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Editorial
RENOVARSE O, 
SEGUIR VIVIENDO

Como pueden apreciar en las páginas de 
Instalargi, hemos decidido renovarnos, seguimos 
siendo los mismos, con las mismas intenciones y 
sobre todo los mismos objetivos pero con otra 
estética.

No hemos querido grandes cambios pero sí al-
guno que esperamos les resulte más atractivo e 
innovador.

Por lo demás seguimos presentando a través 
de las distintas secciones las actividades que lle-
va a cabo tanto FEVIE como las asociaciones te-
rritoriales que la conforman.

En esta ocasión además, hemos conversado 
con José Ángel Dolara, presidente de FEVIE quien 
nos ha contagiado su optimismo e ilusión para 
los próximos meses.

Dolara tiene las cosas claras respecto a los re-
tos futuros del sector que coinciden con los que 
venimos trasladando aquí desde hace meses. 
Necesitamos apostar de una forma clara por la 
innovación integrándola en la gestión habitual 
de nuestro sector y de nuestras empresas. La in-
novación es la clave para seguir siendo competi-
tivos.

Con este compromiso les invitamos a disfrutar 
de las renovadas páginas de Instalargi.
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JOSÉ ÁNGEL DOLARA, PRESIDENTE DE FEVIE

Compagina la presidencia de la 
Federación Vasca de Instaladores 

Eléctricos y de Telecomunicaciones 
(FEVIE) con la presidencia de la vizcaína 
AEIEB, y lo hace con optimismo e ilusión 

apostando porque la crisis ya es pasado y 
hemos salido reforzados. Esta es nuestra 

entrevista con José Ángel Dolara 

Iniciamos un nuevo curso 
¿cómo se plantea para el sector?

Como no puede ser de otra manera, con optimis-
mo y mucha ilusión.

De todos es sabido que los últimos años han sido 
muy duros, nuestras empresas han sufrido mucho, 
pagando una factura importante. Han tenido que 
amoldarse a los tiempos que corren, reestructurán-
dose a las necesidades del momento y claro está so-
portando un alto costo económico.

Esta etapa está siendo superada y parece que el 
horizonte está más claro.

Lo dicho con optimismo, mucha ilusión y gran fu-
turo

¿Podemos afirmar que hemos dejado atrás 
la crisis?

Todos los indicadores parece que apuntan a ello.

Ya en ciertos sectores de la industria se aprecian 
movimientos positivos, esperemos que la construc-
ción siga la tendencia de la recuperación que es la 
que realmente tira  más de nuestras empresas. Sí 
esto se confirma, y parece que sí, nuestro sector se 
verá en este caso afectado positivamente y nos dará 
un respiro que falta nos hace.

Ostenta doble presidencia, la del sector en 
Vizcaya y la de FEVIE ¿se compaginan bien?

Sí. En Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, los problemas, in-
quietudes, etc. etc. de nuestras empresas son pareci-
dos y mayormente giran en torno a la Administración 
y Empresas Distribuidoras.

Si bien cada Asociación Provincial mantiene sus 
relaciones con las Administraciones Territoriales co-
rrespondientes, en FEVIE nos dirigimos a la Dirección 
de Energía del Gobierno Vasco a quien sí se le tras-

PROTAGONISTA
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JOSÉ ÁNGEL DOLARA, PRESIDENTE DE FEVIE

lada la problemática de nuestro 
sector y a la vez se proponen 
ideas o medidas que nos puedan 
valer para impulsar la actividad de 
nuestras empresas.

Lo mismo ocurre con Iberdrola, 
nos reunimos con el Director 
de la Región Norte de Iberdrola 
Distribución Eléctrica.

En ambos casos el ambiente es 
de colaboración y trabajo conti-
nuo.

El trabajo en AEIEB y FEVIE se 
compagina perfectamente.

¿Qué se plantea FEVIE para 
los próximos meses?

El fundamento principal de 
FEVIE es ayudar al sector en lo 
posible, dígase información, ase-
soramiento, formación y atender 
todas aquellas necesidades o in-
quietudes que nos transmitan los 
asociados y que esto revierta en 
la consolidación de las empresas, 
en la inversión, en la creación de 
empleo y riqueza en la sociedad.

Seguiremos reuniéndonos 
con la Dirección de Energía del 
Gobierno Vasco e Iberdrola, sobre 
todo para estar informados den-
tro de lo que cabe y de primera 
mano de los movimientos que nos 
puedan afectar, hacer seguimien-
to de los temas tratados en reu-
niones anteriores, valorar con da-
tos, la actual situación de nuestro 
sector y seguir colaborando apor-
tando ideas y trabajando conjun-
tamente.

