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Editorial

LA UNIÓN SIGUE HACIENDO LA FUERZA
“A la crisis ya no hay que llamarle crisis sino 
nueva coyuntura con la que tenemos que con-
vivir”.

De esta manera tan gráfica y acertada resume 
la actual situación el nuevo Presidente del sec-
tor en Álava, Aitor Santos.

Esa es la nueva realidad, ni nuestro sector ni el 
resto van a volver a los parámetros en los que 
nos movíamos en el 2008 cuando estallo esta 
crisis a la que efectivamente ya no procede lla-
mar crisis.

Las reglas del juego han cambiado y de mo-
mento, han venido para quedarse, la crisis nos 
deja una lección amarga pero completa de 
muchas cosas que evidentemente se estaban 
haciendo mal en materia económica y que nos 
han llevado al punto en el que nos encontra-
mos en estos momentos.

Y también lo dice el nuevo Presidente alavés y 
también lo compartimos hay que ser optimista 

y pensar que los que hemos aguantado hasta 
aquí es porque algo, o mucho, hemos hecho 
bien para que el mercado nos siga respondien-
do.

Y en parte eso se lo debemos al sector, a las 
territoriales y a FEVIE que a pesar de que mu-
chos se han desinflado en materia asociativa, 
han seguido trabajando por algo tan altruista y 
muchas veces gris como es el bien general, en 
este caso el beneficio de todos los integrantes 
del sector, sí también de los que no estando en 
nuestras asociaciones reciben los beneficios de 
un trabajo conjunto.

Para ellos, y entre todos debemos hacérselo 
saber, es este mensaje. Formar parte de nues-
tras asociaciones siempre suma, nunca resta y 
cuantos más seamos, cuanta más masa crítica 
tengamos mayor alcance tendrán nuestras ini-
ciativas, esas que también llegan aunque sea 
de forma residual a los que no están.

Estar te hace más fuerte
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protagonista
Aitor Santos

Asume el reto de la presidencia de los instalado-
res en Álava tras el vacío que ha dejado el falleci-
miento del histórico Teo Cid.

En todo caso, Aitor Santos, recientemente ele-
gido presidente lo acepta sabiendo que Teo les 
enseñó mucho y además con la ilusión de impri-
mir savia nueva y de seguir respondiendo a los 
intereses de un sector que conoce a la perfección 
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Recibe una gran herencia de 
Teo Cid que seguro implica una 
importante responsabilidad ¿es 
así?

Teo es mucho Teo, una figura úni-
ca e irrepetible. Nos ha dejado un 
vacío enorme. 

Y desde mi punto de vista, más 
que herencia, lo veo como una 
nueva  etapa en la asociación. 
Esto implica mucha, muchísima 
responsabilidad y mucho compro-
miso que estoy dispuesto a acep-
tar porque sé que voy a tener la 
ayuda de todos los compañeros 
del comité así como de los presi-
dentes del resto de las territoria-
les. A todos, les agradezco su con-
fianza y les pido que en la medida 
de lo posible tengan paciencia con 
este novato.

Todavía casi no le ha dado tiem-
po a aterrizar pero ¿se plantea 
algunos retos?

Sí, la verdad que ha sido todo muy 
rápido.

¿Retos? Si. Acabamos de reali-
zar el plan estratégico de SEA 
Empresarios Alaveses, y simultá-
neamente hemos trazado unas 
líneas de acción para los próximos 
dos años.

Pero en estos momentos, estoy 
conociendo bien el funcionamien-
to interno de la casa (SEA) y es-
tamos reorganizando los traba-
jos dentro de los miembros de la 
Junta para poder fijar los retos u 
objetivos dimensionados a la rea-
lidad.

En todo caso es buen conocedor 
del sector y de la asociación ¿qué 
necesita el sector en estos mo-
mentos?

La respuesta fácil sería decir 
TRABAJO, pero la asociación ne-
cesita que los asociados la vea-
mos como lo que es, un conjunto 
que se une para luchar por inte-
reses comunes. En estos años, en 
los que estamos “en guerra”, me 
da la sensación de que el espíritu 
asociativo se ha esfumado.

