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El 2014 llega a su fin
Casi sin poder darnos cuenta este año 2014 se despide, no sin
acabar igual que lo empezábamos.
Si al inicio de este año 2014 durante la Asamblea de La Candelaria
recibíamos la noticia de la jubilación del personal de la oficina de la
Asociación y la incorporación del nuevo secretario. Para cerrar el año se
convocó una Asamblea General Extraordinaria donde tuvo lugar la
votación de la reforma de los Estatutos de la Asociación que llevaban
vigentes casi 40 años y que después de tantos años se necesitaban adaptar
a los tiempos. La Asamblea al igual que la votación de esta reforma
estatutaria transcurrió de manera clara y limpia, donde se vio el triunfo de
la democracia.
Si hacemos memoria ha sido un año donde hemos puesto sobre la
mesa nuestras preocupaciones y problemas en cada reunión de zona
realizada. Ha sido un año con mucha, muchísima información recibida
en nuestro correo electrónico, ha sido un año donde han surgido nuevos
acuerdos de colaboración, siempre buscando el beneficio de los asociados.
La Junta Directiva que este año 2014 ha puesto sobre la mesa una
reforma estatutaria y que tanto ha trabajado en estos últimos cuatro años
por los asociados, encuentra el final de su camino, donde comenzará otra
nueva andadura, a partir de la próxima Asamblea General Ordinaria, dado
que este año 2015 que se nos avecina trae consigo unas nuevas elecciones
para la composición de la nueva Junta Directiva.
Seguro que en el próximo año 2015 que está llamando a la puerta,
seguiremos con la misma ilusión, trabajando y buscando siempre lo mejor
para el asociado.
Desde este Boletín Informativo os deseamos una Feliz Navidad y
un Año Nuevo lleno de trabajo y muchas ganas de seguir creciendo como
Asociación.
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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
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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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
ALTAS DE ASOCIADOS AÑO 2014
Al cierre de este número se han producido las altas de asociados que seguidamente se indican, a los
que damos la bienvenida más cordial.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
ALTAS DE ASOCIADOS AÑO 2014

El 7 de Febrero de 2015:
“La Candelaria”
Al igual que en años anteriores y coincidiendo con el
primer sábado de febrero, tendrán lugar los actos a programar
con motivo de nuestra Festividad Patronal de “La Candelaria”
que incluyen la Asamblea General Ordinaria y la comida de
Hermandad.
Entre los asociados asistentes se sorteará, como viene
siendo habitual en los últimos años, un cheque regalo por un
importe de 1.000 €.
Para el año 2015 corresponde celebrarla el 7 de febrero,
siendo su lugar de celebración el Restaurante Latores, en
Latores (Oviedo).
El programa de actos será comunicado oportunamente a
todos los asociados y para el que esperamos seguir contando
con una numerosa asistencia.
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CIRCULAR INFORMATIVA
Registro de Jornada de Contratos a Tiempo Parcial
Entre las novedades introducidas en el Real Decreto-ley 16/2013 queremos
llamar la atención a la introducción de la obligación legal del registro diario de las
jornadas de trabajo que prestan los trabajadores a tiempo parcial. Esta importante
modificación que viene recogida en la nueva redacción dada al artículo 12 del Estatuto
de los Trabajadores, en cuyo apartado 5 h) se recoge:
“h) La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se
totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios,
del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias a que se refiere el apartado 5.
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de
jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato
se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el
carácter parcial de los servicios.“
En consecuencia, se impone al empresario la obligación de tener un registro
diario del número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial, del cual se
debe comunicar mensualmente al trabajador, entregándole, junto con su nómina, una
copia del cómputo de horas del mes (ordinarias y complementarias).
Añade la citada disposición el deber de conservar los resúmenes mensuales de
los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
Significar que la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de registro
de la jornada, será la presunción de celebración del contrato de trabajo a jornada
completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
El registro se debe entregar a los trabajadores, en cumplimiento del precepto
analizado.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Inauguración de las nuevas oficinas
de Electra Electricidad Telecom
En tiempos difíciles como éstos, nos alegra comprobar que se pueden intentar cosas
y que no debemos tirar la toalla en ningún momento, por mal que lo estemos pasando.
Unos compañeros de nuestra Asociación se han “atrevido” a inaugurar unas nuevas
oficinas en una bonita esquina del centro de Gijón.
En palabras de don Francisco Rodríguez, su Gerente: “creemos que aunque el momento
es difícil, a medio plazo, las posibilidades de negocio son altamente ilusionantes y nos gustaría
dar ánimos a todos los compañeros para que aprovechemos esta especie de tiempo muerto
y estar bien atentos a las oportunidades que sin duda surgirán próximamente”.
Desde este Boletín Informativo y desde la Asociación, les damos la enhorabuena por
este espíritu emprendedor y les deseamos mucha suerte en su nueva andadura, aunque
sabemos que sólo con suerte no saldrán adelante, pero eso sí, con suerte y mucho trabajo
duro, siempre se salió adelante.
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Una Asamblea
limpia y clara donde triunfó la democracia