¿Que nos planteamos para los 
próximos meses? conseguir apo-
yos, ayudas de todo tipo y seguir 
trabajando.

¿Cuáles son las prioridades 
del sector?

Entiendo que ahora mismo lo más 
necesario para nuestro sector es 
que se cree un clima de cierta esta-
bilidad que permita a nuestros em-
presarios asentar sus empresas en 
cuanto a solvencia técnica y econó-
mica y poder afrontar las inversiones 
necesarias para abordar con éxito y 
mucha ilusión retos más ambiciosos.

En definitiva la prioridad es la 
normalización de este mercado tan 
cambiante.

Pero todo esto pasa por la ansia-
da recuperación.

¿En qué somos los mejores?

Tenemos un potencial humano 
técnico altamente preparado / cua-
lificado, no porque lo diga yo sino 
porque además así está reconocido.

Las personas que están al cargo de 
nuestras empresas también son me-
recedoras de este reconocimiento 
por los sacrificios, apuestas y riesgos 
que asumen para poder seguir tiran-
do del carro, sorteando todo tipo de 
dificultades para poder mantener 
cada uno su propia estructura.

Tenemos los actores más im-
portantes y fundamentales para 
consolidar en nuestro sector una 
estructura empresarial de alta ca-
lidad.

¿Qué es lo que tenemos que 
aprender?

Como en todas las actividades 
nosotros también tenemos mu-
chas cosas que aprender.

Creo que dentro de nuestro 
sector tenemos que incidir en la 
innovación e internacionaliza-
ción.

Aunque hemos demostrado 
en tiempos difíciles que tenemos 
recursos para salir adelante, te-
nemos que ser más previsores si 
cabe en el tema de la innovación 
dentro de nuestro negocio, explo-
rar nuevos campos, etc., tenemos 
que perder el miedo a la interna-
cionalización, tenemos que in-
formarnos, crear alianzas y dar el 
salto.

Si algo nos distingue o nos di-
ferencia precisamente es la ca-
pacidad que tenemos de afrontar 
nuevos proyectos y situaciones 
adversas. 



8

PROGRAMA ERAIKAL 2016

El Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales de Gobierno Vasco 
ha publicado el 12 de septiembre en 
el BOPV la Orden de 1 de Septiembre 
de 2016, por la que se regulan y 
convocan para el ejercicio 2016 las 
ayudas para la promoción de la im-
plantación de sistemas de gestión, 
fomento de la sostenibilidad y apo-
yo a la innovación de las empresas 
del sector de la edificación residen-
cial de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, programa Eraikal 2016.

Serán consideradas actuaciones 
subvencionables las siguientes lí-
neas:

• Línea I: Proyectos o estudios 
de innovación

•  Línea II: Desarrollo de herra-
mientas informáticas, desa-
rrollo de campañas de divul-
gación, jornadas y cursos, sin 
hacer publicidad de sistemas 
particulares o de marca

Las actuaciones de estas dos lí-
neas deberán referirse y/o realizarse 
en relación a los siguientes puntos:

a) Estado de conservación de los 
edificios, ITEs (Inspección Técnica 
del Edificio), patología, rehabilita-
ción, uso y mantenimiento y vida 
útil del edificio.

NOTICIAS
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b) Calidad de la edificación: apli-
cación del CTE (Código Técnico de 
Edificación), control de proyecto, 
de ejecución de obra y pruebas de 
servicio. Industrialización.

c) Estudios sobre la eficiencia 
energética de los edificios.

d) Estudios sobre la mejora de 
calidad de la gestión e implanta-
ción de la calidad.

e) Evaluación de las prestacio-
nes de sostenibilidad, funcionales, 
flexibilidad y espaciales de los edi-
ficios.

f) Estudios sobre la seguridad y 
salud laboral en las obras.

g) Estudios sobre instalaciones 
de los edificios.

• Línea III: (ésta podría ser la 
más interesante para nuestras 
empresas asociadas)

a) Implantación y certificación 
de sistemas de gestión basados 
en las Normas Internacionales 
de Normalización ISO 9001, 
ISO 140001, ISO 14006, Norma 
Española UNE 166002 y la norma de 
Evaluación en Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional OHSAS 18001, 
así como su integración.

Las subvenciones cubren el 50% 
de los gastos de la implantación de 
la ISO 9001, 14001, 14006 (ecodise-
ño) y el 25% de la Ohsas 18001.

b) Implantación y certificación 
de sistemas de gestión basados 
en las Normas Internacionales 
de Normalización ISO/IEC 17025 
“Requisitos generales para la com-
petencia de los laboratorios de en-
sayo”, ISO/IEC 17020 “Criterios ge-
nerales para el funcionamiento de 
diferentes tipos de organismos que 
realizan la inspección”.