Creo que es muy importante re-
cuperar ese espíritu de trabajo 
conjunto en clave de que nos de-
bemos a la defensa de todos y que 
los beneficios tienen y deben ser 
para el conjunto del sector.

¿Podemos dar la crisis por supe-
rada?

No podemos hablar eternamente 
de crisis. A estas alturas, creo que 
esta situación ha venido para que-
darse.

Veo que los tiempos han cambia-
do, no solo para nosotros, sino 
para todos los sectores.

No ha sido fácil, no está siendo fá-
cil y no lo veo fácil. Tampoco quie-
ro entrar en pesimismos, pero el 
escenario actual es realmente 
complicado y difícil para todos y 
nuestro sector en particular.

Pídale algo a la Administración

Ahora mismo, lo que le voy a pedir 
es algo muy sencillo. Que nos uti-
lice, que vea la Asociación como 
un instrumento útil para todos. 

¿Qué están dispuestos a ofrecer 
a cambio?

Pues todo el peso de Asociación, 
toda nuestra experiencia. 
Tenemos todo el conocimiento de 
primera mano de lo que pasa en 
el sector y siempre hemos estado 
dispuestos a colaborar.
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Las cotizadas del IBEX triplican los plazos 
de pago que marca la Ley
Las conclusiones del análisis lle-
vado a cabo por la Plataforma 
Multisectorial contra la 
Morosidad, PMcM, respecto 
de los datos publicados por la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores apuntan a que las em-
presas cotizadas pagaron en 2015 

a sus proveedores en plazos muy 
superiores a los permitidos por 
la Ley 15/2010 de Lucha contra 
la Morosidad, en concreto liqui-
daron sus facturas en un periodo 
medio de 160 días, casi el triple de 
los 60 días permitidos por la nor-
ma. Por ello la PMcM acaba de ha-



9

no
tic

ia
s 

fe
de

ra
ci

ón

cer pública su petición al “nuevo 
Gobierno que salga elegido de las 
urnas el próximo 26 de junio, que 
acabe con este abuso, implantan-
do un régimen sancionador”.
Los balances de la CNMV ponen 
de manifiesto que la morosidad 
de las compañías del selectivo al-
canza los 54.110 millones de eu-
ros. Sólo en lo relativo a los intere-
ses de demora, esta situación los 
elevaría a 1.196 millones de euros 
y un ahorro financiero de 1.065 
millones de euros.

En 2015 se apreció un ligero em-
peoramiento del 2% en el plazo 
medio de pago de las empresas 
no financieras del IBEX, que au-
mentaron en cuatro días el tiem-
po de liquidaciones respecto al 
mismo periodo de 2014 y pasaron 
de 156 en 2014 a los 160 el año 
pasado. Comercio y Servicios y 
Construcción e Inmobiliario fue-
ron los sectores con plazo medio 
de pago más elevado, por encima 
de los 250 y 240 días, respectiva-
mente.
En 2015, el plazo medio de pago 
de las sociedades cotizadas no fi-
nancieras fue de 173 días, lo que 
ha supuesto un incremento del 
1% sobre el plazo de 2014, que fue 

de 171. El sector que aumentó su 
tiempo de liquidación fue energía, 
con 9%. Por su parte, los sectores 
de industria, construcción e in-
mobiliario y comercio y servicios, 
registraron una mejora en los pla-
zos del -1%, -2% y -8%, respecti-
vamente. Los datos analizados 
revelan que el sector del comer-
cio y servicios es el que registra 
una mayor demora en la liquida-
ción de sus facturas. Sus plazos 
medios de pago llegaron a los 255 
días en 2015, frente a 278 de 2014. 
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Al sector del comercio y servicios 
le sigue de cerca construcción e 
inmobiliario, con 248 días, 6 me-
nos que en 2014; industrial, con 
195, 2 días menos; y energía, con 
95, 8 días más. Curiosamente con-
trastan con los plazos de cobro de 
estas mismas empresas a sus res-
pectivos clientes. En el caso de las 
empresas no financieras del IBEX, 
se trata de periodos notablemen-
te más reducidos: 68 días, un 8% 
menor si se comparan con los pla-
zos de cobro de 2014 (74 días).
Para el presidente de la 
Plataforma, Antoni Cañete, “esta 
situación habría mejorado de ha-
berse acometido las medidas que 
hemos venido proponiendo desde 
la PMcM, por ejemplo, la implan-
tación de un régimen sanciona-
dor”, y también añadió que “estos 
datos evidencian que algunas de 
estas grandes compañías se fi-
nancian, en cierta manera, a costa 
de sus propios proveedores, en su 
mayoría pymes y autónomos”.

