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Comisión de apertura: 0,50 %

Desde Euribor
TAE Variable:  
2,57%* +2%

O si lo prefieres a tipo fijo

Desde 2,25%
TAE:  
2,48%** 
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Ejemplos para un importe de 30.000 euros a un plazo de 5 años y con comisión de apertura del 0,50%. Con sistema de amortización de cuota constante 
mensual, sistema francés. 
* TIN: 2,335% TAEVariable: 2,566%, calculado con Euribor 1 año (BOE) de noviembre (0,335%). El importe total adeudado en este préstamo para el importe, 
plazo, tipo y comisión de apertura detallada, es de 31.814,46 euros. El pago se efectuará en cuotas mensuales de 530,24 euros cada una. TAEVariable 
calculada bajo la suposición de que el índice de referencia se mantiene constante. La TAE variable cambiará anualmente de acuerdo a la evolución del 
Euribor. 
** TIN: 2,25% TAE: 2,479%. Cuotas mensuales: 529,12 euros. Importe total adeudado: 31.747,22 euros. 
Se financiará la adquisición de inmovilizados intangibles y/o materiales nuevos que se incorporen al activo no corriente de la empresa, que se trate de 
alguna de las siguientes categorías del Plan General Contable: 206 Aplicaciones informáticas, 213 Maquinaria, 214 Utillaje, 217 Equipos para procesos de 
información, 218 Elementos de transporte . 
La concesión de las operaciones estará sujeto a los criterios de riesgo habituales de la entidad. 
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Editorial

LA FORMA DE COMPRAR ENERGIA SE RENUEVA

A
brimos el año trasladándoos des-
de las páginas de Instalargi una 
iniciativa que ha surgido en Álava 
y que supone una novedad en lo 
que a la compra de energía eléc-

trica se refiere. Se trata de un proyecto pionero 
impulsado desde SEA Empresarios Alaveses 
con la colaboración de Energía y Gestión ASE 
con el fin de realizar la compra de energía eléc-
trica de forma agrupada entre las empresas 
que así lo deseen y de este modo conseguir un 
precio mejor para todos.

La fórmula a la que ya se han adherido más 
de 200 empresas se explica a lo largo de esta 
publicación y puede suponer una revolución 
para las empresas en lo que a la compra de 
electricidad se refiere.

Es una iniciativa más de las muchas que lide-
radas por las empresas se van poniendo en 
práctica con el fin de sumar sinergias y aunar 
esfuerzos.  En concreto, la iniciativa cuenta 
con el apoyo del propio sector de instaladores 

eléctricos y de telecomunicaciones de Álava. 
Con ella se busca conjugar el mejor precio 
del kilowatio hora por medio de la compra 
agrupada, sin olvidar las necesarias medidas 
de eficiencia energética,  aspecto en el que el 
sector tiene mucho que aportar.

Por lo demás en este número os damos cuen-
ta de las distintas actuaciones que los socios 
de FEVIE vienen realizando en las últimas 
semanas, así como de las apuestas que de las 
territoriales hacen para los próximos meses 
y que pasan fundamentalmente por ofrecer 
formación de calidad y adecuada a vuestras 
necesidades, seguir favoreciendo proyectos 
competitivos y defender los intereses de los 
instaladores eléctricos y de comunicaciones 
en las instituciones que corresponda en cada 
caso.

Afrontamos una vez más el ejercicio con 
ilusión sabiendo que no podemos relajarnos y 
que será necesario el esfuerzo y el compromi-
so de todos para salir adelante.

Organización integral de eventos.

Comunicación interna y externa.

Gabinete de prensa

Gabinete de crisis

Protocolo relaciones institucionales

Marketing

“Aunque parezca espontánea,
la mejor comunicación es la que 

responde a una estrategia”

Teléfono de contacto 653 820 308 · C/ Zapateria, 102 bajo (01001 Vitoria-Gasteiz)
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protagonista
Ramón López
GERENTE DE ENERGÍA Y GESTIÓN ASE

“EL PRECIO DE LA ENERGIA 
ELÉCTRICA BAJARÁ PERO NO 
SABEMOS CUANDO”

¿Cuál es su opinión sobre la si-
tuación del mercado eléctrico?

El mercado eléctrico afecta a 
una parte menos importante del 
suministro completo de energía 
eléctrica de lo que los consumido-
res habitualmente piensan.

Un porcentaje elevado del pre-
cio por el suministro está referido 
al pago de las denominadas tarifas 
de acceso a la red, cuyos precios es-
tán regulados por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y otra 
parte se refiere al precio que pagan 
los consumidores por la energía 
propiamente dicha y su regulación 
en tiempo real.

Esta última parte a su vez pue-
de dividirse en dos, la correspon-
diente a la energía que se casa en 
el mercado físico de electricidad 
OMIE, y la parte que se implemen-
ta a estos precios por parte del 
Operador del Sistema REE me-
diante un escandallo de costes, 
muchos de los cuales también son 
regulados de forma igual a como lo 
son las tarifas de acceso a la red.

En términos medios puede de-
cirse que los costes inherentes a las 
tarifas de acceso a la red vienen a 
representar en el entorno del 36% 

del total, los costes de la energía 
en el entorno del 48% y los costes 
inherentes a la Operación del Siste-
ma en el entorno del 16%. Por tan-
to, la evolución de los precios de 
los mercados de energía eléctrica 
afectarían aproximadamente a la 
mitad del importe por el suministro 
completo de electricidad, siendo la 
otra mitad costes que se encuen-
tran regulados, esto es, la tarifa de 
acceso a la red y los correspondien-
tes a la Operación del Sistema.