El pasado 20 de noviembre de 2014, tuvo lugar
en uno de los salones del restaurante Latores en
Oviedo, la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias para la modificación
de los Estatutos de la Asociación. Era la primera vez
después de 37 años que se realizaba una votación
con papeletas y urna, porque la ocasión así lo
requería por la importancia de dicha Asamblea.
Antes de dar inicio a la misma, los asociados
participantes se inscribían y firmaban en la entrada
para tener un claro control de asistencia, así cuando
llegara el momento de la votación ésta fuera limpia,
ágil y clara como finalmente resultó ser.
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Dio comienzo la Asamblea con el informe del
Presidente de esta Asociación Sr. Cabielles. Inició
su informe en primer lugar, como no puede ser de
otro modo, agradeciendo la asistencia a todos los
asociados que allí se encontraban y también a
aquellos que no habiendo podido asistir a dicha
Asamblea habían delegado su voto, agradeció
asimismo la colaboración de aquellas personas
que participaron activamente, personal o
telefónicamente en la elaboración de la reforma de
los estatutos.
Explicó el Sr. Cabielles que se han modificado 16
artículos y se han añadido 4 más a los estatutos.
Recuerda que los estatutos deben dar derechos a
los asociados, pero también ha de indicar las
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obligaciones de los mismos, pues es la forma de
hacer unas condiciones correctas de convivencia.

poco de luz respecto a lo ocurrido al resto de los
asistentes a la Asamblea Extraordinaria.

Esta Asociación ha tenido los estatutos vigentes
durante casi 40 años. Continúa el Presidente
comentando las razones que motivaron el llevar a
cabo la modificación de los estatutos. Se remonta a
la Asamblea General Ordinaria de La Candelaria del
año 2006 cuando se puso sobre la mesa que ocurría
con Fenie, explicó las razones de por qué esta
soberana asamblea decidió, el dejar de pertenecer
a Fenie, comentó los acuerdos existentes con
Hidroeléctrica y cómo el hecho de que varios
asociados nuestros hubieran hecho una asociación
paralela a ésta “a escondidas” influyó en dichos
acuerdos.

En referencia a los acuerdos alcanzados con HC
y para que se entienda la incompatibilidad de estos
acuerdos con la pertenencia a Fenie Energía, el
Presidente habló de la demanda interpuesta en su
día a HC al Tribunal de Defensa de la Competencia
e instó al abogado Sr. Alberto Fuente para que
explicara un poco como tuvo lugar todo aquel
proceso.

Para que no hubiera ningún tipo de dudas
respecto a lo ocurrido con las cinco empresas que
forman parte de la Asociación y que pertenecen a
Fenie Energía, el Secretario General a instancias del
Sr. Presidente llevó a cabo la lectura de varios
documentos, e-mail y burofaxes para intentar dar un

El Sr. Fuente expuso que la idea fundamental de
la Sentencia que se dictó por el Tribunal de Defensa
de la Competencia que era que en esa forma de
proceder realmente Hidrocantábrico, si se encargaba
de la comercialización de energía eléctrica no podía
ejecutar instalaciones eléctricas, es decir, que si una
empresa se dedicaba a la comercialización no podía
dedicarse a la instalación.
Simplemente se entiende que hay empresas que
se dedican a la comercialización y también a la
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instalación para que pueda quedar este punto claro
realmente, pues lo que se somete es tal cual a la
consideración de todo el mundo esa modificación
estatutaria que lo que deja es perfectamente patente
la incompatibilidad, es decir, si una empresa es
instaladora no puede comercializar y viceversa,
independientemente que pueda pertenecer a donde
quiera pero no son compatibles las dos actividades.
Por este motivo, es por lo que la Junta Directiva
de la Asociación presentó un paquete de estatutos
reformados y ampliados y los sometió a votación.
Después de lo expuesto por el Presidente y de la
explicación dada desde la asesoría jurídica, los
asociados presentes toman la palabra, expresando
libremente, como siempre se ha venido haciendo en
esta Asociación.
Cómo no, cada asociado dio su propia opinión,
tanto a favor de la reforma estatutaria como en
contra. Mientras unos exponían su desacuerdo
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porque parecía que los estatutos estaban
redactados exclusivamente para expulsar de la
asociación a unos compañeros, otros daban su
opinión sobre los beneficios y ventajas que los
instaladores recibían por pertenecer a la Asociación.
Se planteaba que era lógico que las compañías
eléctricas no les pareciese bien que las empresas
instaladoras se dedicaran a comercializar energía de
la misma manera que a los instaladores tampoco les
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parecía bien que ellas hiciesen lo mismo en su
trabajo.
Se comentó por parte de un asociado la
posibilidad de recoger en los estatutos algún artículo
referente a la duración del mandato de las juntas
directivas, el abogado Sr. Fuente aclaró que eso no
se podía meter en esta votación que se iba a llevar a
cabo, dado, que había una convocatoria muy
concreta que se había enviado a los asociados, de
incluir ese cambio tiene que ser en otro convocatoria
distinta.

intervención de un asociado que pedía
simplemente que dado que todos tenían las ideas
medianamente claras pedía votar con si se quería o
no se quería reformar los estatutos, para que estos
fueran más claros y más imparciales a la hora de
luego poder tomar unas decisión, votemos sin
rencor, decía, pedía a la asamblea votar como
compañeros que son.

