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Editorial

ACEPTAMOS EL RETO

N
os gustan los retos y por eso los 
aceptamos. 

Para empezar el 2016, nos ha lan-
zado unos cuantos el Director de 
Energía, Minas y Administración 

Industrial del Gobierno Vasco, Aitor Oregi.

Oregi al que agradecemos que haya respon-
dido a nuestras preguntas, es nuestro prota-
gonista en esta nueva edición de Instalargi y 
además de contestarnos, nos ha pedido que 
colaboremos con la Administración en asuntos 
que para ellos y para nosotros son de especial 
importancia como es la eficiencia energética y 
la monitorización de los consumos.

Nos demanda también y nos agrada, pues-
to que llevamos haciéndolo ya un tiempo que 
ofrezcamos asesoramiento técnico y energéti-

co a nuestros clientes. Somos muy conscientes 
desde hace ya años, que en la eficiencia ener-
gética está el futuro y en este sentido, vamos a 
continuar con nuestra labor didáctica entre los 
nuestros.

Respecto al intrusismo desde siempre la 
Administración ha contado con nuestra co-
laboración para pelear contra esta lacra que 
tanto daño nos ha hecho y nos sigue hacien-
do, pero aquí somos nosotros los que exigimos 
mayor contundencia a la Administración una 
vez que se producen las denuncias.

En definitiva como siempre la Administración 
y sus responsables cuentan con todo nuestro 
apoyo y colaboración para construir en positi-
vo y en paralelo resolver los problemas, algu-
nos ya endémicos del sector.

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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inspecciones, en definitiva, por el 
control de las instalaciones más 
allá de su puesta en marcha. Soy 
conocedor de que en numerosas 
ocasiones nos habéis hecho llegar 
como Asociación, vuestra preo-
cupación al respecto. Como es 
imposible aumentar los medios 
personales, hemos optado por 
mejorar los medios informáticos 
de modo que sea posible hacer 
un seguimiento de esas inspec-
ciones, inspecciones que no hay 
que olvidar, son responsabilidad 
exclusiva de sus titulares.

En cualquier caso, el reto es de 
consideración por la duración de 
las instalaciones, que cambian de 
titular o desaparecen sin que po-
damos tener constancia de ello. 
Así, el seguimiento de más de 
cuatrocientas mil instalaciones de 
baja tensión, muchas de ella con 
obligación de inspección, es muy 
difícil en un sector completamen-
te liberalizado. Con la nueva he-
rramienta informática que está en 
desarrollo, la participación de los 
organismos de control y el trata-
miento telemático de los informes 
conseguiremos un mayor control.

Ahora bien, no sólo sancionan-
do resolveremos el bajo nivel de 
cumplimiento. Está en nuestro 
ánimo fomentar un cumplimien-
to riguroso de la reglamentación 
y eso pasa necesariamente por la 
información, la concienciación y 
la cooperación activa. con man-
tenedores y profesionales del 
sector que nos ayuden a trasladar 
de manera efectiva a los titulares 
no solo la obligatoriedad,  sino la 
conveniencia de unas instalacio-
nes modernas y bien mantenidas.

¿Qué recomendaciones haría al 
sector?

Me corresponde recomendar que 
se ponga el foco en el verdadero 
asesoramiento técnico y energéti-
co a los clientes. Sabemos que no 
es fácil convencer del coste que 
las instalaciones eléctricas llevan 
implícitamente, pero el sacrificar 
seguridad y calidad por ganar un 
contrato, sólo acarrea perjuicios 
tarde o temprano. El futuro viene 
a través de la eficiencia energéti-
ca y de la monitorización. En los 
próximos años vamos a ver verda-
deras revoluciones en ambos ám-
bitos, y es ahí donde el sector va a 
tener un trabajo más interesante 
y más rentable

Uno de los problemas importan-
tes es el intrusismo ¿considera 
que la campaña de cartas dirigi-
das a los instaladores no habili-
tados ha sido suficiente?

Contra realidades complejas como 
la del intrusismo solo cabe reali-
zar una vigilancia continua sobre 
la realidad del sector. La campaña 
ha sido consecuencia de un cruce 
de datos con las administraciones 
forales y tenía como fin principal 
el aclarar las discrepancias entre 
bases de datos. Evidentemente, 
contar con datos más fiables y ac-
tualizados nos facilita la tarea en 
muchos ámbitos, incluida la lucha 
contra el intrusismo.

