumo.
No obstante, este precio suele ser algo más caro
en el momento de la contratación, pues su fijación
requiere coberturas que tienen un coste financiero.
Los clientes que contraten a precio fijo en mercado
regulado, estarán sujetos a penalización si rescinden su
contrato antes de finalizar el año.
Esta modalidad de contratación implica por tanto
estabilidad en el precio, pagando un coste de cobertura
pero sin asumir el riesgo de precio que implica el
mercado mayorista.
Mercado Libre
Es el precio fijado libremente entre suministrador y
consumidor.
Los clientes que opten por esta modalidad tienen la
posibilidad de solicitar y comparar ofertas de los
diferentes comercializadores de energía y contratar la
que más se ajuste a sus necesidades.
Esta modalidad posibilita normalmente la
contratación “empaquetada” de diferentes energías
(electricidad y gas) y servicios de valor añadido con
aplicación de descuentos y promociones.
En el caso de EDP, la comercializadora pone a
disposición del cliente ofertas de electricidad y gas que
combinan descuentos con precios que se actualizan
trimestralmente, aportando estabilidad a precios
competitivos de forma permanente.

“

“

Modalidades de contratación de
electricidad: PVPC (Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor), Precio Fijo en
Mercado Regulado o Mercado Libre.

El cliente conoce el precio fijo que va a
pagar durante el año completo, por lo que
su factura dependerá básicamente
de su consumo.

INFORMACIÓN EDP
ESTRUCTURA DE LA NUEVA FACTURA
ELÉCTRICA EN EL MERCADO REGULADO
La opción de modalidad de contratación
dependerá por tanto del cliente y la factura asociada a
dicho contrato variará en función de la información que
en la misma deba ser reflejada (precio diario con perfil,
precio fijo, etc.), aunque la estructura de la factura es
muy similar en las modalidades de contrato regulado y
algo más sencilla para el mercado libre.
En relación con las facturas “reguladas”, el primer
cambio importante es que pasan a ser dos hojas, que
contienen tres caras de información:

•

La primera cara, además de resaltar el importe
de la factura, contiene tres bloques de
información:

•

El primero es un resumen de los principales
conceptos
de
facturación:
potencia
contratada, energía consumida, alquiler de
equipo de medida e impuestos que se aplican.

•

El segundo contiene información sobre el
consumo: periodo de facturación, lecturas reales
o estimadas, consumo resultante y un gráfico de
evolución de consumo y consumos medios.
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•

•

El tercer bloque contiene los datos más
relevantes sobre el contrato: tipo de
suministro, peaje de acceso, potencia, fecha
de finalización, información de contacto de la
distribuidora, de la comercializadora y de los
organismos competentes en materia de
energía y consumo para resolver conflictos.

La segunda cara tiene dos apartados:

“
En las facturas reguladas el cambio
importante reside en que pasan
a ser de dos hojas,
con tres caras de información.
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•

El primero detalla de forma gráfica qué parte
del importe de la factura corresponde al coste
de la energía, a los impuestos aplicados y a los
costes regulados.

•

El segundo desglosa la factura ampliando la
información contenida en la primera parte,
diferenciando en el precio de la electricidad
entre la energía consumida y el peaje que fija el
gobierno.

“
El formato de la factura
de mercado libre depende de cada
comercializador de energía.

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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•

Por último, la tercera cara se compone de dos
bloques:

•

En el primero se informa de las alternativas de
que dispone el consumidor para contratar
electricidad (que son las resumidas
anteriormente) y se indica la página web del
regulador del mercado para consultar el listado
de comercializadoras de electricidad y los
comparadores de ofertas

•

En el segundo se incluye el gráfico de origen
de la electricidad consumida y el impacto
ambiental de la misma.