Intereses de demora
La PMcM continúa expectante 
ante el inminente fallo del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) sobre la devolución de los 
intereses de demora a los pro-
veedores por parte del Gobierno 
(unos 3.000 millones de euros), 
cuya renuncia fue impuesta por 
el artículo 9.2 del Real Decreto 
ley 4/2012 como condición inevi-
table si los acreedores querían 
cobrar sus facturas atrasadas en 
los planes de pago a proveedores. 
Cañete, confía en que el Tribunal 
reflexione sobre la naturaleza ‘vo-
luntaria’ de la renuncia a los inte-
reses (que argumentaba en sus 
conclusiones la abogada general) 
y dicte sentencia declarando su 
ilegalidad. La Directiva Europea 
señala explícitamente que es abu-
siva la cláusula de renuncia a los 
intereses de demora.
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Calendario oficial de fiestas laborales de la comunidad autónoma 
de Euskadi para el año 2017.
En el Boletín Oficial del País Vasco 
del pasado 10 de mayo, se ha pu-
blicado el Decreto 71/2016, por 
el que se aprueba el Calendario 
Oficial de Fiestas Laborales de la 
comunidad autónoma de Euskadi 
para el próximo 2017, quedan-
do pendiente la publicación en el 
Boletín Oficial de Guipúzcoa, la 
fiesta del Territorio Histórico, así 
como las fiestas correspondientes 
a cada localidad o municipio. 

La relación de 12 días, además de 
los domingos, inhábiles a efectos 
laborales, retribuidos y no recupe-
rables, durante el año 2017, en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
del País Vasco, serán:

6 de enero, Epifanía del Señor.

13 de abril, jueves Santo.

14 de abril, viernes Santo.

17 de abril, lunes de Pascua de 
Resurrección.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

25 de julio, Santiago Apóstol.

15 de agosto, Asunción de la 
Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional.

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, La Constitución

8 de diciembre, Inmaculada 
Concepción.

25 de diciembre, Natividad del 
Señor.

Hacer esto con una
bombilla fundida
NO es muy
práctico 

Pero SÍ reciclarla.
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La junta rectora de SEA Empresarios Alaveses 
se renueva

La junta rectora de SEA Empresarios 
Alaveses se renueva
La Asamblea General de SEA 
Empresarios Alaveses estuvo 
protagonizada por los mensajes 
en favor del trabajo en común, la 
base para dejar atrás ocho años 
marcados por la crisis y la mejor 
fórmula para afrontar una ilusio-
nante nueva etapa.

Así lo manifestó el presidente de 
los empresarios alaveses, Pascal 
Gómez, quien protagonizó la 
clausura institucional junto al le-
hendakari, Iñigo Urkullu, tras las 
dos horas y media que duró el en-
cuentro.
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Después de una primera parte en la 
que los miembros de la Asamblea 
analizaron, entre otros aspectos, 
la memoria de actividades del úl-
timo año, y la elección de los nue-
vos miembros de la junta entre los 
que se encuentra D. Aitor Santos 
de SAN JUAN GRUPO SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.L., se dio 
paso al encuentro abierto a todos 
los invitados y medios de comu-
nicación que permitió resolver 

algunas dudas sobre los retos y 
claves del futuro inmediato para 
el tejido empresarial. Sobre esta 
base argumental versaron sus 
respectivas intervenciones los vi-
cepresidentes de CEOE, Antonio 
Garamendi y Juan Pablo Lázaro.