En las intervenciones que llevaron a cabo los
asociados y como no puede ser de otro modo
también tomaron la palabra dos de las empresas
afectadas, exponiendo con total libertad sus puntos
de vista sobre lo ocurrido.
Casi para cerrar la Asamblea y antes de
comenzar con las votaciones, hubo una la última
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Sin ninguna intervención más se pasó a la
votación, donde previamente el Secretario
General explicó cómo se llevaría a cabo la misma,
para que ésta fuera limpia, clara y ágil. Por
supuesto a la entrada de la Asamblea, se les
había entregado a los asistentes tres papeletas,
con las palabras escritas “si”, “no” y otra en
blanco. Cada asistente votaría en su propio
nombre y si alguno tenía la representación de
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algún compañero, votaría también con esas
representaciones.
Después de nombrar a todos los asistentes a
la asamblea, uno por uno y según el orden del
control de asistencia y una vez que todos
hubieran votado se procedió a la apertura de la
urna.
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Para que todo siguiera transcurriendo con la
misma organización y claridad como lo había sido
hasta el momento, el Vicepresidente y el Secretario
de la Junta Directiva iban extrayendo los votos de la
urna, mostrándoselos a los asistentes y
depositándolos delante de la urna para que todo
estuviera claro.
Después del recuento y con un doble chequeado

para que no hubiera ningún tipo de error, el resultado
del recuento fue a favor de la reforma estatutaria que
la Junta Directiva presentaba en esta Asamblea
General Extraordinaria.
Una vez finalizado todo el proceso de votación y
recuento, se pasó a tomar un vino español donde se
hizo visible el buen entendimiento entre todos los
asociados que pudieron quedarse.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Jornada Informativa sobre la adaptación
de instalaciones colectivas al dividendo digital
y el programa de ayudas a la antenización

El jueves 13 de noviembre de 2014, tuvo lugar en uno de los salones del Auditorio Príncipe Felipe de Asturias en
Oviedo, la convocatoria que realizaron conjuntamente esta Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias y Fenitel, en concreto, la jornada informativa sobre la adaptación de instalaciones
colectivas al dividendo digital y el programa de ayudas a la antenización.
Se informó en dicha reunión sobre la planificación de actuaciones para la liberación del dividendo digital y las
acciones de información a desarrollar por parte de esta Asociación y de Fenitel.
Todo ello, en cumplimiento del Real Decreto 805/2014 de 19 de septiembre sobre el plan de actuación de la TDT
y del Real Decreto 920/2014 de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas
a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva
en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
Se explicó la liberación del dividendo digital, así como el Plan de Actuación de la TDT de acuerdo con esta
normativa, dejando muy claro en dicha reunión que no sería subvencionable la colocación de centralitas
programables, siendo que lo que se iba a tener siempre en cuenta es la instalación previa existente.
Sin embargo una semana después nuestro técnico don Javier Carrascal explicó detalladamente en una circular
que se envió desde esta Asociación que el Real Decreto 920/2014 de 31 de octubre donde se regula la concesión
directa de subvenciones se establecía en el artículo 7 sobre los conceptos susceptibles de subvención que las
subvenciones se destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias
para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por
el proceso de liberación del dividendo digital.
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Las subvenciones no estarán condicionadas a la
aplicación de una solución tecnológica concreta
pudiendo el posible beneficiario optar por seleccionar
cualquier tecnología existente que permita la recepción
o acceso al servicio de comunicación audiovisual
televisiva.
En un principio, el criterio inicial del Ministerio fue
que no, de hecho en esta reunión del 13 de noviembre
fue lo que dijo el Jefe Provincial y era lo que se decía si
uno llamaba al teléfono habilitado para consultas de la
subvención.
Algo pasó en alguna esfera ya no tan pública, puesto que el Ministro vino a decir unos días después que nadie
quedaría sin televisión, hubo una interpelación en el Congreso en alguna comisión al respecto y ahora sale este
tema.
Lo que más nos duele no es tanto ya el proceso en sí que sino que hay un cambio tan importante como lo de las
centralitas y que tenga que ser uno el que llame para enterarse.
Resumiendo, como profesionales debemos saber qué material emplear en cada instalación (banda ancha, central
programable y monocanales) teniendo en cuenta la señal que tenemos de antena y que en las tomas de todas las
viviendas debemos estar dentro de los límites que exige el Reglamento.
De hecho, incluso la Oficina Técnica del Plan Dividendo Digital, S.G. Planificación y Gestión del Espectro
Radioeléctrico, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, con fecha 1 de diciembre de 2014, envió recientemente una aclaración a todos los
Jefes Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, donde se indicaba entre otras cosas que: “A la pregunta
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de si es posible sustituir un Sistema de Amplificación de Monocanales por una Central de Amplificación
Programable y además recibir subvención, la respuesta es “SI”, siempre que se cumpla la normativa aplicable.”
No obstante nosotros ya comunicamos por una Circular de aclaración de centralitas que si existían dudas al
respecto de todo lo dicho, os decíamos que se podía llamar tranquilamente a los teléfonos de la Oficina de la
Subvención y al teléfono de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones que es precisamente donde se nos
comunicó telefónicamente de que la colocación de centralitas sí que era subvencionable.
De hecho, además tenemos constancia por parte de algunos Asociados que así nos lo han comunicado que
efectivamente esa fue la misma contestación que a ellos se les ha facilitado desde dichas oficinas.
Al cierre de este artículo y de esta revista, se nos comunica que con motivo de tanta información tan contradictoria
en cuanto a los criterios antes indicados y que habiendo existido serias confrontaciones de los mismos, se va a
celebrar una reunión que se supone tendrá una repercusión informativa importante en los próximos días.
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ENTREVISTA
Entrevista a don Emilio García Nido y don Marco
Revuelta Canedo, socios de la empresa
OCANOR, servicios de inspección e ingeniería
S.L. (Organismo de control OCA)
“Hay una concienciación por parte de todos (instaladores,
proyectistas, administración) de que las instalaciones deben ser
seguras y reglamentarias”
Nos reciben en sus instalaciones don Emilio García Nido y don Marco Revuelta Canedo,
socios de la empresa OCANOR, servicios de inspección e ingeniería S.L. (Organismo de control
OCA) que desde este mes de noviembre han pasado a colaborar con la Asociación Empresarial
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias.

