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Como datos significativos de la Asamblea General, podemos señalar
el que se ha procedido a la renovación de la Junta Directiva de la Aso

ciación para un mandato de cuatro años, habiendo resultado reelegido
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como Presidente, D. José Manuel Cabielles Vallina, y se han incorporado
dos personas jóvenes a la Junta Directiva, los Sres. D. Juan Manuel Noval

Fernández y D. Roberto Vega Ordóñez. A toda la nueva Junta Directiva

les deseamos los mayoreséxitos, que estamos seguros van a conseguir.
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También se informó de que se continuará con las subvenciones desti

nadas a la rehabilitación eléctrica en viviendas antiguas porparte del Prin
cipado de Asturias, de lo que se dará la oportuna difusión una vezpubli
cada la pertinente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tenemos que agradecer y destacar la presencia en nuestra Festividad

Patronal del Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, D.
Severino García Vigón; el Director General de Industria del Principado
de Asturias, D. Luis María García García; el Presidente de la Federación

Nacional FENIE, D. Serapio Calvo Miguel; los titulares de las Asocia

ciones hermanas de Las Palmas de Gran Canaria, Leóny Cantabria, seño

San José, 3

res D. Juan Antonio Rodríguez Alonso, D. Juan José Sánchez Tinoco, D.

33003 OVIEDO
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Romualdo Arias Blanco y D. José Luis Monte Tejera; personal técnico de
la Consejería de Industria y de la Jefatura Provincial de Telecomunica
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ciones del Ministerio de Fomento, y representantes de las compañías eléc
tricas Hidrocantábrico, Viesgo y Carbayín.

DEPOSITO LEGAL:

0-1.952/82

Por todo lo anterior, pensamos que nuestra Festividad Patronal del
2003 ha sido celebrada como se merece, y que por ello nos debemos de
sentir muy satisfechos con los resultados obtenidos.

ASAMBLEA GENERAL

Don José Manuel Cabíelles Vallina,

reelegido Presidente de la Asociación
La Asamblea resalta la gestión de la
Junta Directiva en el último mandato
Elpasado 1de Febrero, coincidiendo con nuestra Festividad Patronal de
La Candelaria, ha tenido lugar en el Hotel Restaurante «La Gruta» de
Oviedo, la doble convocatoria de la Asamblea General de la Asociación
Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias.

La primera, con carácter ordinario, comenzó a las 12 horas y 15 minutos,
y contó con una numerosísima asistencia de asociados: estuvo presidida por
el titular en funciones de la entidad, don José Manuel Gabielles Vallina, a

quien acompañaban en la Mesa Presidencial el resto de los componentes
de la Junta Directiva.

Abierto el acto, el Sr. Gabielles saluda a todos los presentes, y les agra

dece su presencia, con mención especial a los Presidentes de las Asocia
ciones hermanas de Las Palmas de Gran Ganaría, Sres. D. Juan Antonio

Rodríguez Alonso y D. Juan José Sánchez Tinoco; de León D. Romualdo
Arias Blanco y de Gantabria, D. José LuisMonteTejera; así como a D. Gerar
do Galzón Galzón en representación de la Jefatura Provincial de Telecomu
nicaciones del Ministerio de Fomento. Da cuenta de que igualmente acudi
rá a estos actos el Presidente de la Federación Nacional (Fenie), D. Serapio

Galvo Miguel, quien se encuentra ya en camino, según le ha confirmado tele
fónicamente. También anunciaron su presencia el Presidente de la Federa
ción Asturiana de Empresarios, D. Severino García Vigón; el Director Gene
ral de Industria del Principado de Asturias, D. Luis María García García; el

personal técnico de la Gonsejería de Industria e igualmente de las Gompañías eléctricas HIdrocantábrico, Viesgo y Garbayín.

Se congratula de que se encuentre entre nosotros el asociado D. Garlos
Pérez Muñiz (El Topu), recuperado felizmente del grave accidente laboral
que ha sufrido, dedicándole la asamblea una prolongada ovación.
Seguidamente se aprobó el acta de la reunión anterior y el rendimiento
de cuentas del ejercicio de 2002, que se ha cerrado con superávit, lo que
motivó el agradecimiento de los asambleístas, como reconocimiento a la bue
na gestión realizada, y cuyos resultados así lo confirman.
El Sr. Presidente pasa a Informar de las actividades desarrolladas por la
Asociación en el año anterior, que han sido altamente satisfactorias como
los asistentes pudieron comprobar, merced a la documentación que se les