Las actuaciones enmarcadas en 
la línea III se acreditarán con la co-
rrespondiente certificación por en-
tidad certificadora o diploma.

• Línea IV: Hábitat Urbano

En todo caso las actuaciones 
objeto de subvención deberán ser 
iniciadas en el ejercicio 2016 y fina-
lizadas antes del 30 de octubre de 
2018.

El plazo para la presentación 
de solicitudes finalizará en el pla-
zo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación de 
la presente Orden en el BOPV 
(01/09/2015).
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LA CONSTRUCCIÓN EN EUSKADI 
CRECE UN 3,5 % EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

NOTICIAS
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La construcción en Euskadi regis-
tró una subida del 3,5% en el segun-
do trimestre del año con respecto al 
mismo periodo de 2015, con lo cual 
arroja ya cifras positivas hasta junio 
tras el descenso registrado en los 
tres primeros meses del año, según 
datos elaborados por EUSTAT.

Entre enero y marzo la construc-
ción cayó en un 0,4 % interanual 
ya que aunque se edificaron más 
viviendas hubo un importante des-
censo de la obra civil, es decir la de-
dicada a crear infraestructuras. Sin 
embargo, en el segundo trimestre 
del año hubo un importante incre-
mento de actividad debido al com-
portamiento positivo del subsector 
de edificación, que anotó un ascen-
so interanual del 6,2%, mientras 
que el subsector de obra civil sufrió 
un descenso del 11,2%.

Una vez corregidos los efectos 
estacionales, en este segundo tri-
mestre de 2016, la construcción 
aumentó un 1,9% sobre el primer 
trimestre de este año. En términos 
intertrimestrales, si se compara la 
actividad del sector en el segundo 
trimestre de 2016 con respecto al 
trimestre anterior, la obra civil mar-
có una evolución negativa del 2,8%, 
en tanto que el subsector de edifi-
cación subió un 2,7%.

Un dato positivo más a destacar 
es que en el conjunto del primer se-
mestre el sector de la Construcción 
de la CAV ha crecido un 1% con res-
pecto al mismo período de 2015.

El empleo del sector de la cons-
trucción observó un ascenso del 
0,2% en el segundo trimestre de 
2016, en comparación con el primer 
trimestre de 2016.
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NOTICIAS

NUEVO SERVICIO DE EMPLEO 
DE SEA EMPRESARIOS 
ALAVESES

El estudio de necesidades de em-
pleo y cualificación de las empresas 
alavesas para 2016-2017 realizado 
por SEA Empresarios Alaveses re-
fleja que las empresas tendrán la 
necesidad de incorporar durante 
este año 4.450 nuevos profesiona-
les, una demanda que se repetirá 
el próximo ejercicio; es decir, 9.000 
empleos en dos años.

Como consecuencia de este 
diagnóstico y analizados los perfi-
les profesionales requeridos nace 
el Servicio de Empleo de SEA, una 
ambiciosa iniciativa que persigue 
conciliar la oferta y la demanda de 
empleo.

Es un servicio ágil, flexible y 
confidencial que responde a las 
necesidades de contratación de 
personal cualificado. Para ello SEA 
proporciona un itinerario persona-
lizado de orientación, tutorización 
y acompañamiento tanto a la em-
presa como a los/las profesionales, 
así como formación específica des-
tinada a adecuar los conocimien-
tos y capacidades de las personas 
demandantes de empleo a los pro-
cesos de selección de las empresas.

SEA Empresarios Alaveses está 
acreditado por Lanbide, Servicio 
Vasco de Empleo, como Agencia de 
Colocación.

Servicio a la empresa

Disponemos de 2.500 currícu-
lums de profesionales con los si-
guientes perfiles:

 38% Formación Profesional: 
Fabricación mecánica, instalación y 
mantenimiento industrial, automa-
tización y robótica, mecatrónica, 
electricidad y electrónica, informá-
tica y telecomunicaciones, admi-
nistración, finanzas, marketing, lo-
gística, etc.

47% Estudios Universitarios: 
ingeniería mecánica, ingeniería 
eléctrica, ingeniería electrónica, 
ingeniería informática, telecomu-
nicaciones, organización industrial, 
otras ingenierías, administración y 
dirección de empresas, comercio 
exterior, gestión comercial, mar-
keting/publicidad/comunicación, 
otras titulaciones universitarias y 
especializaciones a través de mas-
ters, etc.

15% sin FP ni estudios univer-

sitarios: operarios de producción, 
almacén y logística, limpieza indus-
trial, hostelería, comercio, etc.