En cualquier caso, la lucha contra 
el intrusismo pasa por la colabo-
ración activa con el sector que, 
sois los que estáis a pie de calle, 
denunciéis a los intrusos o a sus 
instalaciones y esto sucede en 
muy contadas ocasiones. Parece 
miedo a complicarse la existencia 
o a dejar en mal lugar a un futuro 
cliente.

¿Está dando los resultados espe-
rados?

Ha dado mucha carga adminis-
trativa y se han producido nu-
merosas bajas por ser empresas 
relativas actividades de epígrafes 
diferentes. Como comentábamos 
antes, el objetivo de mejorar los 
datos del censo se ha producido 
ya que este se ha depurado en 
gran medida. 

Recientemente se ha pre-
sentado en sociedad con el 
acompañamiento y apoyo del 
Departamento la plataforma 
energética kV 25/30 ¿consegui-
rán frenar lo que a todas luces 
parece una injusticia?

Es una reclamación que como sa-
béis viene de muy antiguo. La rea-
lidad de la redes de distribución 
en Euskadi es muy diferente de 
la del Estado en gran medida por 
su antigüedad. La persecución del 
acuerdo alcanzado es una priori-
dad. No es admisible que nuestra 
industria se vea perjudicada por 
una decisión que no tiene ningún 
fundamento.

Alguna recomendación al sector 
desde la Administración.

Ahondando en los puntos anterio-
res, la cooperación con la adminis-
tración y una apuesta de futuro en 
temas que van a ser fundamenta-
les a futuro como son la eficiencia 
energética y la monitorización de 
los consumos.

Conoce bien el sector de las instalaciones 
eléctricas ¿cómo definiría su estado de salud?

Desde el gobierno observamos la evolución de 
los diferentes indicadores económicos y ello nos 
lleva a un moderado optimismo, también en el 
sector de las instalaciones eléctricas. No cabe 
duda de que la crisis ha hecho su selección, pero 
podemos hablar del comienzo de la recupera-
ción, en el que en la inmensa mayoría de los ca-
sos, el sector ha tenido que readaptarse.

Ahora bien, nuestro fuerte no es el ámbito eco-
nómico, sino el técnico. Por ello, nuestras refe-
rencias más reales y directas vienen, por un lado, 
de la evolución del número y entidad de los expe-
dientes de puesta en servicio que las empresas 
instaladoras tramitáis ante la Administración de 
Industria y del contacto diario con los técnicos 
de las Delegaciones. De hecho, es en el día a día 
cuando somos conocedores de la evolución del 
sector y de sus problemas.

Le ha tocado liderar el asunto de las inspec-
ciones periódicas de las instalaciones eléctri-
cas y de otros sectores ¿con qué se han encon-
trado?

Ha sido un trabajo que en su mayor parte esta-
ba muy avanzado al incorporarme al cargo. Me 
he encontrado con un gran interés interno por 
aumentar el control de la realización de dichas 

Aitor Oregi, Director de Energía, Minas y 
Administración Industrial del Gobierno Vasco
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EN EL PAÍS VASCO 
PARA EL SECTOR DE LOS INSTALADORES 
ELÉCTRICOS
El pasado mes de enero, se abrió 
otra vez 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».
Este proceso está orientado a per-
sonas con experiencia profesional 

en el sector de las instalaciones 
eléctricas, pero que en su día no 
realizaron los estudios necesarios 
para obtener el carnet de instala-
dor, y que ahora quieran optar a 
tenerlo.
Las personas que  participan en el 
procedimiento tienen que tener 
experiencia laboral y/o formación 
relacionada con las competencias 
profesionales que se quieren acre-
ditar.

La formalización de la solicitud de 
preinscripción fue del 11 al 25 de 
enero 2016 ambos incluidos, acom-
pañada de la documentación justifi-
cativa (en los centros de formación 
acreditados).
Finalizado el plazo de presentación 
de las solicitudes de preinscripción, 
El Instituto Vasco del Conocimiento 
de la Formación Profesional, veri-
ficará la correcta presentación de 
dichas solicitudes, el cumplimiento 
de los requisitos y la pertenencia al 
colectivo específico.
Las fases del procedimiento para 
las personas que resulten admitidas 
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 adquiri-
das a través de la experiencia laboral 
y/o de vías no formales de forma-
ción, se remitirá a todas las personas 
que hayan participado en el proce-
dimiento establecido en la presente 
convocatoria, un escrito en el que 
se hará constar, las posibilidades 
de formación, con las orientaciones 
pertinentes, para que puedan acre-
ditar en convocatorias posteriores 
las unidades de competencia no de-
mostradas, y para completar la for-
mación conducente a la obtención 
de un certificado de profesionalidad 
o un título de formación profesional 
que esté relacionado.