Por ejemplo, el pago que debe 
realizar el Sistema Eléctrico Na-
cional relativo a los servicios que 
prestan los consumidores por inte-
rrumpibilidad eléctrica, hasta el 31 
de diciembre de 2014 se recauda-
ban a través de las tarifas de acce-
so a la red, y desde el 1 de enero de 
este año la recaudación se hará a 
través de la Operación del Sistema, 
suponiendo en términos medios 
un incremento de los precios de 
2,01 €/MWh elevados a barras de 
central, en la factura de “comercia-
lización”, manteniéndose congela-

dos los precios correspondientes a 
las tarifas de acceso a la red.

Por tanto el impacto económi-
co en el bolsillo de los consumido-
res no se refiere en exclusividad al 
mercado eléctrico, se refiere a la 
suma de estos tres conceptos que 
les describo.

En relación a la tarifa eléctrica se 
han introducido una serie de modi-
ficaciones a nivel macro, que en mi 
opinión buscaban impedir la quie-
bra del Sistema Eléctrico, elimi-
nando de forma muy acusada los 
exagerados niveles de déficit que 
hemos tenido en los años anterio-
res. Con el objeto, entiendo yo, de 
reducir este déficit, el Ministerio 
ha ido introduciendo regulaciones 
muy importantes para minimizar 
las retribuciones a las actividades 
reguladas que eran retribuidas a 
través de la recaudación de la tari-
fa de acceso, como el transporte, la 

RAMON LÓPEZ GERENTE 
DE ENERGÍA Y GESTIÓN ASE 
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distribución, ó a las primas al anti-
guo régimen especial, muy contro-
vertidas y que han estado y están 
de plena actualidad, acompañan-
do estas medidas con dos guiños 
fiscales, uno el referido a la fiscali-
dad de la electricidad producida, y 
el otro mediante dos exenciones 
en el impuesto especial de la elec-
tricidad en 2013 y en 2014.

En cuanto al mercado que ges-
tiona el Operador del Sistema ha 
venido subiendo de precio en los 
dos últimos años, y para este 2015 
deberá recaudar unos 500 millones 
de € más, correspondientes a la in-
terrumpibilidad eléctrica.

Nos queda por tanto el mercado 
eléctrico físico OMIE, cuyos precios 
son poco más o menos iguales a los 
de los países de nuestro entorno.

Desde mi punto de vista, el pro-
blema que sufrimos con unos pre-
cios tan elevados por el suministro 
eléctrico, debiera de resolverse 
precisamente modificando la regu-

lación de las tarifas de acceso a la 
red, y en la parte correspondiente 
a las recaudaciones reguladas que 
realiza el Operador del Sistema, in-
cluyendo mecanismos de mercado 
en los que pueda participar la de-
manda que redundaría en una re-
ducción de los costes del sistema, 
ya que el mercado físico OMIE no 
nos genera una pérdida relevante 
de competitividad en relación al 
resto de países europeos.

¿Se atreve a hacer una predic-
ción sobre la evolución del merca-
do eléctrico?

El precio bajará.

La cuestión es cuando y en rela-
ción a qué.

En España en general tenemos 
exceso de capacidad en genera-
ción, en redes de transporte y en 
redes de distribución.

En cuanto a la generación se re-
fiere, en el año 2000 se dio la salida 
a una carrera para ver quién insta-
laba más centrales de ciclo combi-
nado y en menos tiempo. Esto mis-
mo ocurrió entre 2004 y 2005 con 
las renovables y fundamentalmen-
te con la fotovoltaica un poco más 
tarde, carrera que ha terminado en 
el año 2011 con la instalación de la 
tecnología termosolar.

Parece que todo el mundo esta-
ba de acuerdo en que la demanda 
de electricidad seguiría creciendo 
continuamente, incluso se llegó a 
explorar la posibilidad de instalar 
centrales de pico de 100 MW para 
atender la punta de potencia del 
sistema.

La planificación de la genera-
ción es indicativa, y los distintos 
gobiernos a lo largo de estos años 
han puesto en práctica diferentes 
procedimientos para animar a los 
inversores a la instalación de ge-
neración, bien mediante los pagos 
por capacidad (inversión y disponi-
bilidad), bien a través de las primas 
a las renovables, la cogeneración y 
residuos.

La explosión en la construcción 
de nueva generación que se incor-
poraba al Sistema Eléctrico ha traí-
do un exceso de capacidad en las 
redes de transporte, y la explosión 
inmobiliaria trajo a su vez el consi-
guiente exceso de capacidad en las 
redes de distribución de electrici-
dad.

En definitiva, el exceso de capa-
cidad a que me refiero ha venido 
generando una serie de costes al 
Sistema muy superiores a la re-
caudación de éste, de forma que 
en la actualidad deberemos pagar 
la deuda pendiente y titulizada 
con un cargo aproximado de unos 
3.000 millones de € anuales, que 
serán pagados en su integridad 
por los consumidores, hasta lograr 
acabar con ella.

En este primer trimestre está 
previsto se regule la posibilidad de 
hibernación de 6000 MW de po-
tencia de centrales de ciclo combi-

nado, lo que sugiere una reducción 
de la capacidad en generación, que 
en mi opinión afectará a la baja los 
precios de mercado.

La bajada estructural de los pre-
cios del petróleo debiera de reducir 
los precios de la generación eléc-
trica con gas, y el impacto de esta 
bajada dependerá fundamental-
mente del hueco térmico que pue-
da utilizar esta tecnología y de los 
costes fijos en que incurra, ya que 
el resto de la demanda se cubre 
con el resto de la mezcla de gene-
ración existente, nuclear, carbón 
(cuya generación será definida por 

el Ministerio), cogeneración y re-
novables incluida la hidráulica.

En cuanto a los precios de la 
operación del Sistema comenza-
mos el año con una subida del en-
torno de los 2 €/MWh.

Y en cuanto a los precios de las 
tarifas de acceso, no prevemos su-
bidas, pero tampoco reducciones 
en los precios de referencia en los 
términos de potencia y energía.