Definición del servicio:

1ª fase. Acompañamiento a la 
empresa en la definición del perfil 
profesional demandado.

2ª fase. Búsqueda en la base de 
datos del Servicio de Empleo SEA y 
preselección de las personas candi-
datas que respondan al perfil soli-
citado.

3ª fase. Entrevistas finales y cie-
rre de contratación.

Más información en http://sie.
sea.es/serviciodeempleo/
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4ª SUBASTA 
DE ENERGÍA: 
COMPRA LA 
ENERGÍA AL 
MEJOR PRECIO

SEA Empresarios Alaveses ha 
lanzado la 4ª Subasta de Energía 
para la compra de energía hasta 
el 31 de diciembre de 2017.

En la última subasta celebrada 
el pasado mes de marzo, cerca de 
900 empresas consiguieron aho-
rrarse más de 1.300.000 €, lo que 
supuso un ahorro medio por em-
presa del 17,52% en sus precios 
de la energía.

La Compra Agrupada de 
Energía en baja tensión es un 
Servicio que cuenta con el res-
paldo de diferentes organizacio-
nes empresariales cuyo objetivo 

es reducir los costes energéticos 
de las empresas con suministro 
de baja tensión en tarifa 3.0, así 
como bajos consumos en la tarifa 
de alta tensión 3.1A.

El objetivo de este proyecto 
es potenciar el ahorro de un alto 
porcentaje de nuestras empre-
sas, que son las que mayoritaria-
mente se enmarcan en las tarifas 
detalladas. Y lo hacemos suman-
do fuerzas, ganando tamaño 
para obtener una posición que 
nos permita acudir al mercado y 
comprar a mejor precio que si lo 
hiciéramos de manera individual.

Las empresas que se unen a 
este servicio se garantizan el úl-
timo mejor precio de la energía. 
Esto no es una promesa, es un 
hecho.

Para más información, dirigirse 
a la dirección de correo electróni-
co energía@sea.es



14

NOTICIAS

PREMIOS 
A LAINNOVACIÓN 2016

SEA Empresarios Alaveses y el 
Parque Tecnológico de Álava organi-
zan la III Edición de los Premios a la 
Innovación en Álava cuya ceremo-
nia de entrega tendrá lugar el 1 de 
diciembre de 2016.

Con motivo de la misma, des-
de SEA y el Parque Tecnológico de 
Álava se desea premiar a las orga-
nizaciones alavesas que a través de 
su esfuerzo diario permiten situar 
a este Territorio Histórico entre los 
más innovadores y competitivos del 
Estado.

El Concurso, cuyo plazo de ins-

cripción finaliza el 14 de octubre, 

queda abierto de manera gratuita 

a todas las empresas ubicadas en 

el Territorio Histórico de Álava, que 

no hayan sido anteriormente galar-

donadas, que se inscriban dentro 

del plazo establecido y acepten las 

bases del certamen, independiente-

mente de su calificación y/o catego-

ría: MicroPyme, Pequeña empresa, y 

Mediana y Gran Empresa.
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LA ASOCIACIÓN 
RECUERDA QUE NO 
DEBEN MANIPULARSE LOS 
EQUIPOS DE MEDIDA DE LA 
DISTRIBUIDORA

Se han detectado casos en los 

que algunas empresas instaladoras 

que realizan reformas en las cen-

tralizaciones de contadores retiran 

de forma irregular los equipos de 

medida, sin el conocimiento ni la 

intervención del Departamento de 

Medida de Iberdrola Distribución, 

S.A.U.

En este contexto, Iberdrola 

Distribución, S.A.U ha enviado di-

rectamente a las empresas insta-

ladoras implicadas en estas malas 

prácticas una carta advirtiéndoles 

de que la manipulación, desprecin-

te o retirada de sus equipos de me-

dida por parte de personal ajeno a 

Iberdrola Distribución, S.A.U., es 

una infracción muy grave e intole-

rable que va a ser denunciada a la 

Delegación de Industria correspon-

diente, e instándoles a tomar las 

medidas oportunas para evitar que 

pueda darse algún otro caso similar 

en el futuro.

Desde la Asociación, se recuer-

da a las empresas instaladoras que 

no deben manipular, desprecintar 

ni retirar los equipos de medida de 

Iberdrola Distribución, S.A.U. Los 

precintos de los contadores úni-

camente los puede tocar Iberdrola 

Distribución S.A.U.
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LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE ÁLAVA 
NOTIFICA A LOS AYUNTAMIENTOS 
ALAVESES LA PROBLEMÁTICA DE LAS 
INSTALACIONES TEMPORALES

La Delegación de Industria de 
Álava ha notificado a todos los 
Ayuntamientos alaveses la pro-
blemática en materia de segu-
ridad de las instalaciones eléc-
tricas temporales de feriantes, 
barracas y otras actividades or-
ganizadas por los consistorios, 
ya que han detectado que, en 
ocasiones, se permiten activida-
des cuyas instalaciones eléctricas 
podrían resultar inseguras, gene-
ralmente por no estar ejecutadas 
ni siquiera controladas, por un 
instalador habilitado, además de 
no haber sido tramitadas ante la 
Delegación.