Este certificado de profesionalidad es actualmente 
la vía más inmediata para la obtención del carnet de 
instalador electricista en BT.
En este enlace de la página Web del Departamento 
de Educación se explica el proceso completo. Aquí 
podéis encontrar la información más completa con la 
documentación necesaria, calendario del proceso, y 
los diferentes modelos:

GENERAL (Todas las convocatorias): 
http://ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/
convocatorias/

ESPECÍFICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
http://ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/
convocatorias/tecnico-en-instalaciones-electricas-y-
automaticas.html
Desde las Asociaciónes pertenecientes a FEVIE se 
organizaron jornadas informativas de presentación 
y aclaraciones sobre este proceso para las personas 
interesadas.
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918 empresas obtienen un ahorro del 12,3% 
en su factura de energía eléctrica

Asociación de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava 
SEA, CC.OO y UGT firman el nuevo 
Convenio para el metal alavés
SEA Empresarios Alaveses, 
CC.OO y UGT firmaron el pasado 
2 de diciembre el Convenio del 
Metal de Álava. Tendrá una vi-
gencia de tres años, 2015-2017; 
contempla una flexibilidad labo-
ral de 100 horas sobre las 1.735 
horas/año totales; y, será el pri-
mero en el que la masa salarial 
observará incrementos fijos, lo 

cual dota de mayor certeza a to-
das las partes.

En 2015, tomando como referen-
cia las tablas salariales de 2010, 
los sueldos subirán un 1%; en 
2016 lo harán en el 1,5%; y, en 
2017, en el 1,75%. El preacuerdo 
está abierto a la posibilidad de 
que se adhieran el resto de sindi-
catos y, en caso contrario, dará 

paso a un convenio de eficacia li-
mitada cuya aplicación se prevé 
generalizada, máxime cuando 
cabe la posibilidad de adhesión 
expresa de trabajadores/as no 
afiliados a sindicatos no firman-
tes.

SEA Empresarios Alaveses quie-
re reconocer públicamente el 
gran esfuerzo hecho por las par-
tes que han posibilitado el acuer-
do, aunque insiste en mantener 
su mano tendida y sus puertas 
abiertas a quienes permanecen 
al margen del mismo para que 
puedan sumar su apoyo a un 
Convenio justo y coherente con 
la realidad

“Juan Santos del Grupo San Juan 
galardonado con el premio Juan José 
Azurmendi por su trayectoria empresarial” 
La XV Edición de los Premios 
Juan José Azurmendi han tenido 
como protagonistas a los empre-
sarios José Luis Pedruzo y Juan 
Santos, y a las empresas Betico 
Compressors y Grupo Eulen. 
Estos empresarios y estas em-
presas han sido distinguidos por 
SEA Empresarios Alaveses por 
su compromiso y trayectoria em-
presarial. “Cada uno de ellos es 
embajador, es ejemplo de valores 
como el sacrificio, la entrega, la 
pasión, la iniciativa, el compromi-
so“, ha dicho el Presidente de la 

organización empresarial, Pascal 
Gómez. “Hoy homenajeamos a 
dos empresas y dos empresarios 
pero este Premio se lo merecen 
todos lo que cada día suben la per-
siana, generan actividad y crean 
empleo“, ha subrayado. 