¿Cuál es la normativa por la que vosotros tenéis
que realizar las inspecciones?
Según el Reglamento de Baja Tensión (RD
842/2003) ciertas instalaciones eléctricas de especial
relevancia deben pasar una inspección inicial y luego
periódica cada 5 años o 10 años (este último para
edificios de viviendas con más de 100 Kw por caja
general de protección).
Los agentes autorizados para realizar este tipo de
inspecciones son los OCA u organismos de control.
Desde julio de 2014 está acreditada como organismo
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de control en el campo reglamentario de las
instalaciones eléctricas en baja tensión la empresa
asturiana OCANOR.

“
Está acreditada como organismo de control
en el campo reglamentario de las
instalaciones eléctricas en baja tensión la
empresa asturiana OCANOR

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

ENTREVISTA

Presentar vuestra empresa a los asociados y a
quien nos pueda leer.
Nuestra empresa es fruto de la iniciativa
emprendedora de dos socios asturianos con años de
experiencia en otras empresas del sector de los
organismos de control.
OCANOR se dedica primordialmente a la
inspección reglamentaria de instalaciones en las que
está acreditado (actualmente instalaciones eléctricas en
baja tensión y ascensores). Otras actividades
complementarias que desarrolla son la consultoría en
temas de eficiencia energética, homologación de
maquinaria y asesoramiento en control de calidad.
La acreditación de OCANOR es a nivel nacional y
nuestra oficina radica en Gijón. Actualmente
desarrollamos nuestra actividad en Asturias y
Comunidades Autónomas limítrofes.
¿Cuándo empieza OCANOR a actuar como
organismo de control?
Previamente nuestra empresa tuvo que implantar
un sistema de calidad según la norma UNE 17020 (que
es la norma que rige para los organismos de control) y
demostrar su competencia técnica ante la Entidad
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Nacional de Acreditación que es la entidad dependiente
del Ministerio de Industria que acredita a los organismos
de control. La primera acreditación fue en el campo
reglamentario de inspección de ascensores en octubre
de 2013 y la segunda acreditación fue en julio de 2014
en el campo reglamentario de inspección de
instalaciones eléctricas en baja tensión.
¿Qué equipos de medida disponéis para la
correcta inspección de las instalaciones?
Nuestra empresa dispone de todos los equipos e
instrumentos de medida necesarios para que la
inspección de las instalaciones sea completa y fiable.
Además por imperativo de ENAC y la Administración
disponemos de todos los instrumentos y equipos de
medida que marca el Reglamento de Baja Tensión
(multímetros, equipos multifunción, ohmímetros,
meghómetros, luxómetros, pinzas amperimétricas,
pinzas de fugas, detectores de tensión).
Todos
estos
equipos
están
sometidos
obligatoriamente y por procedimiento interno de
OCANOR, a una verificación y calibración anual por
laboratorio acreditado. Con ello conseguimos que las
mediciones sean correctas y fiables.

“

“

Nuestra empresa tuvo que implantar un
sistema de calidad según la norma UNE
17020 y demostrar su competencia técnica
ante el Ministerio de Industria

Por imperativo de ENAC y la Administración
disponemos de todos los instrumentos y
equipos de medida que marca el
Reglamento de Baja Tensión

ENTREVISTA
“
La Administración debería incidir en hacer
cumplir con la periodicidad de las
inspecciones, pues ello, garantiza la
seguridad de las personas y de las cosas