Se ha recordado a los consisto-
rios que las instalaciones que se 
ejecutan para ferias, conciertos, 
barracas, etc. organizadas con 
ocasión de fiestas patronales y 

otros eventos, llevan intrínsecos 
unos riesgos especiales por el he-
cho de que suelen organizarse de 
manera precaria, temporal, a la 
intemperie y con las aglomeracio-
nes de público, en muchos casos 
infantil.

Dese la Delegación son cons-
cientes de que, aunque estas 
instalaciones eléctricas, según la 
legislación, no están sometidas 
a autorización, en la mayor parte 
de los casos deben disponer de 
los certificados técnicos o de ins-
taladores habilitados que garan-
ticen su correcta ejecución.

Es responsabilidad de los 
Ayuntamientos a la hora de or-
ganizar, regular, permitir, enco-
mendar, subastar espacios, etc. 
a este tipo de actividades para 

que se ubiquen en las localida-
des de sus municipios, aunque 
sean temporales, de corta dura-
ción o de pequeño tamaño. Los 
Ayuntamientos son los organis-
mos que mejor conocen quien, 
donde y cuando se van a instalar 
y está en sus manos el permitir o 
no su funcionamiento al dotar-
les de espacios, que en el mejor y 
más seguro de los casos, dispone 
de instalaciones permanentes a 
las que puedan conectarse las ci-
tadas instalaciones temporales.

Desde la Asociación, 
Delegación de Industria de Álava 
e Iberdrola Distribución trabaja-
mos para que las instalaciones 
que se monten para este tipo de 
fiestas y eventos sean cada vez 
más seguras limitando al mínimo 
sus riesgos.
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NOTICIAS

CURSOS EN FORMACION 
PRACTICA DE PRL

Seguimos organizando cursos 
teórico-prácticos de las siguien-
tes especialidades en prevención 
de riesgos:

Manejo seguro de grúa puen-
te. 6 horas

Objetivos: definir los compo-
nentes de una grúa puente, enu-
merar riesgos y medidas preven-
tivas y definir normas de manejo 
y mantenimiento de los equipos.

Manejo seguro de retroexca-
vadora 8 horas

Objetivos: certificar a opera-
rios en la conducción y manejo de 
excavadoras compactas, con sus 
correspondientes equipos y efec-
tuar la puesta a punto y mante-
nimiento de estas máquinas, de 
modo que puedan ejecutar los 
trabajos que le son propios, con 
la calidad y productividad reque-
ridas, y en las máximas condicio-
nes de seguridad.

Trabajos verticales 8 horas

Objetivos: conocer los riesgos 
laborales a la hora de realizar este 
tipo de trabajos, conocer las nor-
mativas comunitarias y estatales 
sobre el uso del EPI, conocer las 
maniobras y técnicas utilizadas 

en los trabajos verticales, ense-
ñar cómo desenvolverse con se-
guridad tanto en la altura como 
en el medio vertical, cómo se co-
locan las líneas y sistemas de su-
jeción, etc

Manejo seguro de platafor-
mas elevadoras 6 horas

Objetivos: dotar de conoci-
mientos teórico-prácticos, con-
tribuyendo a una ejecución más 
segura de su trabajo, reduciendo 
el riesgo de accidente y mejoran-
do la productividad.

Manejo seguro de carreti-
llas elevadoras 6 horas

Objetivos: conocer los ele-
mentos que forman la carretilla 
y sus usos: llevar, elevar, arras-
trar o apilar, identificar los pro-
blemas y averías más comunes, 
siendo capaces de solucionar-
los, perfeccionar y depurar la 
conducción de carretillas
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ASAMBLEA DE FEVASER
El pasado 8 de julio se celebró la 

asamblea de Fevaser, Federación 
que además de por nuestra 
Asociación (AEIEB) está integra-
da por AMPV, AMICYF, AFONVI, 
AVACOI y AFOGASCA.

Se repasaron los trabajos reali-
zados durante 2015 para darse a 
conocer y tratar de convertirse en 
referente del sector como son: las 
comunicaciones mantenidas con 
el Departamento de Industria del 
Gobierno Vasco en relación a la lu-
cha contra el intrusismo profesional 
y la regulación de las empresas no 
inscritas en el Registro Industrial, re-
uniones mantenidas con los respon-
sables autonómicos y estatales de la 
Inspección de Trabajo, así como va-
rios acuerdos de colaboración para 
las empresas asociadas.