D. Juan Santos que emprendió su 
aventura empresarial en 1973 con 
la fundación de Electricidad San 
Juan, recibió el galardón de manos 
del presidente de la Asociación 
de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicación de Álava D. 
Teodoro Cid.
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918 empresas obtienen un ahorro del 12,3% 
en su factura de energía eléctrica
La sede de SEA Empresarios 
Alaveses (Vitoria-Gasteiz) aco-
gió el pasado 22 de octubre, la II 
Subasta de Energía Eléctrica en 
baja tensión. En esta operación 
de compra agrupada participa-
ron 918 empresas, principalmente 
PYMES, traccionadas por las diez 
asociaciones empresariales que 
impulsaron la subasta. “El resulta-
do de la operación demuestra que 
estamos en el buen camino. Las 
pymes que han participado son 
hoy más competitivas que ayer, 
porque le han pegado un buen 
mordisco a su coste energético y 
eso impactará positivamente en 
los precios de sus productos, pro-
cesos y servicios, en sus futuras 
inversiones y en la generación de 
empleo. Estas empresas ya saben, 
con seguridad, lo que van a pagar 
por la luz durante todo 2016 y eso 
les permite afrontar un horizonte 
de certidumbre, “fundamental”, 
han coincidido sus promotores. 
De hecho, las 17 comercializado-
ras que han respondido a esta con-
vocatoria han pujado por un volu-
men energético de 89,5 millones 
de kWh, cuyo precio de mercado 

en el contrato anterior era de 7,7 
millones de euros, siendo adju-
dicados finalmente a Iberdrola 
Clientes S.A.U. por un importe 
total de 6,7 millones de euros. 
Esto supone un ahorro medio de 
12,29% en concepto de energía en 
la facturación eléctrica.

En la primera experiencia que 
SEA realizó en febrero, antece-
dente inmediato y causa de esta II 
Subasta, participaron 160 puntos 
de suministro alaveses, que logra-
ron reducir el importe del concep-
to de energía de su factura eléctri-
ca en un 20% de media. Entonces 
las comercializadoras pujaron 
por un volumen energético de 7,6 
millones de kWh cuyo precio de 
mercado en el contrato anterior 
era de 725.000 euros y que fueron 
adjudicados a Nexus Energía por 
un importe total de 590.669 eu-
ros. Los puntos de suministro de 
Álava que han concurrido por se-
gunda vez se van a ahorrar ahora 
un 2,2%, mientras que los nuevos 
tendrán un ahorro del 13,7%.

La patronal alavesa, ejerciendo 
de “nodo”, y apoyándose en la 

estructura con la que ya cuenta, 
así como con el soporte técnico 
de ASE Energía y Gestión, ha or-
ganizado y coordinado la subas-
ta que cuenta con la participa-
ción directa e impulso de ADEGI, 
CEOE-CEPYME Cantabria; FAE 
Burgos; FER La Rioja; FOES Soria; 
FEAMM; AEGA; CEOS Huesca; y 
CEN Navarra.

Es intención de este grupo de aso-
ciaciones empresariales seguir 
creciendo y sumando nuevas or-
ganizaciones con el objetivo de 
ampliar el número de empresas 
beneficiarias, así como de abarcar 
otras fuentes de energía en pos-
teriores operaciones de compra 
agrupada de energía.

Por otra parte, los promotores de 
la Subasta han querido agradecer 
la respuesta de las 918 empresas 
y animan a quienes ahora no han 
participado a que lo hagan en 
próximas ocasiones. Asimismo, 
han querido reconocer la recep-
tividad de las comercializadoras 
que han pujado. “Como hemos 
señalado en otras ocasiones, es 
importante que gracias a este 
servicio las empresas sean más 
competitivas; y es importante que 
este servicio potencie una mayor 
competencia entre las comercia-
lizadoras, marcando un hito en la 
trayectoria del mercado español”, 
han añadido.
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Acuerdo con Gaursa

ACUERDO CON GAURSA SOBRE VEHÍCULOS 
COMERCIALES RENAULT, DACIA Y NISSAN
Desde AEIEB, a través de 
FEVASER, se ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con 
GAURSA para la renovación y am-
pliación de la flota de vehículos de 
las empresas asociadas y socios 
colaboradores de Fevaser.

La validez de la oferta será de un 
año, a partir de la firma del acuer-
do y los descuentos comerciales 
ofertados serán válidos durante la 
vigencia del mismo.

En este acuerdo no están inclui-
dos los descuentos de las posi-

bles subvenciones del Gobierno 
de las cuales se puedan beneficiar 
los vehículos RENAULT, DACIA 
y NISSAN pero por otra parte, sí 
se aplicarían posibles campañas 
puntuales de descuento adicio-
nales que pudieran incrementar 
los descuentos mínimos (entre un 
28% y un 35%) 

Habrá que tener en cuenta, sin 
embargo que tanto a tarifa de 
los vehículos nuevos como la de 
los recambios, estará sujeta a 
las variaciones que el fabricante 

FORMACIÓN 
CURSO DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES

El próximo 14 de enero y du-
rante las jornadas del 21, 28 de 
enero y 4 de febrero para conti-
nuar con la formación restante 
de 40 horas on line se ha puesto 
en marcha un curso de 60 horas 
de Técnico Básico en las instala-
ciones de Valora Prevención de 
Bilbao.