El punto culminante fue la clau-
sura del evento en la que el pre-
sidente de SEA Empresarios 
Alaveses destacó la existencia de 
“un suelo sólido y estable sobre 

el que edificar nuestro futuro” en 
este Territorio Histórico, aunque 
Pascal Gómez matizó que estos 
cimientos “no son suficientes” si 
no existe un impulso común por 
parte de todos los agentes impli-
cados.
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Programas de apoyo a la eficiencia 
energética y las energías renovables
SEA Empresarios Alaveses orga-
nizó el pasado 12 de mayo una 
jornada junto al Ente Vasco de 
Energía (EVE) para dar a conocer 
los programas de apoyo a la efi-
ciencia energética y las energías 
renovables que el mencionado or-
ganismo ha puesto ya en marcha. 

El pasado 15 de abril el Ente Vasco 
de Energía (EVE), organismo de-
pendiente del Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno 
Vasco puso en marcha 10 progra-
mas de ayudas públicas a inversio-
nes en el área de la energía, dirigi-
das a incentivar las inversiones en 
acciones y proyectos de ahorro, 
eficiencia energética y energías 
renovables.

Los objetivos que se lograron 
cumplir en esta jornada fueron 
que colectivos a los que van diri-
gidas estas iniciativas o las em-
presas que pueden implementar 
las mismas, conozcan de primera 
mano los diferentes programas 
de ayudas, requisitos para bene-
ficiarse o ejecutarlas, formas de 
tramitación, etc.

Representantes de la asociación 
de instaladores eléctricos y de te-
lecomunicaciones de Álava trasla-
daron a los representantes del EVE 
su disconformidad por la elimina-
ción de las ayudas a la renovación 
de instalaciones eléctricas anti-
guas, por parte del Departamento 
de Industria del Gobierno �asco 
dentro de este programa.
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La Asociación 
de Instaladores 
Eléctricos de Álava 
vislumbra un futuro 
incierto
La Asamblea anual de la 
Asociación de Instaladores 
Eléctricos de Álava celebrada el 
6 de mayo, en Vitoria-Gasteiz ha 
analizado la situación del sector y 
ha pedido cautela ante un futuro 
que considera incierto.

Aunque los datos pudieran ha-
cernos creer que estamos en una 
situación estable, lo cierto es que 
las previsiones a corto plazo son 
poco halagüeñas.

Un acercamiento a este sector en 
el ámbito vasco nos permite cons-
tatar que en 2008 Euskadi conta-
ba con 2.690 empresas, mientras 
que al cierre del pasado ejercicio 

eran 2.366; es decir, 324 menos 
que hace siete años. La fotografía 
de Álava en el mismo periodo si-
gue la misma tónica descendente 
y nos revela que se ha pasado de 
273 firmas a 255, siete años en los 
que 18 proyectos se han quedado 
por el camino.

En lo que respecta al empleo, el 
sector contaba con 12.044 em-
pleados en 2008, cifra que hace 
cinco meses descendió hasta los 
7.334; o lo que es lo mismo, 4.710 
puestos de trabajo menos. En el 
territorio alavés los empleos va-
riaron de 1.170 a 752, una rebaja 
que afectó a 418 profesionales.

La Asociación agradece el esfuer-
zo del Gobierno Vasco de impulsar 
ayudas en materia de eficiencia 
energética, que seguramente re-

percutirán en actividad en nues-
tro sector, pero exigimos que se 
cumpla la normativa vigente en 
cuanto a inspecciones periódicas 
obligatorias. Además, demandan 
el impulso de la rehabilitación, y 
dentro de la misma, la renovación 
de las instalaciones eléctricas an-
tiguas, las cuales son peligrosas y 
energéticamente ineficientes.

En esta línea, la asociación con-
sidera un error la retirada de las 
ayudas a la renovación de instala-
ciones de más de 25 años.
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CELEBRACION ASAMBLEA ORDINARIA DE AEIEB

CELEBRACION ASAMBLEA ORDINARIA DE 
AEIEB
El pasado 20 de mayo, se celebró 
en el CIFP San Jorge de Santutzi, 
la Asamblea General Ordinaria de 
AEIEB.