había entregado previamente, señalando que el año 2002 coincidió con la
celebración de las bodas de plata de la Asociación, fundada en 1977, y que
ha significado el ejercicio de la máxima actividad en la historia de la entidad,
lo que desea destacar de manera principal y como realmente se merece.
Charlas Técnicas y Cursos de Formación
Se refirió el Sr. Gabielles a las siete Gharlas Técnicas organizadas duran

te el pasado año por nuestra entidad, todas las cuales contaron con nume4
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rosa asistencia de asociados, así como a los Cursos de Formación que se

han reaiizado a través de Fenie y Fade, ocho en totai, y de los cuales se dio
ia oportuna información ai colectivo, entre ios que destacan los relacionados

con las nuevas tecnologías, que han tenido una destacada asistencia.
En cuanto a Ferias se dice que se han visitado ia Feria Internacional de
Bilbao «Ambiente» y «Gintex» el día 20 de abril y «Matelec 2002», los días
11 y 12 de octubre.
De las actividades realizadas a través de Fenie destacó la «Nueva Base

de Datos de Tiempos y Precios 2002», herramienta imprescindible para los
profesionales del sector a la hora de presupuestar desde un punto de luz a
un edificio inteligente, pasando por una ICT o una instalación solar fotovoltaica. Ei CD-ROM con el contenido mencionado ha sido remitido oportuna
mente desde dicha Federación a las empresas asociadas.
Buenos servicios de ia Asesoría Jurídica de la Asociación

Especial mención merece nuestra Asesoría Jurídica que se ha configu
rado como uno de ios servicios que más agradece ei asociado y también,

por qué no decirlo, ia propia Junta Directiva a ia que asiste como órgano cole
giado en las diferentes reuniones que han tenido lugar en el último año, encon
trándose presente no sólo en ei desarrollo de las diferentes Juntas Directi
vas sino también en reuniones mantenidas con colectivos de instaladores

cuando se ha requerido su presencia.

No sólo atiende las consultas formuladas por los instaladores sino que
también ha defendido y defiende en la actualidad, los intereses de todos los
asociados en causa penal originada con motivo de ia falsificación de boleti
nes de instalación eléctrica. Además, nuestro abogado, D. Alberto Fuente
Rincón junto con D. Luis Solís, en la parcela jurídica y técnica respectiva
mente, han sido las personas que han afrontado, y además con éxito, el difí
cil reto de la gestión de la subvención de la Dirección General de Industria
para la renovación de instalaciones eléctricas en viviendas de más de 25
años.

Finalmente, indicar que, desgraciadamente, ha sido necesaria su inter
vención para defender a varios asociados que se han visto afectados por la
problemática derivada de la entrega de boletines de instalación para obras
que no habían sido ejecutadas por ellos.
Por todo ello, felicita ai abogado de la Asociación, D. Alberto Fuente Rin
cón, felicitación que hace en nombre de toda la Junta Directiva, y a ia que se
unen varios señores asambleístas y que es refrendada por la Asamblea.
Siguiendo con la costumbre establecida, en el transcurso de la comida
de hermandad que tendrá lugar a continuación, se entregará una placa con
motivo de su jubilación y como reconocimiento y homenaje a su prolongada
y destacada actividad profesional a nuestros asociados: D. Tarsicio Rodrí
guez Fernández, de Gijón, y a D. Manuel Norniella Prado, de Oviedo.
También se le hará entrega de otra placa al Director General de indus
tria del Principado de Asturias, D. Luis María García García, en reconoci
miento a su colaboración en la Campaña de Rehabilitación Eléctrica en Vivien
das Antiguas.
Con las Compañías eléctricas Hidrocantábrico y Viesgo se han celebra
do reuniones de trabajo sobre asuntos de interés para nuestro colectivo, y

se ha conseguido ei que nos fuesen remitidas cinco especificaciones técni
cas por parte de la primera y las normas particulares la segunda, y que obran
en poder de los asociados interesados en ellas.
Se han celebrado varias reuniones de trabajo con ios responsables téc
nicos de la Dirección General de Industria del Principado de Asturias, en las
que se han planteado diversos asuntos de gran interés para el colectivo y
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que han sido resueltos por este organismo de forma satisfactoria, siendo de
destacar la gran colaboración que desde el mismo se viene prestando a esta
Asociación.