El horario será vespertino, de 
15:00 a 20:00.

RENAULT estime efectuar a lo lar-
go de la duración del acuerdo.

En cuanto a la tasa horaria de los 
talleres permanecerá inalterable 
mientras el acuerdo permanezca 
en vigor.

La propuesta presentada alcanza 
a:

• Vehículos de la marca 
RENAULT, DACIA y NISSAN 
tanto en Compra Vehículos 

Nuevos como en Renting 
Vehículos

• la Renovación y ampliación 
de la flota de vehículos de las 
empresas asociadas y socios 
colaboradores de FEVASER.

• El mantenimiento y repara-
ción de los vehículos de dicha 
flota, sean de la marca que 
fuere.

CURSOS DE SEGURIDAD

Se van a celebrar en Bilbao duran-
te el mes de enero de 2016 cursos 
destinados a mejorar la seguridad 
de los trabajadores:

• Curso de operador de carreti-
llas elevadoras según norma 
UNE-58451 (8 horas presen-
ciales) 

• Curso de operador de carre-
tillas elevadoras (6 horas pre-
senciales)

• Curso de seguridad de plata-
forma elevadora según nor-
ma UNE 58923 (8 horas pre-
senciales)

•  Curso de seguridad, platafor-
ma elevadora y trabajos en 
altura  (8 horas presenciales)

Los horarios para los mismos son 
matinales.
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACION DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES
El pasado 11 de enero ha tenido 
lugar en el CIFP de San Jorge en 
Santurtzi una jornada informativa 
organizada junto con AEIEB, sobre 
el Procedimiento de acreditación 
de Competencias Profesionales 
en el País Vasco para el sector de 
los Instaladores Eléctricos.

Se entiende por Procedimiento 
de Evaluación y Acreditación de 
las Competencias Profesionales el 
conjunto de actuaciones dirigidas 
a evaluar y reconocer estas com-
petencias adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación

Los fines de dicho procedimiento 
son:

a. Mejorar el nivel de cualifi-
cación y acreditación de las 
personas trabajadoras, res-
pondiendo a las necesidades 
de cualificación de las pro-
pias personas, de la sociedad, 
de las empresas y sectores, a 
fin de propiciar el aprendizaje 
permanente.

b. Favorecer la igualdad de 
oportunidades a través de la 
capacitación y reconocimien-
to de cualificaciones, apren-
dizajes básicos o transversa-

les e informales, atendiendo 
a la diversidad.

c. Posibilitar que las personas 
capitalicen sus aprendizajes 
no formales e informales a 
fin de estimular su progre-
sión profesional facilitando la 
inserción e integración labo-
ral y la libre circulación en el 
mercado de trabajo.

d. Motivar a las personas para 
el aprendizaje a lo largo de 
la vida y el incremento de 
su cualificación profesional, 
ofreciendo oportunidades 
para la obtención de una 
acreditación parcial acumu-
lable, a los efectos de poder 

completar la formación con-
ducente a la obtención de un 
certificado de profesionali-
dad o un título de formación 
profesional

La jornada, presentada por el 
director del Centro, Agustín 
Campos, junto con uno de los 
orientadores de dicho procedi-
miento, Enrique Crespo, ha ser-
vido para que los asistentes a la 
misma puedan aclarar sus dudas 
respecto al proceso que el IVAC 
pone en funcionamiento para que 
mediante una experiencia profe-
sional acreditada se pueda acce-
der, tras un proceso de formación, 
a un título para poder obtener el 
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LOS PRESUPUESTOS DE BIZKAIA MANTIENEN SU APUESTA POR 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS

Las Juntas Generales de Bizkaia 
han dado luz verde en el Pleno 
celebrado el pasado diciembre a 
los Presupuestos de la Diputación 
Foral de Bizkaia para 2016, que 
suman un montante global de 
7.437,7 millones de euros y que 
van a permitir avanzar en los cua-
tro grandes objetivos marcados 
para esta legislatura: la actividad 
económica y el empleo, la moder-
nización y apuesta por la eficien-
cia y la transparencia, la conexión 
de Bizkaia con el mundo, y la co-
hesión territorial. 