Aparte y para dar mayor valor añadido,
disponemos de un equipo de termografía y un equipo
para medir la tensiones de paso y contacto.
¿Qué opinión os merece la seguridad de las
instalaciones eléctricas en general?
Hay un gran esfuerzo por parte de la
Administración de que las instalaciones sean seguras y
cumplan con los estándares reglamentarios.
Digamos que hay una concienciación por parte de
todos (instaladores, proyectistas, administración) de que
las instalaciones deben ser seguras y que se cumpla con
lo estipulado en el Reglamento de Baja Tensión.
Aunque no siempre ocurre esto, pues algunas
veces, las instalaciones son manipuladas por personas
que no disponen de la suficiente cualificación (en el
argot “manitas”) o que la tienen pero no están dados de
alta como instaladores autorizados (en el argot
“chollistas”) y es ahí, desde nuestro punto de vista,
donde se producen accidentes de origen eléctrico. Esto
habría que erradicarlo y por supuesto si se conoce
algún caso denunciarlo.
¿Cuál es el futuro de las inspecciones
eléctricas?
Puede decirse que las inspecciones iniciales que
exigen OCA (locales de públicas concurrencia, locales
con riesgo de incendio o explosión, etc.) se realizan
todas, pues para poder tramitar y registrar una
instalación no hay más remedio.
El problema es en el caso de las inspecciones
periódicas (cada 5 años o 10 años). La mayoría de los
titulares de dichas instalaciones no realizan la
inspección y los que la realizan tienen la inspección
caducada y por exigencias de la Administración local,
cambios de titularidad o actividad, etc.
Por ello, desde nuestro punto de vista, la
Administración debería incidir en este aspecto, en el de

“
Hay un gran esfuerzo por parte de la
Administración de que las instalaciones
sean seguras y cumplan
con los estándares reglamentarios

hacer cumplir con la periodicidad de las inspecciones,
pues ello, garantiza la seguridad de las personas y de
las cosas.
Deberían hacerse campañas de concienciación por
parte de la Administración de que las instalaciones
deben ser revisadas e inspeccionadas en los plazos
reglamentarios establecidos y obligar a los titulares de
las instalaciones a realizarlas.
También en ciertas instalaciones como las
instalaciones con riesgo de incendio o explosión, en
locales de espectáculos y actividades recreativas, por
ejemplo, debería exigirse por parte de la administración
un mantenimiento obligatorio como ocurre por ejemplo
en el alumbrado público según el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.
Por desgracia los incendios de origen eléctrico
están a la orden del día en el Estado español que
ocasionan grandes pérdidas económicas y algunas
veces vidas personales.
¿Qué aportáis a vuestra relación con los
instaladores?
Nosotros, aparte de ser una OCA, que representa
a Industria en las inspecciones reglamentarias de las
instalaciones, queremos proporcionar una relación de
fluidez y confianza con el instalador para que las
instalaciones cumplan con la normativa de Baja
Tensión.
Aunque suene pretencioso, ofrecemos al gremio de
los instaladores, seriedad, profesionalidad y cercanía.
Asimismo, estamos dispuestos a asesorar a los
instaladores en cuantas dudas les suscite el
Reglamento para que su quehacer diario profesional
resulte más fácil.
Aparte, nuestra empresa, actualmente, es la única
OCA asturiana que opera en el ámbito del Principado
de Asturias.

“
Nuestra empresa, actualmente, es la única
OCA asturiana que opera en el ámbito
del Principado de Asturias
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LOS ASOCIADOS OPINAN
Las cosas del Gobierno (con el apoyo de FENITEL)

SI HACES ESTA INSTALACIÓN LA
COMUNIDAD OBTIENE 450 €
DE SUBVENCIÓN

SI SANEAS Y UNIFICAS TODO
DE ESTA MANERA
LA COMUNIDAD NO TIENE
DERECHO A NADA

Saludos desde Gijón (15-11-2014).

(Francisco de Electra Electricidad Telecom Systems S.A.L.)
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TDT – Improvisación en la Administración
El pasado jueves 13 de noviembre de 2014 fuimos convocados por la Asociación (INELTAS)
a una Jornada Informativa sobre la adaptación de instalaciones colectivas al dividendo digital y
el programa de ayudas y subvenciones (TDT).
INELTAS, FENITEL y la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de
Asturias presidieron la mesa para darnos toda la información detallada que les facilitó la
Administración para que en esta jornada lo difundiera a los instaladores y éstos a las
comunidades. La Administración nos dejaba claro que las subvenciones eran sólo para adaptar
el sistema de amplificación existente.
Ocho días más tarde (21-11-2014) la Administración notifica al técnico de la Asociación
(INELTAS) que ha adoptado un cambio de criterio, a saber:
- Las subvenciones también serán para un cambio de sistema de amplificación.
Ahora, es posible cambiar de monocanal a centralita y pedir una subvención de 450 € (en
instalaciones de menos de 30 tomas) cuando antes nos indicaron que ni siquiera se podía
pedir la de 100 €.
- Hay un Boletín de Instalación nuevo para estos casos.
En comunidades de menos de 30 tomas, que ya han tenido que instalar 8 monocanales
porque era la única opción para pedir la subvención, ahora resulta que podían haber instalado
centralita a un coste, sin duda inferior. ¿Qué les explicamos ahora?
¿Qué hacemos con las comunidades, de menos de 30 tomas que han aceptado
presupuestos para instalar 8 monocanales y tenemos su material pedido? Estamos a la espera
de que llegue dicho material para instalarlo y ahora resulta que podrían haber instalado una
centralita con un coste, sin duda inferior. ¿Qué les explicamos ahora? ¿Qué hacemos con esos
monocanales si quieren cambiar a centralita?
Con el retraso que lleva el Dividendo Digital por parte de la Administración, con el corto
plazo para ejecutar los trabajos de adaptación de las instalaciones, con los problemas para
conseguir material, ahora tenemos que incluir este último cambio de criterio.
Debería ser la Administración la que informase de estos cambios de criterio
directamente al ciudadano y no poner en manos de las Empresas Instaladoras toda esta
responsabilidad, ya que nosotros también somos víctimas de sus continuos cambios de criterio.
Estos cambios nos hacen perder credibilidad de cara al cliente y nos perjudican
económicamente.
La administración debería haber establecido la campaña con unos criterios fijos e
inamovibles y no haberlo dejado todo a la improvisación.
Atentamente.
(Javier Martínez de ZONAELECTRA C.B.)
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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!