¿La situación actual sobre las 
renovables es la óptima?

Óptimo: Muy bueno, que no 
puede ser mejor.
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Obviamente, conforme a la de-
finición de óptimo, la respuesta es 
que no.

No obstante, en mi opinión la 
política de subvenciones en gene-
ral, y en particular las primas al ré-
gimen especial han sido un verda-
dero desastre.

Si cualquier tecnología de gene-
ración se introduce en el mercado, 
ésta ha de demostrar que es útil al 
sistema si es capaz de competir en 
precio con el resto. Cuestión distin-
ta es que a determinadas tecnolo-
gías se les quiera dar un impulso 
mediante ayudas fiscales ó similar, 
pero en ningún caso como se ha 
hecho en el pasado y prácticamen-
te sin límite de potencia instalada.

Ahora bien, en la situación ac-
tual pienso que el problema de la 
generación renovable es su inte-
gración en el sistema, y el desarro-
llo de la generación eléctrica distri-
buida fuera del sistema eléctrico 
mediante el uso de micro-redes, 
regulación que estaría por definir y 

que choca frontalmente con la re-
gulación relativa a la actividad de 
distribución, que me atrevo a tildar 
de economía feudal.

¿Cómo puede ayudar el Grupo 
ASE a las empresas?

Pretendemos ayudarles a obte-
ner un precio final razonable por el 
suministro de electricidad.

La contratación de la electri-
cidad va mucho más allá que una 
mera petición o comparación de 
ofertas comerciales de las compa-
ñías eléctricas.

Como he descrito en los párra-
fos anteriores, el precio final de-
pende de factores externos, como 
los regulatorios, sobre los que el 
consumidor tiene capacidad de 
interacción muy limitada, los rela-
tivos a los mercados mayoristas de 
electricidad (físico y de futuros), a 
los mercados internacionales de la 
energía (petróleo y gas), y los re-
lativos a las paridades $/€, que en 
algunos casos pueden ser determi-

nantes en función del tipo de con-
trato de que se disponga.

En este sentido somos nosotros 
los que diseñamos los contratos de 
suministro, y no las comercializa-
doras las que lo hacen, y conforme 
a nuestro diseño buscamos comer-
cializadoras que estén dispuestas 
a cumplir con los requerimientos 
técnicos y económicos de los con-
tratos de suministro que hemos di-
señado.

Obviamente este diseño depen-
de de la coyuntura del mercado, y 
tratamos fundamentalmente que 
las decisiones de compra de nues-
tros clientes, además de transpa-
rentes, equilibren adecuadamente 
el binomio precio/riesgo. En todo 
caso, los que deciden son ellos.

Pero existen factores internos, 
es decir, aquellos sobre los que 
nuestros clientes pueden actuar 
directamente, que dependen ex-
clusivamente de ellos, y entre es-
tos está el control exhaustivo de la 
actividad de distribución incluida la 

tarifa de acceso a la red, y sistemas 
de monitorización de costes, de 
modo que los consumidores ade-
más de disponer de escandallos 
precisos de sus costes energéticos 
desagregados por instalaciones ó 
máquinas, sepan de antemano que 
repercusión económica tendrán las 
decisiones que en materia energé-
tica vayan a tomar.

Por otro lado, han sido y son 
nuestros clientes los que nos dan 
fuerza para proponer modificacio-
nes regulatorias al Ministerio y a la 
CNMC, que tienen por objeto la re-
ducción de los precios finales en la 
parte correspondiente a la regula-
ción, es decir, sobre el 50% del im-
porte del suministro.

Así, hemos tenido la oportuni-
dad de desarrollar un nuevo mode-
lo de tarifas de acceso a la red, par-
te del cual son las nuevas tarifas de 
acceso 6.1B para los suministros en 
30 kV, que han entrado en vigor en 
enero de este año.

Así mismo, en marzo de 2013 
finalizamos un proyecto piloto de 
demostración, Proyecto AGREGA, 
que junto con REE como Operador 

del Sistema y cuatro industriales 
vascos (dos forjas y dos fundicio-
nes), pretendía demostrar la capa-
cidad de la industria para regular su 
demanda de potencia a través de 
un Centro de Control de Demanda 
CECODE, cuyos datos de agrega-
ción eran transmitidos al eSIOS del 
Operador del Sistema. Este es un 
sistema que podría, entre otras co-
sas, eliminar las subastas de inte-
rrumpibilidad y ser una adecuada 
herramienta para la integración de 
la energía renovable.

Los dos proyectos antes men-
cionados, han sido posibles gracias 
a la colaboración del Gobierno Vas-
co.

Para terminar, ya disponemos 
del primer índice de precios en el 
mercado final de electricidad que 
existe en Europa, y que se refiere 
a los precios finales reales que los 
consumidores de alta tensión pa-

gan por sus suministros. La impor-
tancia de este índice estriba, entre 
otras cosas, en la capacidad que 
tendrán las industrias para poder 
indexar los precios de venta de sus 
productos a los costes reales de la 
electricidad, y para valorar objeti-
vamente sus costes energéticos en 
relación a los demás consumido-
res.
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CALENDARIO LABORAL EN EL AMBITO 
TERRITORIAL DEL PAIS VASCO PARA EL 
AÑO 2015
El Gobierno Vasco, por Decreto, 
61/2014, de 15 de abril (Boletín 
Oficial del País Vasco número 80 de 
30 de abril) en aplicación del artí-
culo 12 del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco y del artículo 37 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, ha aprobado 
el Calendario oficial de Fiestas 
Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el año 
2015.
En su artículo 1. se establece que 
durante el año 2015, tendrán la 
consideración de días inhábiles 
en el País Vasco a efectos labora-
les (retribuidos y no recuperables) 

todos los domingos del año y los 
siguientes 12 días:
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del Señor
19 de marzo: San José
2 de  abril: Jueves Santo
3 de abril: Viernes Santo
6 de abril: Lunes de Pascua. 
1 de Mayo: Fiesta del Trabajo
25 de julio: Santiago Apóstol.
15 de agosto: Asunción de la 
Virgen
12 de octubre: Fiesta Nacional
8 de diciembre: Inmaculada 
Concepción
25 de diciembre: Natividad del 
Señor