Las Cuentas para el próximo ejer-
cicio, en las que fruto de la trami-
tación en la Cámara vizcaína se 

han incorporado 13 enmiendas 
que suman 436.000 euros, crecen 
así en un 2,6% con respecto a las 
vigentes en este ejercicio. Lo mis-
mo ocurre con el disponible depar-
tamental, que crece en un 2,4% y 
se sitúa en los 1.178.210.000 eu-
ros. 

La mayor parte de esta cuantía a 
repartir entre los Departamentos 
va a parar a los de Acción Social 
(472.500.000 euros, un 2,73% 
más que este año) y Desarrollo 
Económico y Territorial 
(245.029.000 euros, lo que su-
pone una subida del 0,81% con 
respecto al presente ejerci-
cio). Transportes, Movilidad y 

Cohesión del Territorio cuenta 

con 155.700.000 euros (un 2,48% 

más que en 2015);  Sostenibilidad 

y Medio Natural dispone de 

104.980.000 euros (-1,06%); a 

Hacienda y Finanzas le correspon-

den 58.479.000 euros (un 5,93% 

más); Empleo, Inclusión Social e 

Igualdad tendrá 51.415.000 eu-

ros (un 3,28% por encima del 

disponible este año); Euskera y 

Cultura contará con 48.739.000 

euros (un 2,31% más que en 

2015) y Administración Pública y 

Relaciones Institucionales tendrá 

un presupuesto de 51.415.000 eu-

ros (un 3,28% más).
carné de instalador electricista en 
Baja Tensión en un futuro.

En la charla, que ha contado con 
un significativo número de parti-
cipantes, se ha informado de cuá-
les serán las fases del proceso a 
seguir por los alumnos, en lo que 
se ha denominado calendario del 
candidato/a.

Es el IVAC (Instituto Vasco del 
Conocimiento de la Formación 
Profesional) el encargado de lle-
var a cabo el proceso de selección 
de los alumnos para que puedan 
conseguir el título que les permita 
ejercer su profesión conforme a la 
legalidad vigente.

En Bizkaia son varias las pobla-
ciones que cuentan con centros 

en los que se puede hacer la pre-
inscripción y el asesoramiento: 
Barakaldo, Erandio, Durango, 
Bilbao y Sopuerta siendo el men-
cionado Centro de San Jorge de 
Santurtzi el único en el que se lle-
vará a cabo la fase de evaluación.

Esta última fase se realiza a través 
de un proceso estructurado por 
el que se comprueba si la compe-
tencia profesional de una persona 
cumple o no con las realizaciones 
y criterios de realización especifi-
cados en las unidades de compe-
tencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
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Inspecciones en instalaciones eléctricas 
de locales de pública concurrencia

LOS ASOCIADOS A INSTAGI YA DISPONEN 
DE LA APLICACIÓN DesPlanEs-
DesPlanEs es una aplicación de 
software libre que permite que las 
empresas asociadas a INSTAGI, 
dispongan de una herramienta 
para desarrollar, controlar y revi-
sar los procesos de reflexión es-
tratégica y la implantación de los 
planes estratégicos y de gestión 
consecuencia de los mismos. Esta 
aplicación pretende extender la 
práctica de este tipo de procesos 
de reflexión estratégica y facilitar 
al máximo el trabajo de implan-

tación, seguimiento y control, de 
forma intuitiva, según la siguiente 
secuencia:

• Análisis: Permite incorporar 
el análisis de la información 
relevante para iniciar el pro-
ceso de reflexión estratégi-
ca.

• Misión, visión y valores: 
Define qué hace la empresa, 
dónde quiere posicionarse en 
un futuro, y con qué valores.

• D.A.F.O.: Análisis de las 
Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, y Oportunidades.

• LEBs: líneas estratégicas bá-
sicas.

• Objetivos Estratégicos: A 
partir de las líneas estratégi-
cas básicas, la empresa esta-
blece los objetivos estratégi-
cos.

• Indicadores de objetivos: 
Asigna indicadores a cada 
uno de los objetivos, con va-
lores mínimos, metas y com-
paraciones para cada uno.

• Procesos: Los objetivos de la 
empresa son desplegados a 
procesos.