LOS ASOCIADOS OPINAN
Carta de un Asociado sorprendido
después de la última Asamblea General Extraordinaria
Quiero expresar mi opinión después del desconcierto experimentado en la última
Asamblea General Extraordinaria del pasado 20-N y lamentar mi falta de reacción para expresar
públicamente en aquel momento lo que me parece el mayor despropósito de la historia de nuestra
Asociación.
Supongo, que al igual que al resto de compañeros nos cogió a todos un poco por sorpresa
porque no estamos acostumbrados a este tipo de líos y por eso no supimos reaccionar en el
momento, pero después de conocer el proceso de acontecimientos no salgo aún de mi
perplejidad.
Parece ser que la Junta Directiva de nuestra Asociación con nuestro Presidente Sr.
Cabielles a la cabeza, ha tenido un enfrentamiento con unas empresas pertenecientes a nuestra
Asociación que se dedican entre otras cosas, a captar clientes para otra compañía
comercializadora de electricidad y EDP se ha molestado porque entendían que nos estábamos
aprovechando de la información que nos envían periódicamente sobre defectos de
centralizaciones para convencer a estas Comunidades de cambiar de compañía eléctrica.
Parece ser que nuestro Presidente les afeó esta conducta a las susodichas empresas,
pues iba en perjuicio del resto de asociados ya que EDP insinuaba que dejaría de mandarnos
estos listados pues pasarían de vernos como colaboradores a vernos como competidores con
las consiguientes consecuencias y de hecho así se hizo durante un tiempo, antes del verano.
Alfonso Viejo, de A2 Electricidad las 24 horas S.L., a modo de portavoz de estas cinco
empresas, explicó de buenas formas que todos tenemos derecho a buscarnos nuestros trabajos
y que no estaban haciendo nada malo, pues la empresa comercializadora con la que colaboran,
FENIE, a fin de cuentas, también fue participada por nuestra Asociación en su día.
Lo que no nos contó Alfonso Viejo ni ninguna de las otras empresas asociadas que
participan en esta aventura, es que para convertirse en “agentes energéticos” de la susodicha
comercializadora Fenienergía S.A. (una empresa más, ojo, no confundir con FENIE, la Federación
de Nacional de Empresas Instaladoras Eléctricas a la que un día efectivamente pertenecimos) no
se les ha ocurrido nada mejor que montar otra Asociación de Instaladores Eléctricos de Asturias
paralela a la nuestra (Asturias Energía) y sin decir nada a nadie.
Aunque suene increíble, parece ser que es cierto que estas cinco empresas no han tenido
mejor idea que puesto que ya no pertenecíamos a FENIE y ese era un requisito imprescindible
para poder ser “agente energético de Fenienergía S.A.” pues dijeron: “Hala, vamos a montar
nosotros otra asociación de instaladores”.
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Yo es que todavía no salgo de mi asombro porque resulta que llevamos toda la vida
insistiendo en la importancia de estar unidos y en la lucha contra el intrusismo y la
competencia desleal y va esta gente y lleva el intrusismo al máximo exponente que es montar otra
Asociación de instaladores a espaldas de todos nosotros.
Y digo yo, si tenemos una Asociación de la que estamos todos tan orgullosos, dentro y
fuera de ella, que vela por nuestros intereses y que tantos beneficios colectivos nos reporta,
éstos que han montado su propia Asociación ¿en el beneficio de quién estaban pensando?
Pues resulta que no conformes con esto, cuando se les piden explicaciones sobre este
proceder no se les ocurre mejor cosa que empezar a mandar burofaxes, ¡¡burofaxes, señores…!!
Y a amenazarnos con utilizar todos los recursos a su alcance, incluso a llevarnos a los
Tribunales si hace falta.
Y a insultarnos llamándonos dictadores y digo “llamándonos” porque cuando están
insultando en sus burofaxes, no están insultando al Presidente Sr. Cabielles, sino a mí mismo y
a todos nosotros, pues insultan al Presidente de nuestra Asociación, elegido por todos nosotros
y que a todos nosotros representa.
En esta Asociación siempre ha dicho cada uno lo que le ha dado la gana, por escrito o a
voz en grito donde corresponde que es en las Asambleas Generales celebradas en la festividad
de “La Candelaria”, delante de todos y tiempo han tenido estos asociados y cualquiera de
exponernos sus propuestas y defenderlas.
Pero la decisión que han tomado de montar una Asociación paralela a la chita callando y
enrocarse en su postura nos causa tal perjuicio a nuestra Asociación (imaginad cualquier titular
del tipo: “La Asociación de Instaladores de Asturias recomienda cambiarse a Fenienergía”) que
creo que sólo cabe una posibilidad llegados a este punto: o desmontar esa pseudoasociación,
pedir disculpas públicamente en la próxima Asamblea a quien corresponda y tomar luego todos
juntos unos vinos olvidando este feo asunto o proponer una expulsión de estas empresas por
deslealtad y que se las arreglen con su Asociación a ver hasta dónde llegan.
Posdata: dice bastante de FENIE y lo que dice no es nada bueno, que hayan admitido ésta
sucia jugada como buena con tal de obtener beneficios a corto plazo, pues de hecho se han saltado
sus propios Estatutos, ya que en los mismos se regula que para pertenecer a FENIE la Asociación que
quiera hacerlo tiene que tener una representatividad importante en la Provincia correspondiente.
Y digo sucia porque no me parece que sea jugar limpio hacer las cosas como se han hecho.
Saludos desde Gijón.
(Francisco Rodríguez, gerente de Electra Electricidad Telecom Systems S.A.L.)
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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.