CUALIFICACION PROFESIONAL DE 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION
El 3 de Noviembre de 2014 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del País 
Vasco la Resolución por la que se 
convoca el procedimiento de eva-
luación y acreditación de las com-
petencias profesionales adquiri-
das por las personas a través de la 
experiencia laboral y/o de vías no 
formales de formación en la cua-
lificación profesional de «Montaje 
y mantenimiento de Instalaciones 
eléctricas de baja tensión».
Las personas interesadas en par-
ticipar en el procedimiento, que 
tienen experiencia laboral y for-
mación relacionada con las com-
petencias profesionales que se 
quieren acreditar han formalizado 
la solicitud de preinscripción del 5 
al 19 de diciembre 2014. Las 115 
personas que se han preinscrito 
para optar a las 75 plazas convoca-
das dan muestra de la necesidad 
de esta convocatoria.
Una vez ha finalizado el plazo 
de presentación de las solicitu-
des de preinscripción, la Agencia 
Vasca para la Evaluación de la 

Competencia y la Calidad de la 
Formación Profesional, verificará 
la correcta presentación de dichas 
solicitudes, el cumplimiento de 
los requisitos, la pertinencia al co-
lectivo específico. 
Las fases del procedimiento para 
las personas que resulten admiti-
das son:
a. Asesoramiento.
b. Evaluación de la competencia 
profesional.
c. Acreditación y registro de la 
competencia profesional.
Al concluir todo el procedimiento 
de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experien-
cia laboral y/o de vías no formales 
de formación, se remitirá a todas 
las personas que hayan participa-
do en el procedimiento estableci-
do en la presente convocatoria, un 
escrito en el que se hará constar, 
las posibilidades de formación, 
con las orientaciones pertinen-
tes, para que puedan acreditar en 

convocatorias posteriores las uni-
dades de competencia no demos-
tradas, y para completar la forma-
ción conducente a la obtención de 
un certificado de profesionalidad 
o un título de formación profesio-
nal que esté relacionado.

Este certificado de profesionali-
dad es, actualmente,  la vía más 
inmediata para la obtención del 
carnet de instalador electricista 
en BT.
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Teo Cid, Premio Korta 2014

El empresario alavés, Teo Cid, Premio Korta 
2014
El empresario alavés, Teodoro 
Cid, responsable de la empre-
sa Talleres Eléctricos Jolma y 
presidente de la Asociación 
de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava, re-
cibió el martes, 25 de noviembre, 
el Premio Korta 2014 de manos 
del Lehendakari, Iñigo Urkullu, 

en reconocimiento a su dilatada 
trayectoria y labor profesional. 
Junto a Cid han recibido igual 
distinción el empresario guipuz-
coano Ricardo Garate y el vizcai-
no Xabier de Irala. Asímismo y 
junto a ellos, y a propuesta de la 
Fundación Joxe Mari Korta, se ha 
destacado también la labor de 

Manuel Iraolagoitia. La entrega 
de los galardones, celebrada en 
Lehendakaritza (Vitoria-Gasteiz) 
ha reunido a una amplia represen-
tación del mundo económico, po-
lítico y social de Euskadi. 

Teo Cid, en sus palabras de agra-
decimiento ha señalado que: 
“Quiero compartirlo con todos y 
cada una de esos empresarios y 
empresarias que como yo dirigi-
mos una PYME y que han y hemos 
contribuido a hacer de esta tierra 
lo que es: un lugar de emprendi-
miento y compromiso”.

El empresario alavés, visiblemen-
te emocionado, ha aprovechado 
la oportunidad para “reconocer a 
todos los empresarios que osten-
tan este Premio y para agradecer 
a SEA Empresarios Alaveses que 
haya pensado en mi para recibir-
lo y, ¿cómo no?, a mi familia y de 
todo corazón gracias por acompa-
ñarme, animarme y empujarme 
cada día. Os he robado demasia-
do tiempo, este premio es más 
vuestro que mío. En nombre de 
este leonés de origen y vasco de 
adopción, gracias”, ha concluido.
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SEA presenta el Servicio de Compra 
Agrupada de Energía en baja tensión
SEA Empresarios Alaveses pre-
sentó el lunes, 24 de noviem-
bre en Vitoria-Gasteiz, el primer 
Servicio de Compra Agrupada de 
Energía en baja tensión liderado 
por una asociación empresarial en 
el Estado. El objetivo de esta pio-
nera acción es “reducir los costes 
energéticos de las empresas con 
suministro de baja tensión y bajos 
consumos en la tarifa de alta ten-
sión 3.1A” o, dicho de otra mane-
ra, potenciar el ahorro en ocho de 
cada diez empresas alavesas, que 
son las que cumplen con el perfil 
señalado.

Hoy por hoy uno de los principa-
les elementos que lastran la com-
petitividad de las empresas es el 
coste energético. “La electricidad 
en España es un 20% más cara 
que en Europa. Hecho que se ha 
visto agravado por la aprobación 
en agosto de 2013 de las nuevas 
tarifas eléctricas de acceso que 
han supuesto un incremento de 
los costes de la electricidad para 
las empresas industriales vascas 
en términos muy superiores a los 

inicialmente previstos”, ha pues-
to de manifiesto Juan Ugarte, 
Secretario General de SEA, duran-
te la presentación del servicio.

Con la actual normativa, ha aña-
dido, “el 87% de los puntos de su-
ministro ha sufrido un incremento 
de la tarifa de acceso superior al 
7,5% y el 60% subidas superiores 
al 20%”.