ESTRUCTURA DE LA FACTURA ELÉCTRICA
EN EL MERCADO LIBRE
El formato de la factura de mercado libre depende
de cada comercializador de energía. En el caso de EDP
38

es bastante más sencillo y consta de una sola hoja con
información por las dos caras.
En la primera cara se refleja la información del
cliente y sus datos básicos, así como el plan contratado
y el importe en euros de la factura desglosado por
energías (electricidad, gas) y/o servicios.
A continuación se muestra un gráfico de evolución
de consumos también por tipo de energía y por último
un apartado con información de interés para el
consumidor (regulación, consejos de eficiencia, etc.).
En la segunda cara se detalla los consumos,
lecturas, periodos de facturación y los datos
elementales del suministro (código CUPS, potencia
contratada, tarifa de acceso, disponibilidad en el caso
del gas, alquiler de equipos de medida, impuestos
aplicables, etc.).
La factura de mercado libre reflejará lógicamente
la información necesaria en función de la oferta
contratada por el cliente, que puede ser de una o varias
energías y servicios.
Esta información incluirá necesariamente el precio

INFORMACIÓN EDP
de energía pactado, los descuentos aplicables, las
promociones ofertadas, y todos los datos necesarios
para que el cliente esté correctamente informado de su
consumo y de los detalles de su contrato. Además
también pueden incluir aquellas cuestiones que el
comercializador considere relevantes para el cliente,
como consejos de eficiencia, novedades regulatorias,
etc.

Las facturas correspondientes a modalidades de
contratación “reguladas”, sólo corresponden a
suministros de electricidad, no contienen promociones
o descuentos al ser precios regulados y deben reflejar
la información tal y como lo exige la resolución del 23
Mayo de 2014 de la Dirección General de Política
Energética y Minas.

“

“

La factura de mercado libre reflejará la
información necesaria en función de la
oferta contratada por el cliente que puede
ser de una o varias energías y servicios.

Las facturas correspondientes a
modalidades de contratación “regulada”,
sólo corresponden a suministros de
electricidad, sin promociones o descuentos.
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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

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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¿SABÍAS POR QUÉ?

¿Se crea la electricidad estática?
El fenómeno de la electricidad estática es

Los átomos que tienen el mismo tipo de

conocido desde la antigüedad, aproximadamente

carga se repelen, mientras que los que tienen

desde el siglo VI a. C. según la información

cargas opuestas se atraen.
La electricidad estática es un fenómeno de

aportada por Tales de Mileto.
La investigación científica sobre este

las superficies que se genera cuando dos o más

fenómeno comenzó cuando se pudieron construir

cuerpos entran en contacto y se separan de

máquinas capaces de generar electricidad

nuevo. Esta acción da lugar a una separación o

estática,

electrostático

transferencia de electrones negativos de un átomo

construido por Otto von Guericke en el siglo XVII.

a otro. El nivel de carga (la fuerza del campo)

La relación entre la electricidad estática y las

depende de varios factores: el material y sus

nubes de tormenta no fue demostrada hasta el

propiedades físicas y eléctricas, la temperatura, la

1750 por Benjamín Franklin

humedad, la presión y la velocidad de separación.

como

el

generador

La palabra "estático" significa falto de
movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática
es una carga eléctrica sin movimiento. Todos los
materiales están hechos de átomos.

separación, mayor es la carga
Vas andando por un pasillo, te acercas a la
puerta, te dispones a abrirla y ¡zap! ¡calambre! O

Un átomo es la partícula más pequeña de un

bien, llegas a casa un día frío, te quitas el jersey de

material que todavía conserva las propiedades de

lana, y ¡poing! ¡Todos los pelos se te ponen de punta!

dicho material. Cada átomo está formado por un

¿Qué demonios está pasando? Respuesta:

núcleo con carga positiva alrededor del cual se

la electricidad estática.

mueven uno o más electrones negativos. En reposo,

Tal vez has escuchado de la electricidad /

la carga positiva del núcleo es igual a la suma de las

energía estática, pero no sabes muy bien de que

cargas negativas de todos los electrones que giran

se trata ni por qué se produce.

a su alrededor. Esto significa que la carga es neutra.