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

COLABORACIONES

Mieres
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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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¿SABÍAS POR QUÉ?

¿Por qué se iluminan las calles en Navidad?
Como para expresar visiblemente el significado

Cuentan que San Bonifacio, evangelizador

de la “iluminación” obtenida por el nacimiento de

de Alemania, derribó el árbol que representaba al

Jesucristo, desde antiguo se introdujo el hábito de

dios Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo

encender fuegos durante la noche de Navidad,

del amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas

reemplazando tradiciones precristianas. El alumbrado

y velas, dándole un simbolismo cristiano: las manzanas

extraordinario de los lugares públicos durante el

representaban las tentaciones, el pecado original

tiempo de Navidad se ha inspirado en esos usos.

y los pecados de los hombres; las velas representaban

Las tradiciones y costumbres son una manera
de hacer presente lo que ocurrió o lo que se
acostumbraba hacer en tiempos pasados. Son
los hechos u obras que se transmiten de una
generación a otra de forma oral o escrita. La

los hombres que aceptan a Jesús como Salvador.
Esta costumbre se difundió por toda Europa en la
Edad Media y con las conquistas y migraciones
llegó a América.

palabra tradición viene del latín “traditio” que

Poco a poco, la tradición fue evolucionando:

viene del verbo “tradere” que significa entregar.

se cambiaron las manzanas por esferas y las velas

Se podría decir que tradición es lo que nuestros

por focos que representan la alegría y la luz que

antepasados nos han entregado.

Jesucristo trajo al mundo. El árbol de navidad llegó

Existen muchas tradiciones y costumbres
tanto del Adviento como de la Navidad, las cuales
nos ayudan a vivir el espíritu navideño.
Los antiguos germanos creían que el mundo
y todos los astros estaban sostenidos pendiendo
de las ramas de un árbol gigantesco llamado el
“divino Idrasil” o el “dios Odín”, al que le rendían
culto cada año, en el solsticio de invierno, cuando
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a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben

a América con los soldados germanos que apoyaban
al ejército británico durante la guerra de independencia
americana. Desde allí se extendió a todo el continente.
Las esferas de colores actualmente simbolizan
las oraciones que hacemos durante el periodo de
Adviento. Las esferas azules son oraciones de
arrepentimiento, las plateadas de agradecimiento,
las doradas de alabanza y las rojas de petición.

suponían que se renovaba la vida. La celebración

Se acostumbra poner una estrella en la punta

de ese día consistía en adornar un árbol de encino

del pino que representa la fe que debe guiar nuestras

con antorchas que representaban a las estrellas, la

vidas. La iluminación navideña rescata la tradición

luna y el sol. En torno a este árbol bailaban y cantaban

cultural de muchos pueblos que le asignan un valor

adorando a su dios.

simbólico a la luz.

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.

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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Hay sectores y personas que hacen arreglos

Las ciudades de Occidente a Oriente se

luminosos muy bellos, haciendo alarde, gala y

iluminan desde el otoño pero es en el norte de

derroche de su colorido y de electricidad. Por ejemplo

Europa donde la tradición del alumbrado por estas

ya es clásico (desde 1933) que el alcalde de Nueva

fechas está más arraigada, aún antes de existir

York encienda cada año las luces del árbol de

nuestra noción de navidad. Los nórdicos celebraban

navidad del Rockefeller Center. O que en la Römer

mucho antes de esa fecha cristiana el solsticio de

Platz de Frankfurt (Alemania) se instale cada año

invierno para darle alegría y luz a los gélidos y

el mercado de navidad alumbrado por miles de

oscuros inviernos.

bombillas. O así mismo es ya esperado y conocido
el mercado navideño emblemático que se instala
en la Grande Place junto a un gran árbol navideño.
Y qué decir el encendido en Francia de las galerías
Lafayette.
En occidente, ¿cuándo comenzó la costumbre
de iluminar edificios y calles para celebrar las fiestas?
Todo indica que esta tradición de iluminar edificios
y calles se remonta a los primeros siglos de la era

mostrar desde principios de diciembre, en países
como Estados Unidos, mientras que en Gran Bretaña
las luces de navidad se conectan desde noviembre.
En Estados Unidos muchos asocian el comienzo
de la temporada navideña justo después del día de
acción de gracias, mientras que otros asumen que
esta comienza un día después de halloween.