Ante esta situación, SEA ha im-
pulsado este Servicio de Compra 
Agrupada de Energía en baja ten-
sión para minimizar y recortar el 
impacto negativo del coste ener-
gético en las empresas alavesas 
y así ganar terreno a la necesaria 
competitividad e impulsar, princi-
palmente, el sector industrial. 

Podrán acceder a este servicio 
todas las empresas asociadas 
a SEA y las entidades alave-
sas de tipología no empresarial. 
Éstas últimas deberán parti-
cipar a través de una empresa 
perteneciente a la Asociación 
de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava. 

SEA Empresarios Alaveses-Información

Las empresas participantes debe-
rán estar en los siguientes grupos 
de contratación de energía (tarifa 
de acceso):

• Baja Tensión – Tarifa 2.0

• Baja Tensión – Tarifa 2.0 DH

• Baja Tensión – Tarifa 2.1

• Baja Tensión – Tarifa 2.1 DH

• Baja Tensión – Tarifa 3.0

• Alta Tensión – Tarifa 3.1 A para 
bajos consumos (Menor o igual 
a 600.000 kWh/año). 

Pasos

Quienes estén interesados en el 
Servicio tan solo deben aportar 
sus datos en www.sea.es/sea_
compraenergia. SEA tras recibir 
los datos se pondrá en contacto 
con las empresas interesadas e 
iniciará el proceso necesario para 
recibir las ofertas de las comercia-
lizadoras, acudir a la subasta y ad-
judicar el contrato de energía con 
la mejor oferta.

“Las empresas que se sumen a 
este servicio se garantizan el últi-
mo mejor precio de la energía
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Jornada sobre los programas de apoyo 
a la eficiencia energética y las energías 
renovables
SEA Empresarios Alaveses orga-
nizó esta jornada el pasado 22 
de octubre junto al Ente Vasco 
de Energía (EVE) para dar a co-
nocer a todas nuestras empresas 
los programas de apoyo a la efi-
ciencia energética y las energías 
renovables que el mencionado or-
ganismo ha puesto ya en marcha. 
Durante la misma se expusieron 
los 9 programas de ayudas públi-
cas a inversiones en el área de la 
energía, dirigidas a incentivar las 
inversiones en acciones y proyec-
tos de ahorro, eficiencia energéti-
ca y energías renovables. 

Estas son eficiencia energética, 
eficiencia energética en ayun-
tamientos, transporte y movili-
dad eficiente, energías renova-
bles, Eficiencia energética en la 
Administración Pública mediante 
contratos con empresas de ser-
vicios energéticos (ESEs), Plan 
Renove electrodomésticos, Plan 
Renove de calderas a condensa-
ción, Plan Renove de instalacio-
nes eléctricas y Plan Renove de 
ventanas en viviendas 

OTRAS JORNADAS REALIZADAS
El pasado 7 de octubre tuvo lugar 
la jornada sobre la nueva normati-
va de sobretensiones de Iberdrola. 
Durante la misma, impartida por 
los responsables de la empresa 
Cirprotec, se puso en común con 
todos los asistentes la situación 
de la normativa actual en esta 
materia en el Territorio Histórico 
de Álava así como las soluciones 
disponibles para las diferentes 
tipoologías de sobretensiones 
(transitorias, permanentes, etc.).

Asimismo, AVEITEL (FENITEL 
Álava) informó el pasado 18 de 
noviembre en la sede del Instituto 
Mendizabala sobre los detalles 
de la adaptación de instalaciones 
colectivas al Dividendo Digital 

y el programa de ayudas a la an-
tenización. Durante esta jorna-
da, el director de proyectos de 
FENITEL, D. Gonzalo de Olabarria 
informó a las empresas asistentes 
sobre diferentes aspectos rela-
cionados con este asunto, entre 
otros la planificación de actua-
ciones para la liberalización del 
Dividendo Digital, las acciones de 
información a desarrollar por par-
te de las patronales del sector y el 
programa de concesión directa de 
subvenciones destinadas a com-
pensar los costes derivados de la 
recepción o acceso a los servicios 
de comunicación audiovisual tele-
visiva en las edificaciones afecta-
das por la liberación del dividendo 
digital.

organizó el pasado 13 de no-
viembre una jornada informa-
tiva  junto al responsable de la 
Agencia Vasca para la Evaluación 
de la Competencia y Calidad de 
la Formación Profesional, D. Luis 
Herrero Del Arco.

“Conservar el trabajo es un obje-
tivo prioritario y tener un título 
imprescindible en determinados 
sectores y ocupaciones”, observó 
el presidente de la Asociación D. 
Teo Cid. “Por medio de esta con-
vocatoria es posible transformar 
la experiencia profesional en un tí-
tulo mediante el proceso de acre-
ditación de la competencia, el cual 
posibilita la obtención de una titu-
lación de Grado Medio o Superior 
de FP para quién tenga condi-
ciones de acceso y Certificados 
Profesionales. El proceso de acre-
ditación de unidades de compe-
tencia en base a la experiencia la-
boral es una oportunidad para los 
profesionales con experiencia en 
el sector”.

En el transcurso de la jornada se 
expusieron, entre otros detalles, 
los requisitos para que las compe-
tencias de los candidatos sean re-
conocidas son tener una experien-
cia mínima de 3 años trabajados, 
con un mínimo de 2.000 horas 

Jornada sobre el 
procedimiento 
de acreditación 
de competencias 
profesionales en el 
País Vasco
El pasado 3 de noviembre de 
2014 Gobierno Vasco publicó la 
Resolución de 27 de octubre, por 
la que se convocó el procedimien-
to de evaluación y certificación de 
competencias profesionales ad-
quiridas por la experiencia labo-
ral en la Unidad de Competencia 
para el montaje y mantenimiento 
de instalaciones de baja tensión 
(Título oficial de técnico en insta-
laciones eléctricas y automáticas) 
y en la Unidad de Competencia 
para el mantenimiento y monta-
je mecánico de equipo industrial 
(Título oficial de técnico en man-
tenimiento electromecánico).