Para el año 2016 se sigue traba-
jando en asentar las bases que nos 
lleven a lograr nuestro objetivo final 

que es lograr ser reconocido como 
interlocutor para todas aquellas ac-
tividades que den servicio tanto a la 
industria como a la construcción.

En relación a la lucha contra 
el Intrusismo y la Competencia 
Desleal, seguimos trabajando contra 
los principales problemas de las em-
presas asociadas: Incumplimiento 
de la Ley de Subcontratación, de la 
Ley de Pagos, Intrusismo Profesional 
y Competencia desleal.

Para ello, durante 2016, se es-
tán teniendo reuniones con los 
representantes de las diferen-
tes Administraciones involucra-
das, como Industria, Hacienda, 
Inspección de Trabajo, Lanbide,  y 
Autoridad Vasca de la Competencia.



19

NOTICIAS DE LA DIPUTACION 
FORAL DE BIZKAIA

Desde la Diputación de Bizkaia estas son algunas de las acciones que se van 
a emprender en los próximos años: .

ACCION OBJETIVO FECHA DEPARTAMENTO

Plan de inserción 
laboral de perso-

nas desempleadas 
en riesgo de exclu-

sión

Favorecer la vuelta al 
mercado laboral de 

personas paradas de 
larga duración.

2016-2017 Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad

Plan de promoción 
de empleabilidad 
de personas jóve-

nes

Facilitar el acceso a 
las personas jóvenes 

al empleo
2016-2017 Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad

Programa de men-
toring/coaching 

para emprendedo-
res

Ayudar a que las per-
sonas emprendedoras 
de Bizkaia tengan más 

y mejores conoci-
mientos para crear su 

empresa

2016-2019
Desarrollo 

Económico y 
Territorial

Programas de ayu-
da a la creación de 
empresas innova-
doras y gestión de 

incubadoras

Impulsar el emprendi-
miento, mediante el 
apoyo a más de 600 

proyectros empresa-
riales y stastups en 

2016-2016

2016-2019
Desarrollo 

Económico y 
Territorial

Lanzamiento 
del programa 
Elkarlanean

Fomentar la colabora-
ción empresarial para el 
aumento de la dimen-
sión de las pequeñas 

empresas y mejorar su 
competitividad, fomen-
tar alianzas, consorcios 
y proyectos en colabo-
ración como estrategia 

de crecimiento

2016-2019
Desarrollo 

Económico y 
Territorial
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NOTICIAS

Dentro de la primera, y encami-
nada a conseguir diferentes certi-
ficados de profesionalidad hay dos 
áreas de formación:

En el área de Instalaciones 
Eléctricas:

Correspondientes al Certificado 
de profesionalidad de Montaje y 
Mantenimiento de instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión, 4 módu-
los

• Instalaciones Eléctricas en edi-
ficios de oficinas, comercios e 
industrias

 – Montaje de instalaciones 
eléctricas de enlace en edifi-
cios: 60 horas

 – PRL y medioambientales en 
montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas: 
30 horas

 – Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
de interior: 90 horas

• Instalaciones eléctricas auto-
matizadas e instalaciones de 
automatismos

 – Montaje de instalaciones 
automatizadas: 90 horas

 – Reparación de instalaciones 
automatizadas: 60 horas

• Montaje y mantenimiento de 
redes eléctricas subterráneas 
de baja tensión.

 – Mantenimiento de redes 
eléctricas subterráneas de 
baja tensión: 30 horas

• Montaje y mantenimiento de 
máquinas eléctricas.

 – Montaje y mantenimien-
to de máquinas eléctricas 
rotativas: 90 horas.

FORMACION 
(SUBVENCIONADA 
PARA TRABAJADORES Y 
DESEMPLEADOS)

Hay que destacar dos tipos de formación: 

- Asociada al Catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

- Formación abierta.
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En el área de Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

Destacar en los diferentes certifi-
cados:

Certificado de Profesionalidad de 
Montaje y mantenimiento de insta-
laciones de megafonía, sonorización 
de locales y circuito cerrado de tv

• Montaje y mantenimiento de 
instalación de megafonía y so-
norización de locales

 – Montaje de instalaciones de 
megafonía e instalación de 
locales: 60 horas

 – Mantenimiento de las ins-
talaciones de megafonía y 
sonorización de locales: 60 
horas