cristiana, usando las luces rudimentarias a su alcance

En la mayoría de países latinoamericanos en

cual lo eran las teas, antorchas y velas. Pero nuestro

navidad se dan regalos, mientras que en España

concepto actual de iluminación navideña con luz

los regalos se reservan para la festividad de los

eléctrica arranca en 1882, tres años después de

reyes magos, que es el 6 de enero.

que Tomás Alba Edison presentara su bombilla
incandescente, cuando en Estados Unidos ya se
presentaran alumbrados navideños. Al comienzo
los modelos eran sencillos pero luego de los años
70 llegan los modelos intermitentes, coloridos y de
mayor eficacia cromática.
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Los arreglos navideños se suelen empezar a

Por lo general los adornos navideños se
dejan puestos por lo menos hasta el comienzo
del siguiente año y en algunos lugares lo preservan
hasta el 2 de febrero cuando se celebra la
presentación de Jesús en el templo (Festividad
de La Candelaria).

COLABORACIONES

Las pilas… las grandes olvidadas
Buenas noches.
Yo venía a hablarles de unos pequeños objetos a los que no se les trata con el
cariño que se merecen: las pilas. Que son como el papel higiénico o como la paciencia de
las madres; solamente nos acordamos de ellas cuando se acaban.
Tú estás escuchando tu walkman lleno de felicidad y de repente la Niña Pastori se
convierte en la niña del exorcista: échame una mano prima, que viene mi novio a verme.
Y se acaban las pilas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Bajamos a comprar más? De eso
nada, es que no hay tiempo, las necesitas ahora.
Es como cuando se te acaba el papel higiénico; las necesitas en ese momento.
No vas a bajar a la tienda con el pantalón por los tobillos, ¿Oiga, por favor, tienen papel
higiénico? Sí, es al fondo.
Noooo; recorremos toda la casa buscando cosas que funcionen con pilas; o sea,
estás tan desesperado que te encuentras a tu abuelo durmiendo y te preguntas: ¿Pasará
algo si le quito las pilas del marcapasos? Total, ahora está durmiendo. ¡No va a marcar
ningún paso!
Noooo, sigues buscando y la primera pila que cae siempre es la del despertador;
que yo me pregunto: ¿Para qué le ponen pilas al despertador, si le quitas la que tiene, le
pones la gastada y sigue funcionando perfectamente?
Bueno, pues tienes que encontrar otra cosa que siempre funcione con pilas.
Mmm, ¡ya está! El mando de la tele. Pues no, porque el mando de la tele nunca
tiene pilas, siempre están gastadas; lo que pasa es que no lo queremos reconocer.
Tú aprietas el botón y no cambia de canal y dices, eso es que no he apretado lo
suficiente con el dedo. Clavas el dedo y no cambia y dices: eso va a ser el ángulo. O sea,
te estiras, te retuerces, te vas acercando y al final aprietas el botón de la tele con el dedo.
¿Y cambias las pilas? ¡No!, ¡para qué!, si funcionan perfectamente; lo que pasa es que hay
que encontrarle el ángulo.
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Sigues buscando y consigues reclutar tres pilas. La del despertador, la de la
calculadora y la del reloj de la cocina. Que esa es fantástica, porque no sabías ni que
existía.
Pero necesitas cuatro y desde luego, tú no pierdes la esperanza. Si tres funcionan,
una está gastada, joé son mayoría ¿no? Malo será.
Pues no, porque cuando no se puede, no se puede y el walkman no funciona.
Y a esa pobre pila gastada le tiene que entrar un bajón.
Yo imagino a las otras tres; venga, va, que no pasa nada, tranquila, va, que no pasa
nada. Y ella: es que no lo entiendo, os juro que es la primera vez que me pasa. Y lo malo
es que ahora las cuatro pilas están gastadas.
Sí, porque para estas cosas las pilas son muy suyas, son como las manzanas;
aunque tengas tres que funcionen como las pongas con una que está podrida.
Y el problema es: ¿qué haces ahora con todas esas pilas gastadas? Porque antes
no pasaba nada.
Yo de pequeño las chupaba, las comía las mordía, las tiraba al fuego y nunca me
pasó nada; pero ahora como no las tratamos con cariño, las pilas han decidido hacerse
venenosas.
Hoy día tirar una pila gastada a la basura es más peligroso que colar a Herodes en
Disneylandia.
Incluso se han vuelto crueles. Tienen hasta su propio día de la venganza de las
pilas; el día de Reyes.
Todos los niños del mundo abriendo los regalos a la vez y todos diciendo a la vez:
papá ¡no tiene pilas!, ¿dónde están las pilas? ¿y las pilas?, ¿dónde están las pilas?
Las pilas ¿qué dónde están las pilas? En el despertador, en la calculadora, en el
reloj de la cocina y por supuesto, en el marcapasos del abuelo.
(Jesús A. Prieto Domínguez)
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