Como en ocasiones anteriores se 
dio paso a la misma con un saludo 
y bienvenida del Presidente Jose 
Angel Dolara.

A continuación el Secretario hizo 
una presentación del informe de 
actividades del año 2015, así como 
las cuentas del ejercicio.

Seguidamente y tras presentar 
los presupuestos para este 2016 
se pasó a otros temas y preguntas 
sugeridos por parte de los parti-
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CURSOS 
SEGURIDAD
La oferta formativa en cursos de 
seguridad continúa en Bizkaia y 
seguimos con la programación de 
cursos de Carretillas Elevadoras, 
Plataformas Elevadoras y cursos 
de Grúa Puente, que cuentan con 
una interesante aceptación.

La Asociación de instaladores 
eléctricos y de telecomunicacio-
nes oferta a todos los asociados la 
formación requerida para su que-
hacer cotidiano.

cipantes que acudieron a dicha 
asamblea.

No fueron pocos los temas que 
surgieron como en ocasiones 
anteriores. Los principales, la si-
tuación actual del sector o cómo 
reaccionar ante ciertas conductas 
por parte de la Administración 
ante documentaciones presenta-
das.

La puesta en común que diferen-
tes opiniones fue una vez más 
muestra de lo interesante de acu-
dir a esta celebración anual.
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OPERATIVA 
CONVENIO 
COLABORACION 
CON GAURSA
A principios de este año 2016 se 
firmó el convenio de colaboración 
desde nuestra Federación Fevaser 
con Gaursa, distribuidor de vehí-
culos Renault, Dacia y Nissan, en 
el que se ofrecía a nuestras em-
presas asociadas, descuentos y 
diferentes ventajas en la flota de 
vehículos de empresa, tanto para 
el mantenimiento y reparación de 
dichas marcas como los de otras 
marcas y que pertenecen a las 
empresas de nuestros asociados.

Recientemente hemos enviado el 
procedimiento a seguir a la hora 
de conseguir estos interesantes 
beneficios.

Las empresas interesadas se están 
poniendo en contacto con nuestra 
Asociación para que les hagamos 
llegar la tarjeta PRO, que les per-
mitirá beneficiarse de este conve-
nio especial.

Con este paso se cierra la opera-
tiva y los interesados pueden em-
pezar a beneficiarse de ventajas 
tales como: descuentos en pre-
cios de mano de obra, coche de 
sustitución gratuito (previo dispo-
nibilidad), descuentos al final de 
la factura, reparación gratuita de 
pinchazos, descuentos en cambio 
de neumáticos, control también 
gratuito de 14 puntos de seguri-
dad e incluso lavado exterior y as-
pirado interior gratuito.

En Bizkaia las instalaciones que 
ofrecen estas ventajas se encuen-
tran en las localidades de Iurreta y 
Bilbao.
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ASESORIA JURIDICA
AEIEB continua ofreciendo a tra-
vés de la correduría Amézola 
Abogados sita en Bilbao diferen-
tes servicios tanto de asesoría 
jurídica como de resolución de 
conflictos judiciales en el ámbito 
profesional.

El equipo jurídico cuenta con abo-
gados especializados en los ámbi-
tos laboral, mercantil, civil, conta-
ble, fiscal, penal y administrativo, 
por lo que pueden resolver cual-
quier consulta relacionada con el 
área profesional del asociado.

Dentro del ámbito privado tam-

bién se da posibilidad de aseso-
ramiento jurídico general y de 
resolución de consultas en temas 
tan diversos como separaciones 
y divorcios, liquidaciones de ga-
nanciales, incapacitaciones, he-
rencias, propiedad horizontal, 
contratos de compraventa, arren-
damientos etc a un precio muy re-
ducido.

En cuanto a las actuaciones proce-
sales o extraprocesales que pudie-
ran derivarse se minutan con una 
minoración del 20% sobre los ho-
norarios mínimos publicados por 
el Consejo vasco de la Abogacía.
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CURSO TEORICO-
PRACTICO FIBRA 
OPTICA
La Asociación Empresarial de 
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Bizkaia ha 
celebrado con gran éxito un curso 
teórico-práctico de Fibra óptica, 
dirigido tanto a instaladores como 
a personal técnico, con experien-
cia o sin ella y que en cualquier 
caso quieren adquirir conocimien-
tos o bien reciclarse. Todo ello, en-
caminado para conocer las carac-
terísticas y el funcionamiento de 
la fibra óptica, y a su vez realizar 
instalaciones y mantenimiento.