• Indicadores de procesos: 
Asigna indicadores a cada 
uno de los procesos, con va-
lores mínimos, metas y com-
paraciones para cada uno.

• Acciones: A realizar dentro 
de cada proceso para poder 
lograr los objetivos.

• Informes: con la información 
introducida se obtienen in-
formes acerca de mapa de 
procesos (con posibilidad de 
visionar los indicadores de 
eficiencia), mapa de líneas 
estratégicas según perspecti-
va del CMI, mapa de objetivos 
estratégicos (con posibilidad 

de visionar los indicadores), 
mapa de acciones por pro-
ceso, por perspectiva y por 
responsable ( con posibilidad 
de visionar el estado de la ac-
ción y un informe acerca de 
la misma); informe de proce-
sos por responsable; informe 
de indicadores de objetivos, 
e informe de indicadores de 
proceso, con la posibilidad en 
ambos de visualizar bien en 
formato tabla o en formato 
gráfica, sus datos, metas y 
comparaciones con otras or-
ganizaciones.

Además DesPlaNes aporta:

• Una plantilla que sugiere op-
ciones en el proceso de re-
flexión estratégica: grupos 
de interés, líneas estratégi-
cas, objetivos, indicadores…

• Un manual de uso que permi-
te tanto utilizar el programa 
como guiar el proceso de re-
flexión estratégica de la orga-
nización.
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JORNADA FORMATIVA “SUPERVISION 
ENERGÉTICA” SCHNEIDER ELECTRIC
 El pasado día 24 de no-
viembre se celebró una nueva jor-
nada formativa en colaboración 
con SCHNEIDER ELECTRIC, bajo 
el título “Supervisión energética”, 
cuyo objetivo es demostrar, con 
un caso real, qué aporta la super-
visión energética al negocio.

 Durante la primera par-
te de la jornada D. Pablo Daniel 
Mancuso y D. Xabier Pressas de-
sarrollaron el siguiente programa:

1. Soluciones básicas 
Soluciones de supervisión 
para realizar medidas a pe-
queña escala

2. Soluciones avanzadas: 
Soluciones de supervisión para 
realizar mediciones avanzadas 
de un gran número de paráme-
tros de las instalaciones eléctri-
cas para hacer una gestión 
energética completa.

3. Nueva solución EFIBOX: La 
forma más fácil y sencilla de 
obtener datos de la instala-
ción sin necesidad de mo-
dificar el cuadro existente y 
sin necesidad de programar 
nada. Solución PLUG&PLAY.

4. Nueva web supervisión 
www.ondaelectrica.com: 
Web sencilla donde encon-
trarás catálogos, tutoriales, 
videos prácticos paso a paso, 
y todas las novedades en 
este ámbito.

Para finalizar la jornada, 
D. Gerardo Brosa gerente de la 
empresa Irulezo S.L., y cliente 
de EcoExpert, expuso a través de 
un caso real, su experiencia en 
la integración de la supervisión 
energética, la monitorización de 
alarmas técnicas y el control de 
alumbrado KNX.
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CURSO DE INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
II SUBVENCIONADO AL 100% POR 
CONFEMETAL 
Desde Instagi, al igual que en 
años anteriores, el pasado mes 
de noviembre se ha impartido en 
el C.I.F.P. Don Bosco de Rentería, 
un curso de “Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones 
II”, con una duración de 16 horas 
presenciales.

El curso ha estado subvencionado 
al 100% por el Servicio Público de 
Empleo Estatal y ha contado con 
la participación de 12 profesiona-
les, tanto  trabajadores de la plan-
tilla de nuestras empresas, como 
trabajadores autónomos.

Objetivo del curso:

El objetivo del curso ha sido 
que los asistentes conozcan el 
Reglamento regulador de las in-
fraestructuras comunes de tele-
comunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios, que 
sepan validar una instalación de 
equipos y sistemas de telecomu-
nicaciones, y que aprendan a rea-
lizar la instalación y el manteni-
miento de los diferentes equipos y 
sistemas de telecomunicaciones.

Programa: 

El curso ha desarrollado el si-
guiente programa:

• Reglamento regulador de 
ICT.

• Disposiciones generales y de-
finiciones. 

• ICT.

• Ámbito de aplicación.

• Normativa técnica aplicable.

• Adaptación de Instalaciones 
existentes.

• Obligaciones y facultades de 
los operadores y de la propie-
dad.