En el año 2003 se continuará con las subvenciones para la rehabilita
ción eléctrica en viviendas antiguas
La campaña dei año 2002 ha sido todo un éxito y se alcanzaron con hol
gura los objetivos previstos, y a la cual han contribuido de forma especial la
Dirección General de Industria del Principado de Asturias y la firma Schneider Electric, para quienes hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento.
Para el año 2003 podemos adelantar que se va a continuar con esta sub
vención, incrementándose la partida, que pasa a ser de 150.000 euros (25
millones de pesetas). Está en estudio el que puedan ser también objeto de
subvención, los servicios comunes referidos a: caja de acometida, línea repar
tidora, centralización de contadores y derivación individual, cuyas solicitudes
se formularían por las correspondientes comunidades vecinales.
Esperamos que todo lo relacionado con estas subvenciones pueda ser
publicado lo antes posible en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y
que para años sucesivos las bases que las rigen se prorroguen automática
mente, con lo que se habrá dado un gran paso en la agilización de trámites
burocráticos.

Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Los asociados que han solicitado ejemplares del nuevo Reglamento Elec
trotécnico para Baja Tensión y CD-ROM de AENOR, personalizado para
FENIE, con todas las normas UNE, los recibirán próximamente en su domi
cilio, siendo de destacar que se han conseguido a unos precios muy intere
santes, puesto que se pueden ahorrar hasta 82 euros, con relación ai públi
co en general.

Dada la importancia que este asunto representa para nuestro colectivo,
ia Junta Directiva de esta Asociación mantendrá las reuniones necesarias

con la Consejería de Industria con la finalidad de concretar los planes de
actuación a seguir en orden a su desarrollo a partir de su entrada en vigor el
próximo mes de septiembre, la convalidación de carnets, etc., así como ei
poder llevar a cabo las Charlas y Seminarios que resulten posibles.
Proclamación de la nueva Junta Directiva

Finalizado el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de ia Aso

ciación, comenzó a desarrollarse la Extraordinaria cuyo primer punto era la
constitución de ia nueva Junta Directiva, una vez finalizado el mandato de la

precedente.
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Lo que hubo en realidad fue una proclamación, puesto que únicamente
se había presentado a la convocatoria de elecciones la candidatura enca
bezada por el anterior Presidente D. José Manuel Cabielles Vallina, y que en
los demás cargos, estaba configurada así:
Vicepresidente: D. Fernando De la Fuente Ardines, de Gijón
Secretario: D. José Luis Alvarez Ramos, de Oviedo
Tesorero-Contador: D. Nicanor Bobes Fernández, de Oviedo

Vocales:

D. Juan Manuel Noval Fernández, de Piedras Blancas
D. Ricardo González Fernández, de Mieres

D. José Manuel Peláez Castrillón, de La Caridad

D. Miguel Angel Pérez Montes, de Langreo
D. Roberto Vega Ordóñez, de Nava
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En la proclamada Junta Directiva, para un mandato de cuatro años, figu
ran, como nuevos miembros, respecto de la anterior, D. Juan Manuel Noval

Fernández y D, Roberto Vega Ordóñez.

Elportavoz de la nueva Junta esbozó su programa de trabajo que, siguien
do por el camino emprendido en el mandato anterior, buscará la potencia
ción en todos los órdenes y actividades que viene realizando, sin desdeñar

la búsqueda de nuevoshorizontes, todoello desde el convencimiento de que
se cuenta con las bases necesarias para conseguirlo.
Se aprueban las propuestas de la Junta Directiva en el sentido de incre
mentar la cuota de asociado en el IPC anual que ello suponga, con la finali
dad de su progresiva y constante actualización e igualmente que los aso
ciados que hayan causado baja por impago de la cuota correspondiente, en
el supuesto de que deseen causar nueva alta deberán, además de ponerse
al día en el pago de sus cuotas, abonar la cantidad de 90 euros en concep
to de penalización.

Se aprobó el Presupuesto de la Asociación para el año 2003, según pro
yecto cuya copia se había entregado previamente a los asambleístas para
su estudio y ponderación.

En el capítulo de ruegos y preguntas, interviene en primer lugar el abo
gado de la Asociación, D. Alberto Fuente Rincón, quien informó sobre la ges
tión realizada por la Asesoría Jurídica, de la que es responsable, con espe
cial incidencia en la causa penal abierta por falsificación de boletines de
instalación eléctrica, así como a la gestión para las subvenciones destina
das a la rehabilitación eléctrica en viviendas antiguas, aclarando cuantas pre
guntas se le hicieron por los asambleístas, quienes agradecen su colabora
ción.

D. José Luis Solís Del Valle informa sobre diversos aspectos relaciona
dos con la rehabilitación de instalaciones eléctricas en viviendas antiguas,
principalmente en lo referente a los servicios comunes que se espera que
den incluidos en la campaña del año en curso.
Intervienen los dos representantes de la Asociación de Las Palmas de
Gran Canaria, así como el Presidente de la Asociación de León, para comen
tar diversos temas de interés para el colectivo, entre los que cabe destacar
la adjudicación de puntos de servicio por parte de las compañías eléctricas,
el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la creación de empre
sa comercializadora de electricidad, contestando a las preguntas que les fue
ron formuladas por los asistentes.
D. Gerardo Calzón Calzón, como representante de la Jefatura Provincial
de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, agradece la invitación
para acudir a esta Asamblea, ofreciendo su colaboración en aquellos asun
tos concernientes a su departamento, pasando a informar a continuación
sobre el nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunica
ción.