Para informar sobre el proce-
dimiento, requisitos, tiempos 
y aclarar dudas, la Asociación  
de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava 

trabajadas en los últimos 10 años 
y poseer una formación de 840 
horas para el montaje y manteni-
miento de Instalaciones eléctricas 
de baja tensión.

Tras esta jornada ya han sido va-
rias las empresas y profesionales 
vinculados al sector que se han 
interesado por esta opción para 
acreditar sus competencias



20 21

no
tic

ia
s 

bi
zk

ai
a

bizkaia
noticias

Formación AEIEB

Programa LEHEN AUKERA 2014 - LANBIDE 
• CALENDARIO LABORAL 

TERRITORIO HISTORICO DE 
BIZKAIA

• Las dos fiestas de ámbito lo-
cal, retribuidas y no recupera-
bles para el año 2015, que tie-
nen la consideración de días 

inhábiles a efectos laborales, 
en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, son las siguientes:

• PARA TODO EL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE BIZKAIA: 

• 31 DE JULIO, SAN IGNACIO 
DE LOYOLA

Para cada uno de los municipios de Bizkaia 
Abadiño: 15  de mayo, San Trokaz
Ajangiz:  14 de  Mayo, La Ascensión
Amorebieta-Etxano: 16 de julio, Virgen del Carmen
Arakaldo: 18 de julio, Santa Marina
Areatza: 24 de agosto, San Bartolomé 
Arratzu: 21 de diciembre, Santo Tomás 
Arrigorriaga: 22 de julio, La Magdalena
Artzentales: 2 de septiembre, San Antolín
Aulesti: 24 de Junio, San Juan
Balmaseda: 23 de octubre, San Severino
Barrika: 24 de junio, San Juan
Bedia:  24 de  junio, San Juan
Bermeo: 8 de septiembre, Almikako Andra Mari
Bérriz: 29 de junio, San Pedro
Busturia: 10 de julio, San Cristóbal
Dima: 29 de junio, San Pedro 
Ea: 24 de junio , San Juan
Elorrio: 4 de julio, San Valentín de Berrio-Otxoa
Ereño: 29 septiembre, San Miguel
Errigoiti: 24 de junio, San Juan
Etxebarria: 30 de noviembre, San Andrés
Fruiz: 6 de  agosto.
Galdames: 29 de junio, San Pedro
Garai: 24 de junio, San Juan
Gautegiz Arteaga: 27 enero, San Policarpo
Getxo: 24 de septiembre, Las Mercedes
Gordexola: 28 septiembre, San Cosme y San Damián
Güeñes: 10 agosto, San Lorenzo
Igorre: 12 de  junio
Iurreta: 29 septiembre, San Miguel 
Valle de Carranza: 18 septiembre, Nuestra Señora Buen Suceso 
Lanestosa 5  de agosto, Nº Sra  de Las Nieves
Laukiz: 29 de septiembre, San Miguel 
Lekeitio: 2 de septiembre, San Antolín
Lemoiz: 16 de julio
Loiu: 29 de junio, San Pedro
Mañaria 21 de octubre Santa Ursula
Maruri-Jatabe: 10 agosto, San Lorenzo
Mendexa: 15 de mayo, San Isidro
Morga: 11 de noviembre, San Martín
Mungía: 29 de  junio, San Pedro
Murueta: 8 de septiembre, Andra Mari
Muxika:26 de octubre, Ultimo Lunes de Octubre
Ondarroa: 17 de  agosto, Día del Pescador
Ortuella: 18 mayo, S. Félix de Cantalicio
Plentzia: 22 de  julio, La Magdalena
Santurtzi: 16 julio, Virgen del Carmen 
Sondika: 24 de junio, San Juan
Sopuerta: 8 de septiembre, Andra Mari
Trucios-Turtzioz: 29 de junio, San Pedro
Ugao-Miraballes: 8 de septiembre, Nuestra Señora de Udiarraga
Urduña-Orduña: 8 mayo, Otxomaio
Zaldibar: 30 de noviembre, San Andrés
Zamudio: 11 de  noviembre, San Martín
Zeanuri: 15 de mayo, San Isidro
Zierbena: 15 de  octubre, Día de la  Independencia de Zierbena