• Montaje y mantenimiento de 
instalaciones de CCTV

 – Montaje de instalaciones de 
CCTV: 60 horas

 – Mantenimiento de las insta-
laciones de CCTV: 60 horas

Certificado de Profesio-nalidad 
de Montaje y Mantenimiento de 
instalaciones de telefonía y comuni-
cación interior

• Montaje y mantenimiento de 
antenas colectivas e individua-
les

 – Mantenimiento y repara-
ción de instalaciones de an-
tenas en edificios: 50 horas

• Montaje y mantenimiento de 
instalaciones de telefonía y co-
municación interior

 – Instalaciones de telefonía 
y comunicación interior: 60 
horas

FORMACION ABIERTA: 

• CURSO DE FIBRA OPTICA

En el capítulo dedicado a la for-
mación abierta y dentro de la fami-
lia de la electricidad y electrónica se 
han organizado dos cursos de fibra 
óptica en diferentes fechas: de ene-
ro y marzo de 2017.

El comienzo del primero es del 16 
al 31 de enero de 2017 y el segundo, 
del 6 al 21 de marzo de 2017, ambos 
con una duración de 30 horas
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NOTICIAS

PROCESO DE REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA EN INSTAGI

Instagi trabaja actualmente en 
su proceso de reflexión estratégica 
para definir los objetivos de la aso-
ciación para los próximos años.

Este proceso, que se lleva a cabo 
cada tres años, tiene lugar aho-
ra una vez que el plan estratégico 
2014-2016 toca a su fin y se plantea 
un nuevo plan para el trienio 2017-
2019.

El comité de planificación ya ha 
comenzado sus reuniones de pre-
paración que concluirán a mediados 
de diciembre con la elaboración de 
la propuesta que se presentará a la 
Asamblea de Instagi para su conoci-
miento, debate y aprobación.

El proceso se enriquece con las 
aportaciones de los grupos de in-

terés identificados por el comité: 
empresas instaladoras, personal, 
instituciones, centros de formación, 
fabricantes, almacenes, colegios 
profesionales, otras asociaciones, 
compañías de energía. Esta impli-
cación genera más riqueza de co-
nocimiento acerca de la asociación 
para adoptar decisiones en cuanto a 
los objetivos próximos y una mayor 
complicidad a la hora de llevarlos a 
buen puerto.

Finalmente serán cuarenta per-
sonas las que habrán participado en 
este proceso que dará lugar al plan 
estratégico 2017-2019.
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NOTICIAS

CURSO TÉCNICAS 
TRABAJO EN ALTURA

INSTAGI, durante los meses de 
Octubre y Noviembre, ha organiza-
do un nuevo curso, subvencionado 
por el Departamento de empleo y 
políticas sociales, a través del pro-
grama ERAIKAL, de Técnicas de 
Trabajo Vertical, de carácter funda-
mentalmente práctico, que permite 
a los alumnos conocer las técnicas 
para realizar las tareas propias de su 
actividad, posicionándose en altura 
mediante cuerdas y accediendo así 
a zonas de trabajo en altura sin ne-
cesidad de utilizar andamios o pla-
taformas elevadoras. El programa 
del curso, incluye seguridad en tra-
bajos en altura, técnicas de ascenso, 
descenso, manipulación de cargas y 
herramientas, colocación de dispo-
sitivos de anclaje en cabecera, ma-

niobras básicas de salvamento en 
suspensión, para finalmente prac-
ticar una serie de labores sencillas 
a ejecutar con Técnicas Verticales, 
que los alumnos van a encontrar 
después en el día a día

Para poder realizar este tipo de 
trabajo es imprescindible contar 
con formación adecuada y especí-
fica que nos permita trabajar con 
seguridad, formación que apenas se 
ofrece en el mercado, por la dificul-
tad que entraña encontrar instala-
ciones adecuadas en las que prac-
ticar, y profesionales cualificados 
capaces de impartirla.

josune
Resaltado

josune
Nota adhesiva
Quitar en altura
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CURSO 

 TECNICAS DE TRABAJO 
VERTICAL 

 

 
 

 

 
INFORMACION 

 
Es una realidad que cada vez vemos con 
más frecuencia en edificios y fachadas a 
profesionales que realizan las tareas 
propias de su actividad, posicionándose en 
altura mediante cuerdas. 
 
INSTAGI, sensibilizada con la prevención y 
la seguridad de las personas, ha organizado 
un nuevo curso de TECNICAS DE TRABAJO 
VERTICALES, en colaboración con LAN 
FORMACION, conforme a los contenidos 
del R.D. 2177. 
 
El  objetivo general de este curso es 
capacitar al alumno para la realización de 
trabajos e instalaciones en altura, 
cumpliendo las máximas medidas de 
seguridad exigibles y aplicables. De esta 
manera, podrá ejecutar su labor con 
técnicas de trabajo vertical, para lo que se 
le dotará de los correspondientes equipos 
de trabajo y de protección, necesarios para 
las prácticas.  