La electricidad estática es un fenómeno que

Si el núcleo gana o pierde electrones, se

se debe a una acumulación de cargas eléctricas

produce un desequilibrio. Un átomo que pierde

en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a

uno o más electrones pasa a tener carga positiva,

una descarga eléctrica cuando dicho objeto se

mientras que un átomo que gana uno o más

pone en contacto con otro.

electrones pasa a tener carga negativa, y se
conoce como ión.
Sólo existen dos tipos de carga: positiva y
negativa.
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Cuanto mayor es la presión o la velocidad de

La electricidad estática se produce cuando
ciertos materiales se frotan uno contra el otro,
como lana contra plástico o las suelas de zapatos
contra la alfombra, donde el proceso de

¿SABÍAS POR QUÉ?
¡Se me ponen los pelos de punta!

frotamiento causa que se retiren los electrones de

Normalmente, sólo notamos la electricidad

la superficie de un material y se reubiquen en la

estática cuando el aire es muy seco. El agua que

superficie del otro material que ofrece niveles

hay en el aire ayuda a los electrones a salir de

energéticos más favorables.

nuestro cuerpo, porque es conductora de la

Si dos cosas tienen cargas opuestas, se
atraen; pero si tienen la misma carga, se repelen.
Esto explica por qué el pelo se nos pone de punta

electricidad; por esto no podemos llegar a
cargarnos lo suficiente.
Si

caminamos

por

una

alfombra,

cuando nos quitamos un jersey o un sombrero de

especialmente las sintéticas, y la frotamos, sus

lana. Dado que al realizar esta acción frotamos

electrones pasan a nuestro cuerpo. Si entonces

nuestro pelo con la lana, algunos electrones del

tocamos la cerradura de la puerta... ¡¡ZAP!! Los

pelo pasan al tejido y así los pelos nos quedan

electrones pasan de nosotros a la cerradura y

cargados positivamente.

sentimos un calambre porque nuestros receptores

Las cosas con la misma carga se repelen.

nerviosos se estimulan.

Por lo tanto, el pelo intenta alejarse los unos de los

Cuando se produce fricción, esos materiales

otros. Como están bien enganchados a nuestra

pasan a tener una carga positiva o negativa. La

cabeza (por suerte), lo más efectivo que pueden

magnitud y la polaridad de la carga dependen de

hacer es ponerse de punta, bien lejos del resto.

la posición del material en la serie.

La carga electrostática es mayor durante los

¿Qué material liberará electrones y cuál los

meses de invierno debido a la baja humedad.

aceptará? Los científicos han clasificado los

Cuando la humedad relativa es alta, algunos

materiales en función de su capacidad de conservar

materiales

como

o ceder electrones. La mano, el cristal, la lana, la

consecuencia, su superficie puede volverse

seda, el papel, el algodón, la goma, el plástico PVC…

semiconductiva. Debido a la transformación de la

En condiciones ideales, si dos de estos

pueden

absorberla

y,

carga

materiales se frotan el uno contra el otro, el que

electrostática permanece a niveles bajos o puede

está más arriba cede los electrones y se carga

incluso llegar a desaparecer.

positivamente.