Abanto-Ziérbena: 29 de junio San Pedro
Alonsotegi: 24 de agosto, San Bartolomé
Amoroto: 6 de julio, San Martín
Arantzazu: 29 de junio, San Pedro.
Arrankudiaga 29 de junio; San Pedro
Arrieta: 11 de noviembre, San Martín
Artea:  8 de septiembre
Atxondo: 29 de   junio, San Pedro
Bakio: 29 de  septiembre, San Miguel
Barakaldo: 16 de  julio, Virgen  del Carmen
Basauri: 13 de octubre, San Fausto
Berango: 4  de agosto, Santo Domingo de Guzmán
Berriatua: 29 de junio San Pedro
Bilbao: 28 de  agosto, viernes de la Semana Grande
Derio: 15 de mayo, San Isidro Labrador
Durango: 13 de octubre, San Fausto
Elantxobe: 29 de junio, San Pedro
Erandio: 10 de  agosto, San Lorenzo
Ermua, 27 de julio, Zezen Eguna
Etxebarri: 28 de diciembre, San Esteban
Forua: 11 de noviembre, San Martín
Galdakao: 14 de  septiembre, Exaltación de la Santa Cruz
Gamiz-Fika: 2 de septiembre, San Antolín
Gatika: 24 de agosto, San Bartolomé
Gernika-Lumo: 29 de junio, San Pedro
Gizaburuaga: 8 de septiembre, Andra Mari
Gorliz: 5 de agosto , Nº Sra de Aguirre y de Las Nieves
Ibarrangelu: 4 de junio, Corpus Christi
Ispaster: 29 de septiembre, San Miguel
Izurtza: 8 septiembre, Ntra. Sra de. Erdoiza
Kortezubi: 24 de  julio
Larrabetzu 15 de Mayo San Isidro
Leioa. 24 de junio , San Juan
Lemoa: 8 de septiembre, Andra Mari
Lezama: 8 septiembre, Andra Mari
Mallabia: 18 de febrero, Miércoles de Ceniza
Markina-Xemein: 16 julio.
Mendata: 30 de septiembre, San Miguel
Meñaka: 17 de agosto, San Roque
Mundaka: 29 de junio, San Pedro y San Pablo
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz  29 de  junio, San Pedro
Muskiz: 24 de junio, San Juan
Nabarniz: 8 septiembre, Andra Mari
Orozko: 2 de septiembre, San Antolín
Otxandio: 20 julio
Portugalete: 1 de julio, Virgen de la Guía
Sestao: 16 de julio, Virgen del Carmen
Sopelana: 29 de junio, San Pedro
Sukarrieta: 30 de noviembre
Ubide: 24 de junio, San Juan
Urdúliz: 8 de septiembre
V. Trápaga-Trapagaran  6 de agosto, Transfiguración del Señor
Zalla: 5 de octubre, Día de Gangas
Zaratamo: 10 de  agosto, San Lorenzo
Zeberio: 2 de septiembre, San Antolín
Ziortza-Bolibar: 24 de junio, San Juan.
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JORNADA SOBRE TDT
El pasado mes de octubre se ha celebrado siguiendo nuestra tónica habi-
tual de informar sobre los cambios que se han producido sobre el dividen-
do digital una jornada formativa e informativa sobre los últimos cambios 
producidos y el PLAN TECNICO NACIONAL TDT en el Centro San Jorge 
de Santurtzi.

Programa

1.- Marco Legal. Real decreto

2.- Plan Técnico TDT 2014

- Reubicación canales.

- Simucalst: fechas y cobertura

3.-Soluciones de adaptaciones:

- Tipos de cabeceras.

- Requisitos Técnicos.

- Futuras Redes 4G

- Subvenciones oficiales.

- Recomendaciones.

4.-Producto

- Nuevos materiales

- Vigencia de los actuales

INFORMACIONES 
DESDE INDUSTRIA 
DE BIZKAIA 
NORMA UNE 20460-5-523

Como viene siendo habitual 
en nuestras relaciones con La 
Delegación de Industria de 
Bizkaia, nos piden que transmi-
tamos a nuestros asociados infor-
mación referente la Norma UNE 
20460-5-523 (aprobada en el año 
2004) ya que no se están calcu-
lando las intensidades admisibles 
de las LGA según esta norma, en 
definitiva no se deben aplicar los 
valores que se incluyen en el re-
glamento publicado en el año 
2002. Hemos recordado a nues-
tros asociados, que esta norma no 
es recomendada ni sugerida, sino 
de aplicación obligada.

DIVERSAS CUESTIONES 
PLANTEADAS EN MATERIA 
DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS COMUNES DE 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS, 
CON RELACION A SUS 
INSPECCIONES PERIODICAS 
REGLAMENTARIAS.

Se plantean cuestiones como las 
derivaciones individuales a ascen-
sor, la accesibilidad de las cajas 
Generales de Protección, qué cri-
terio tener en la reglamentación 
a aplicar en la subsanación de 
defectos y criterio a seguir para 
la sección del cable en función de 
la potencia admisible, qué docu-
mentación solicitar para la certifi-
cación de la corrección de defec-
tos, etc. 

Y en todos los casos las respuestas 
que se dan desde la Delegación 
Territorial de Industria al respecto, 
mientras no exista una disposición 
de orden superior que se oponga 
y elaborado desde la experiencia 
adquirida en esta materia tratan-
do de ajustar la Reglamentación 
vigente a la construcción existen-
te y obligaciones legales.



24 25

no
tic

ia
s 

gi
pu

zk
oa

gipuzkoa
noticias

Grupo de trabajo para la reactivación del sector de electricidad
JORNADA SOBRE PROCEDIMIENTO DE 
LIBERALIZACION DEL DIVIDENDO DIGITAL 
El pasado 2 de diciembre, tuvo lu-
gar en la sede de Instagi una inte-
resante jornada técnica, que con-
tó con la colaboración de Televés, 
y cuya finalidad fue informar a 
nuestras empresas asociadas so-
bre cómo se está desarrollando 
el proceso de adaptación y libera-
ción del dividendo digital, y las in-
cidencias y dificultades que están 
surgiendo debido a la escasez de 
componentes necesarios para que 
los instaladores puedan realizar 
dichas adaptaciones. 

También se informó, sobre las 
ayudas que ha puesto en marcha 
el Gobierno para financiar parte 
de los gastos que esta adapta-
ción ocasionará a las comunida-
des de propietarios y su trami-
tación, y del servicio que presta 
Instagi de solicitud de inscripción 
o modificación en el Registro 
de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicaciones.

Por último, en esta jornada se co-
municó a los asistentes la campa-
ña de verificación de instalacio-
nes del Ministerio de Industria. 
Mediante esta campaña se veri-
ficarán las actuaciones realizadas 
por la empresa instaladora o man-
tenedora del sistema de recepción 
de la televisión digital terrestre de 
las comunidades de propietarios 
para recibir los canales de televi-
sión en las nuevas frecuencias.