 
PROGRAMA 

1º Módulo: seguridad en trabajos de altura y 
trabajos verticales. 
Material y equipo. 
Epis. Mantenimiento y procedimiento de verificación de 
equipos de trabajo e instalaciones. Colocación y empleo 
del equipo básico. 
Conceptos físicos aplicados a los riesgos por caída de 
altura. 
2º Módulo: trabajos verticales: técnicas 
operativas. 
Técnicas verticales de ascenso y descenso por cuerdas. 
Progresión horizontal por cuerdas. 
Trabajo sobre asiento-guíndola. Traspaso de 
fraccionamientos. Manipulación de cargas-herramientas 
en altura. Posicionamiento en partes altas (aleros). 
Accesos a las líneas en fachadas desde cubiertas-azoteas. 
Salidas de fachada por cubiertas. 
3º Módulo: trabajos verticales II. Instalaciones. 
Instalaciones de cabecera:  
Nudos para instalaciones. Dispositivos de anclaje. 
Protecciones frente al rozamiento. 
Fraccionamientos y desvíos. 
4º Módulo: técnicas de salvamento y rescate. 
Plan de emergencia.  
Síndrome del Arnés. 
Maniobra básica de salvamento de trabajadores 
accidentados en suspensión. 
5º Obras y labores con técnicas verticales. 
Prácticas de obras e instalaciones. 
 

 

ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 
INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 
MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 
Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 
Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 
 

    https://twitter.com/instagi 

INFORMACION 
GENERAL CURSO 

INSCRIPCIONES:  
Las plazas  disponibles son 12 y se cubrirán por 
riguroso orden de inscripción , siendo necesario 
ponerse en contacto con nuestras oficinas. 
 943424465 / instagi@instagi.com 
 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL IGNACIO 
ELLACURÍA - Calle Castro Urdiales, 12 – 
(VITORIA-GASTEIZ). 

IMPARTIDO POR:  

   
 
DURACION:  
El curso tiene una duración de 40 horas 
presenciales, fundamentalmente prácticas 
(90% aprox.), que se desarrollarán en ocho 
días, a razón de 5 horas día. 

 
 

 

FECHAS Y HORARIO:  
Días lectivos:  

En Octubre:  5,13, 19, 26 
En Noviembre: 2, 9, 16 y 23 
 
Horario: de 15 a 20 horas. 

Se tratará de organizar  los desplazamientos 
compartiendo vehículo entre los alumnos, para 
minimizar gastos. 

 
PRECIO:  
Asociados: 500,00 € 
Forma de pago: 250,00 € al inicio del curso. 

 250,00 € antes de finalizar. 
 

 
 

ERAIKAL (Dpto. de Empleo y Políticas sociales 
del GV) nos ha concedido una subvención del 
70% del importe de la matricula (350 Euros), 
que se devolverá al alumno, una vez concluido 
el curso y cumplidos los requisitos de esta 
entidad.  
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NOTICIAS

SERVICIO RELEVO 
GENERACIONAL

Instagi, a través de la Oficina de 
Transmisión de Negocios, ofrece 
acompañamiento y asesoramiento 
especializado y personalizado a las 
personas interesadas en transferir 
o adquirir un negocio, desde el ini-
cio hasta el cierre de la operación de 
transmisión.

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

y dedicación, potenciando la con-
tinuidad de negocios, favoreciendo 
el relevo generacional y facilitando, 
a quien va a iniciar una actividad o 
bien quien pudiera estar interesado 
en ampliar su línea de negocio, los 
trámites en sus comienzos.

Actualmente, esta son las posi-
bles transmisiones o adquisiciones 
que esta oficina se encuentra trami-
tando.

josune
Resaltado

josune
Nota adhesiva
estas
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GIPUZKOA LED. 
LA ILUMINACION EN LA INDUSTRIA

Gipuzkoa Led diseñan y fabrican 

luminarias de tecnología LED. 

A través de la fabricación de 

las campanas industriales CMP, 

Gipuzkoa LED contribuye a la mejo-

ra de los sistemas de iluminación en 

el mundo de la industria, mediante 

un diseño que consigue el máximo 
partido en condiciones extremas 
(altas temperaturas)

Dentro de las múltiples ventajas 
destacaremos:

 – Diseño optimizado para el 
sector industrial

 – Buen rendimiento lumínico

 – Robustez

 – Evita pérdidas de eficiencia

 – Grado de protección alto

 – Regulación del flujo lumínico

 – Perfecto equilibrio entre 
calidad y precio