superficie

en

(semi)conductiva,

la
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¿Qué medicamento me tomo?
He ido al médico y me ha fastidiado el día. ¡Pues no me ha dicho que no tengo
nada! ¿Qué sabrá él?
Va el tío y me dice que no tengo que tomar ningún medicamento que estoy
sanísimo. ¡Pues claro que estoy sanísimo! ¡Porque tomo medicamentos!
A mí es que los medicamentos me dan mucha seguridad. ¿A ustedes no les
parecen una maravilla? Son lo más parecido a un milagro: tú te tomas una pastilla ¡y zas
se te quita el dolor de cabeza! Ella se toma otra ¡y ya no se queda embarazada! ¡Y tú te
tomas otra y te pones verraco!
No me dirán que esto no es un milagro. ¿Cómo sabe una aspirina así de pequeña,
a qué parte del cuerpo tiene que ir? Te tomas una aspirina, llega al estómago:
- Buenaaasss, ¿es aquí el dolor?
- No, eso va a ser en el piso de arriba, en la cabeza, al lado del hipotálamo, allí
pregunte usted por "migraña".
¡Oye y llega! A mí me preguntan dónde está el hipotálamo y ¡ni de coña! ¡las
pastillas son la leche!
Las que más me gustan son las blancas, son tan sobrias, no sé, parece como que
curan más. Las cápsulas las encuentro frívolas, me dan la impresión de que son
demasiado chillonas ¿verdad? Siempre me pregunto, ¿para qué gastarán en ponerles
colorines a las cápsulas si en el estómago no tenemos ojos? Que se fijen en los
supositorios: a nadie se le ha ocurrido hacerlos de colores, como los helados. Todo el
mundo sabe que por muchos colorines que les pongan, con el tercer ojo no se pueden leer
novelas.
Además, hay enfermedades en las que se toman medicamentos riquísimos. Los
constipados, por ejemplo. ¡Los jarabes de los constipados están de muerte! Yo creo que
en invierno deberían servirlos en los bares:
- ¡Ponme un chupito de Bisolvón y un expectorante pa' todos, que un día es un día!
¿Y las Aspirinas infantiles? ¡Están mejor que los caramelos! Lo que no entiendo es
por qué a las de adultos les cambian de sabor.
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Otra cosa que no entiendo: ¿quién les pone los nombres a los medicamentos?.
Para mí que son dos tíos: uno que tiene las ideas muy claras y les pone a los
medicamentos nombres que te dan pistas de para qué sirven: Peusek, Evacuol, Mucosán.
Y otro tío que va de creativo y se inventa marcas como Seroxat, Clamoxyl, Atarax,
Augmentine. Que, claro, uno se pregunta: -¿qué aumenta el Augmentine? -¿se vende
junto con la Viagra? Si es que son ganas de complicar las cosas.
El bicarbonato por ejemplo, ¿por qué no le llaman Eructol?. O los supositorios,
¿por qué no se llaman Son-pal-culo?. Y, ya puestos, al Hemoal que le llamen Almorranón.
Otra cosa que me encanta de los medicamentos es el prospecto. A veces con sólo
leerlo y ver la cantidad de cosas que cura, ya me siento mejor.
Bueno, menos con los prospectos de los tranquilizantes. Porque te pones a leer los
efectos secundarios y... "Este medicamento le puede producir mareos, temblor, cefalea,
insomnio con ansiedad y depresión, visión borrosa, sequedad en la boca, estreñimiento,
taquicardia." Pero, ¿cómo puede eso tranquilizar a alguien?
Bueno y si nos ponemos a criticar, hay un medicamento que a mí me pone muy
nervioso: las gotas, por ejemplo. No se conoce a nadie que haya conseguido echarse el
número de gotas que le dice el médico. Porque, ¿cómo lo haces? Tienes la cabeza de
lado, el cuentagotas arriba y ahora. ¿Cómo cuentas las gotas? Al final acabas: - Uno,
dos, tres, chorro; cinco, seis, chorro; doce.
Eso sí, cuando uno está realmente mal, no hay nada como las inyecciones. Lo que
pasa es que da un poquitín de miedo. Yo además tengo la mala suerte de que siempre que
voy a pincharme, me toca el 'practicante'; o sea, ¡el que quiere practicar con mi culo!
¡hombre, si quiere practicar que practique con el culo de su padre y luego que venga!
Lo que pasa es que como estás muy mal, dices: "vamos adelante", te bajas los
pantalones, el tío se pone a tu espalda y no hace ningún ruido. ¿Qué estará haciendo?,
¿se habrá ido? no porque de pronto te dice: - Relaje la nalga, ¿cómo que relaje la nalga?
Mire usted, yo con el culo al aire y un tío por detrás, ¡no me relajo nunca!. Aunque, no nos
engañemos: duele, pero un jeringazo es mano de santo.
Y es que los medicamentos te hacen la vida más fácil. En fin, que ¿saben lo que
les digo? que en vez de dejar de tomar medicinas, lo que voy a hacer es dejar de ir al
médico. Y así me tomo lo que quiero.
(Jesús A. Prieto Domínguez)
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