El curso que ha tenido lugar en 
el CIFP de San Jorge en Santurtzi 
ha contado con la colaboración 
de los profesores e ingenieros 
de Telecomunicaciones Nicolás 
Corta y Agustín Rodrigo.

La fibra óptica es un medio de 
transmisión, empleado habitual-
mente en redes de datos y tele-
comunicaciones y que consiste 
en un hilo muy fino de material 
transparente, vidrio o material 
plástico, por el que se envían pul-
sos de luz que representan los da-
tos a transmitir. El haz de luz que-
da completamente confinado y se 
propaga por el interior de la fibra 
con un ángulo de reflexión por en-
cima del ángulo límite de reflexión 
total, en función de la ley de Snell. 
La fuente de luz puede provenir 
de un láser o un diodo led.

Las fibras se utilizan ampliamen-
te en telecomunicaciones, ya que 
permiten enviar gran cantidad de 
datos a una gran distancia, con 
velocidades similares a las de la 
radio y superiores a las de un ca-
ble convencional. Son el medio de 
transmisión por cable más avan-
zado, al ser inmune a las interfe-
rencias electromagnéticas, y tam-
bién se utilizan para redes locales 
donde se necesita aprovechar las 
ventajas de la fibra óptica sobre 
otros medios de transmisión.
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 En el programa seguido en este 
curso son varios los temas que se 
han tratado: concepto y normati-
va, tipos de cables y característi-
cas así como tipos de conectores. 
Protocolo de pruebas ICT en vi-
viendas, locales comerciales y ofi-
cinas, Redes LAN en fibra. Pelado, 
sangrado de cables, conectori-
zado, empalme mecánico y por 
fusión. Instalación en puntos de 
distribución y PAU (ICT-2) y en el 
apartado medidas, certificación, 
reflectometría y atenuación.

Una vez más ha quedado patente 
que el centro de Santurtzi cuenta 
con unas instalaciones óptimas 
para la celebración de este tipo de 
cursos.

Así nos lo han manifestado los 
alumnos participantes que queda-
ron muy satisfechos con la calidad 
del curso impartido, y siempre con 
el convencimiento de la idoneidad 
de convocar más jornadas de este 
tipo en un futuro no muy lejano.
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NUEVO SOCIO COLABORADOR: 
GIPUZKOA LED
Gipuzkoa LED diseña y fabrica lu-
minarias de tecnología LED.

Está formado por un equipo com-
prometido con el sector de la ilu-
minación capaces de mejorar los 
sistemas actuales en el mundo de 
la industria ofreciendo asesora-
miento profesional para todas sus 
consultas sobre la tecnología LED. 
Los sólidos conocimientos de sus 

expertos junto con un espíritu de 
compromiso, les permiten asistir 
con absoluta confianza tanto en 
las instalaciones más sencillas de 
la empresa como en las más com-
plejas. Al disponer de laboratorio 
propio uno de sus aspectos a des-
tacar es la innovación, mejorando 
día a día el rendimiento lumínico, 
bajando el consumo para poder 
ofrecer un mejor producto.
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JORNADA FORMATIVA TEMPER ENERGY 
INTERNACIONAL S.L.
El pasado 25 de mayo en Usurbil, 
en colaboración con TEMPER 
Energy Internacional S.L.,  Instagi 
organizó una jornada formativa 
acerca de las ventajas del uso de 
las cámaras termográficas y su 
aplicación en las instalaciones 
eléctricas. En la jornada intervi-
nieron Miguel Angel Fernández 
(Responsable técnico de de-
sarrollo de producto e innova-
ción), Rubén García Barrientos 
(Promotor producto), y Javier 

Castresana (Jefe de ventas zona 
Norte). 