La jornada que superó la vein-
tena de asistentes, fue modera-
da por nuestro Asesor Técnico 
de Telecomunicaciones, Nicolás 
Corta, y como ponente se con-
tó con la participación de Oscar 

COMISION INTERINSTITUCIONAL 
Instagi presenta a la Comisión 
Interinstitucional formada por 
Gobierno vasco, Diputaciones, 
Agencias Comarcales de Desa-
rrollo entre otros Organismos, su 
experiencia en el relevo genera-
cional y transmisión de negocios, 
y plantea la creación de una línea 
especíifica de ayudas en forma de 
subvenciones y financiación a las 
empresas que trabajan en estos 
procesos. 

Entre las propuestas de apoyo ins-
titucional planteadas figuran ayu-
das financieras en forma de prés-
tamos bonificados, ayudas para el 
asesoramiento para la evaluación 
de la empresa y el desarrollo de 
todo el proceso de transmisión, 
ayudas a los gastos por la bús-

queda de posibles compradores, y 
formación para los nuevos titula-
res de las empresas.

La Comisión interinstitucional, 
en la que participaron represen-
tantes de los Departamentos de 
Educación, Empleo e Innovación 
del Gobiernos vasco y de las 
Diputaciones Forales, tuvo infor-
mación de primera mano acerca 
de la experiencia en el sector de 
las instalaciones en el que las em-
presas con menos de 5 operarios 
son el 93% y de cara a 2021, uno 
de cada tres negocios prevé la ne-
cesidad de reemplazo por jubila-
ción. El 15% de las empresas del 
sector podrían desaparecer por no 
dar relevo a la persona de la direc-
ción que se jubila.

Urrabieta González, Técnico 
Comercial de Televés. Asistieron 
además de las empresas aso-
ciadas a Instagi, el Secretario y 
miembros de Aditegi, Asociación 
de Antenistas de Gipuzkoa.



26 27

no
tic

ia
s 

gi
pu

zk
oa

GRUPO DE TRABAJO PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL SECTOR DE 
ELECTRICIDAD 
Un grupo de trabajo interdiscipli-
nar se reúne en Instagi para ela-
borar propuestas de reactivación 
en el sector de las instalaciones 
eléctricas.

El grupo, constituido por alma-
cenes, fabricantes, ingenierías, 
OCAs, y empresas instaladoras ha 
analizado la situación del sector 
de las instalaciones eléctricas, en 
el marco del fuerte descenso de la 
actividad por motivos de la actual 
crisis económica, y está estudian-
do diversas propuestas para tratar 
de contribuir a reactivar la activi-
dad.

La eficiencia energética, la se-
guridad en las instalaciones, las 
inspecciones de las mismas, y la 
consiguiente corrección de defec-
tos y el proceso de cambio de con-
tadores son las vías más inmedia-

tas que este grupo de trabajo ha 
considerado, en sus dos primeras 
reuniones, que se pueden utilizar 
a corto plazo para poder actuar 
como palanca para mover el sec-
tor de las instalaciones eléctricas.

Las ayudas públicas, las campa-
ñas de divulgación al gran público 
y la información a las empresas 
instaladoras se van a convertir en 
las claves de éxito de las actuacio-
nes que se llevarán a cabo.

CONVENIO CON CAJA RURAL DE NAVARRA 
Caja Rural de Navarra y la 
Asociación Empresarial de 
Instaladores y Mantenedores de 
Guipúzcoa han renovado para 
2015 el acuerdo de colaboración 
por el que esta entidad ofrecerá, 
en condiciones preferentes, un 
amplio abanico de productos y 
servicios financieros a sus empre-
sas asociadas. 

El convenio beneficia a un colecti-
vo de alrededor de 600 asociados 
y está diseñado para cubrir todas 
sus necesidades financieras y, 
muy especialmente, las derivadas 
de la financiación de su actividad 
profesional. Gracias a este  con-
venio  hemos conseguido reducir 
los costes de gestión de cobros y 
pagos, pero todavía tenemos im-
portantes márgenes de mejora.

En estos momentos complicados 
para nuestro colectivo, la Caja ha 

renovado su compromiso de se-
guir apoyando a nuestros asocia-
dos estableciendo líneas de finan-
ciación preferentes. 

A través de este convenio las em-
presas asociadas a Instagi pueden 
beneficiarse no sólo de un servicio 
exclusivo y personalizado, sino 
también de múltiples ventajas en 
la contratación de diferentes pro-
ductos, entre los que destacamos:

Créditos y Préstamos especiales  
diseñados a medida.

Financiación para clientes.

Condiciones especiales en TPVs 
(Datáfonos).

Acceso al Programa Promueve 
para autónomos.

Gestión de cobros y pagos en con-
diciones preferenciales.

Seguros.

Elektra, nuevo socio 
colaborador de 
Instagi
El grupo Elektra es la suma de las 
empresas que la integran. Empresas 
que se han ido uniendo para confor-
mar un grupo con las mismas señas 
de identidad y valores.

Desde 1978, Grupo Elektra ha ido 
incorporando empresas que com-
parten su misma visión. Cada una 
de ellas aporta sus particularida-
des, que enriquecen el carácter 
del grupo y amplían así su ámbito 
y oferta.

El equipo humano de aquella épo-
ca consideró estratégico ampliar 
su mercado y comenzó a desarro-
llar una política de expansión que 
el grupo mantiene hoy. 

Actualmente cuenta con una ex-
tensa red de puntos de venta de 
material eléctrico que permite 
ofrecer un servicio global y com-
pleto a nivel nacional.

Grupo Elektra está comprometi-
do con una gestión responsable, 
eficiente y competitiva, con un 
creciente compromiso con la se-
guridad, el medio ambiente y la 
responsabilidad social corporativa.

Grupo Elektra es pionero en la 
gestión de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, 
como certifica el reconocimiento 
del Gobierno vasco a Elektra por 
su gestión en esta materia desde 
el 21 de mayo de 2007.