• Continuidad de los servicios.

• Proyecto técnico y ejecución 
del mismo.

• Equipos y materiales utili-
zados para configurar las 
Instalaciones.

• Colaboración con la 
Administración.

• Régimen sancionador.

• Instaladores de telecomuni-
cación.

• Concepto de instalador.

• Requisitos para ser instala-
dor. 

• Registro de instaladores de 
telecomunicación.

• Competencias de las 
Comunidades Autónomas.

• Anexos.

• Norma técnica de infraes-
tructura común de telecomu-
nicaciones para la captación, 
adaptación y distribución de 
señales de radiodifusión so-
nora y televisión, proceden-

tes de emisiones terrenales y 
de satélite.

• Norma técnica de infraes-
tructura común de telecomu-
nicaciones para el acceso al 
servicio de telefonía disponi-
ble al público.

• Norma técnica de infraes-
tructura común de telecomu-
nicaciones para el acceso al 
servicio de telecomunicacio-
nes por cable.

• Especificaciones técnicas mí-
nimas de las edificaciones en 

materia de telecomunicacio-
nes.

• * Proyecto.

• * Proyectos: análisis de va-
rios supuestos prácticos.
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INSPECCIONES EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE LOCALES DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA
El grupo de trabajo de Ins-
talaciones eléctricas de Instagi ha 
puesto en marcha una nueva cam-
paña para informar a los usuarios 
acerca de la obligatoriedad de 
realizar las inspecciones, en con-
creto de las instalaciones eléctri-
cas de los locales de pública con-
currencia, y corregir los defectos 
que se encuentren.

La campaña que, en esta ocasión, 
se centra en los locales de pública 
concurrencia era la programada 
tras la anterior dirigida durante 
10 meses a edificios de viviendas 
con más de 100 kW de potencia 
que ha generado actividad no 
solo para los OCAs encargados 
de realizar las inspecciones, sino 
también para las empresas insta-
ladoras encargadas de corregir los 
defectos de las instalaciones.

Contando con el apoyo de fabri-
cantes, distribuidores, OCAs, y la 
colaboración del Gobierno Vasco, 
esta campaña tiene como objeti-
vo recordar a propietarios y usua-
rios de locales de pública concu-
rrencia la obligatoriedad según 
el Reglamento de Baja Tensión 

de inspeccionar sus instalaciones 
eléctricas cada cinco años y re-
parar los defectos, si los hubiera, 
tras dichas inspecciones.

Paralelamente a esta campaña 
informativa, el Gobierno Vasco 
realiza inspecciones aleatorias en 
esta tipología de establecimien-
tos para asegurar el cumplimiento 
de la normativa en las instalacio-
nes eléctricas.

LAS ASOCIACIONES DE LA 
CONSTRUCCION DE GIPUZKOA SE  
REUNEN CON DIPUTACIÓN
Las Asociaciones Guipuzcoanas 
del sector de la construcción, 
Ascongi, Arotzgi, Agrumap, 
Eraiki e Instagi han mantenido 
una reunión con el Director del 
Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para poner en común 
la situación actual del sector.

Estas asociaciones que agrupan a 
más de mil empresas, represen-
tan al sector de la construcción de 
Gipuzkoa y mantienen contactos 
habituales para generar iniciati-
vas con el objetivo de superar la 
situación en la que se encuentran 
las empresas tras una grave crisis 
económica que ha afectado espe-
cialmente a este sector, buscando 
medidas y actuaciones que permi-
tan al sector generar más activi-
dad y empleo, tanto dentro como 
fuera de nuestro Territorio.

La Diputación Foral de Gipuzkoa 
se ha mostrado sensible a la situa-
ción de la construcción que repre-
senta un 6% del PIB y que ha visto 
reducir su actividad afectada por 
la crisis económica, destruyendo 
un tercio del empleo del sector en 
el que más del 95% de las empre-
sas son micro pymes con menos 
de 10 trabajadores.

La situación del sector, el apoyo 
a la rehabilitación y la eficiencia 
energética, el reconocimiento ha-
cia las empresas muy castigadas 
por la crisis económica, la proble-
mática para trabajar en Iparralde, 
fueron, entre otros los temas tra-
tados que volverán a analizarse  
en un nuevo encuentro con el fin 
de plantear iniciativas que sirvan 
para invertir este ciclo negativo.