La jornada analizó los principios 
básicos de los infrarrojos y la ter-
mografía, las ventajas del uso de 
la termografía en las inspecciones 
eléctricas, las especificaciones 
y limitaciones básicas de las cá-
maras termográficas, el manejo 
práctico de la cámara termográfi-
cas KCTE-80, y se presentó el kit 
básico REBT.
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SERVICIO RELEVO GENERACIONAL Y 
TRANSMISION DE NEGOCIOS
Instagi, a través de la Oficina de 
Transmisión de Negocios, ofrece 
acompañamiento y asesoramien-
to especializado y personalizado a 
las personas interesadas en trans-
ferir o adquirir un negocio, desde 
el inicio hasta el cierre de la ope-
ración de transmisión.

Se trata de evitar la desaparición 
de empresas y actividades eco-
nómicas viables, desarrolladas a 
lo largo de muchos años con gran 

esfuerzo y dedicación, potencian-
do la continuidad de negocios, fa-
voreciendo el relevo generacional 
y facilitando, a quien va a iniciar 
una actividad o bien quien pudie-
ra estar interesado en ampliar su 
línea de negocio, los trámites en 
sus comienzos.

Actualmente, esta son las posi-
bles transmisiones o adquisicio-
nes que esta oficina se encuentra 
tramitando.
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INSTAGI TAMBIEN 
POR WHATSAPP
Instagi está poniendo en marcha 
un nuevo canal de comunicación 
a través de WHATSAPP, un medio 
que nos va a permitir ponernos en 
contacto de una manera más di-
recta con nuestras empresas aso-
ciadas.

Tras los primeros envíos realiza-
dos a través de este nuevo medio, 
ya hemos podido percibir su bue-
na acogida, por tanto, queremos 
extender el contacto al mayor nú-
mero de empresas, para propiciar 
su correcta utilización.

Lo primero que debes realizar en 
cuanto te llegue un mensaje de 
Whatsapp de Instagi, y estés inte-
resado en utilizar este nuevo canal 
de comunicación, es agregarnos 
como INSTAGI-WHATSAPP, para 
que te incorporemos a nuestras 
listas de difusión, a través de la 
cuales podremos mantener la pri-
vacidad de tus datos.

Es imprescindible que nos 
agregues a tu lista de con-
tactos, porque de lo contra-
rio la información que re-
mitiremos a través de listas 
de difusión, no las podrás 
recibir en tu teléfono.

En el caso de que tu empre-
sa no haya recibido ningún 
mensaje de whatsapp de 
Instagi (o si lo has recibido 
pero prefieres utilizar otro 
número de móvil) ponte 
en contacto con nosotros 
a través de nuestra línea 
de atención telefónica, que 
sigue siendo 943 424465, o 
mándanos un email a insta-
gi@instagi.com, y actuali-
zaremos tus datos.
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JORNADAS ERAIKAL
Durante el mes de Abril, en Instagi 
se organizaron seis reuniones, 
subvencionadas por la iniciati-
va Eraikal del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales  del 
Gobierno Vasco, en los centros de 
formación profesional de Eibar, 
Irún, Bergara, Tolosa, Rentería, y 
Usurbil.

En estas reuniones Javier Colomo, 
asesor técnico de Instagi, ha 
abordado la situación actual del 
plan de cambio de contadores en 
Gipuzkoa, las inspecciones obliga-
torias de instalaciones eléctricas y 
la normativa para las instalaciones 
de recarga de vehículos eléctricos. 

Ibon Urretavizcaya y Carlos 
Cestero, presidente y vicepresi-
dente de Instagi han realizado una 
reflexión acerca de la situación de 
la actividad en las empresas insta-
ladoras y han promovido la puesta 
en común de las principales preo-
cupaciones del sector. 

Finalmente, Alex Bouzas. Asesor 
técnico de Instagi presentó los 
Reglamentos Comunitarios sobre 
etiquetado de eficiencia energé-
tica para aparatos y sistemas las 
inspecciones reglamentarias de 
instalaciones receptoras de gas y 
la contabilización de consumos en 
instalaciones térmicas comunita-
rias. 
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