Referente a la posibilidad de la creación de una empresa comercializa
dora de electricidad a través de Fenie, se acordó estudiar las dos opciones
que se presentan en una reunión a celebrar próximamente con las empre
sas que se han interesado por este tema.
Varios señores asambleístas desean hacer constar su felicitación a la

Junta Directiva por el gran trabajo que ha desarrollado, como han podido

comprobar en el día de hoy, principalmente en lo concerniente a la gestión
para la subvención de la rehabilitación eléctrica en viviendas antiguas, que
hacen extensiva a la asesoría jurídica así como al personal de la Asociación.
Por la presidencia se contesta a las diversas preguntas que sobre temas
de interés para el colectivo le fueron formuladas por los asistentes.
Cierra la reunión el Sr. Presidente a las catorce horas, invitando a todos

los reunidos a participar en los actos programados a continuación.
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1. Empotrar

Simplificamos ia instalación
Crady incorpora a su completa gama
de registros para ICT un sistema de
fácil y rápida instalación.
Gracias a su sistema de cierre rápido

por simple presión, la colocación de
los registros de terminación de red se
simplifica notablemente. Además, el
diseño de los registros secundarios
empotradles favorece una instalación
cómoda y limpia.
Un resultado de calidad en el menor

tiempo posible.
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COMIDA DE HERMANDAD

Nuevo éxito de asistencia a ia Comida
de Hermandad de la Candelaria 2003

Representantes de otras Comunidades
asistieron al almuerzo
Latradicional Comida de Hermandad ha
constituido todo un éxito de asistencia de

comensales que llenaron por completo el
espléndido comedor del Hotel Restaurante
«La Gruta», perfectamente adecuado para
A la presencia de los asociados asisten-

tes a la Asamblea se unió ahora la de sus
esposas, así como representantes de los

^

/

almacenes de material eléctrico y fabrican- ¡
tes, algunos de ellos venidos desde otras
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.

El almuerzo estuvo presidido por el titu- \
lar de nuestra Asociación, D. José Manuel
Cabielles Vallina, acompañado por el Director General de Industria del Principado de

Asturias, D. Luis María García; del Presi- i(
dente de la Federación Asturiana de Empresarios, D. Severíno García Vigón; del PresIdente de la Federación

Nacional de

Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE),
D. Serapio Calvo Miguel; de los Presidentes de las Asociaciones hermanas de León
y Cantabria, D. Romualdo Arias Blanco y D. José Luis Monte Tejera, respectivamente,
y de Las Palmas de Gran Canaria, D. Juan Antonio Rodríguez Alonso, acompañado
de D. Juan José Sánchez Tinoco; del personal técnico de la Dirección Genera! de
Industria, señores D. Fermín Corte Díaz y D. Domitilo Alonso Fernández; D. Gerar

do Calzón Calzón en representación de la Jefatura Provincial de Telecomunicacio
nes del Ministerio de Fomento; de los representantes de las compañías eléctricas

Hidrocantábrico, Viesgo y Carbayín, señores D. Luis Fernández Suárez, D. Juan
Angel Manso Caracuel y D. Luis Díaz Díaz, respectivamente.
Interviene el Director General de Industria del Principado de Asturias, D. Luis María
García García para felicitar a la Asociación por la gran participación de esta Festivi
dad Patronal, y ofrece su colaboración en el cargo que ahora ostenta o en el que pue
da ocupar en un futuro; seguidamente lo hace el Presidente de la patronal asturiana
D. Severino García VIgón para felicitar igualmente a la Asociación por esta asisten
cia, así como a su Presidente D. José Manuel Cabielles Vallina, para quien desea
los mayores éxitos al frente de la misma.
La comida, espléndidamente servida por el Hotel Restaurante «La Gruta», se
desarrolló en un ambiente de sana camaradería y sirvió para intercambiar pareceres
sobre cuestiones de actualidad profesional, así como impresiones y anécdotas de
diversa especie.

Las señoras presentes fueron obsequiadas con varios regalos sorpresa, entre
gados por bellas azafatas, y entre ellas se sorteó un viaje a Canarias para dos per
sonas, con salida en avión desde Asturias, a cuya afortunada le deseamos una feliz
estancia vacacional en aquellas islas.

COMIDA DE HERMANDAD
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