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Editorial

A la vista de diferentes estadísticas y realidades se antoja que la recuperación de la economía 
española ya no es sólo cuestión de datos macroeconómicos más o menos etéreos como la prima 
de riesgo, sino una percepción a pie de calle. O al menos esa es la percepción de las empresas 
y los hogares del país.

En lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, de las cuatro mayores comunidades de España, 
la Comunidad Valenciana es la que mejor comportamiento del PIB ha registrado en 2013 y 2014, 
creciendo además por encima del conjunto de España. Si el conjunto de comunidades creció en 
2014 entorno al 1,4%, nuestra Comunidad alcanzó el 2,1%.

En cuanto al sector de la construcción, el precio del suelo vuelve a subir por primera vez desde 
el 2011, repunta el consumo de cemento y el empleo en el sector.

El repunte del precio del suelo no es más que el último dato que suma a la mejoría del sector 
inmobiliario y constructor. Antes ya se había detectado un incremento en el número de compra-
ventas de suelos.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha son las que contabi-
lizaron mayor número de compraventas de solares. Por volumen de terreno transaccionado, la 
Comunidad Valenciana se sitúa en tercera posición.

Otro factor de crecimiento, el mercado laboral valenciano, sigue con su particular recupera-
ción. La construcción, y sobre todo la industria, tiran del empleo en las tres provincias. La 
Comunidad Valenciana lidera el ranking nacional de fabricación de puestos de trabajo en 
estas dos actividades.

¿A qué se debe esta reactivación del sector más castigado por el terremoto económico? A las 
nuevas promociones que van surgiendo por el tirón de la demanda extranjera (sobre todo en el 
sur de Alicante), a la puesta en marcha de proyectos por iniciativa de los bancos y al impulso 
de la obra pública de los ayuntamientos, que justo antes de las elecciones están aumentado las 
licitaciones de equipamientos y pequeñas infraestructuras.

La Comunidad está a la cabeza de la creación de empleo industrial en España. Ninguna otra 
región ha incrementado tanto el número de ocupados en la industria. En el último año, 55.500 
nuevos empleos. Las manufacturas, y subsectores como el suministro de energía eléctrica y 
gas; suministro de agua, y actividades relacionadas con el saneamiento, la gestión de residuos 
y la descontaminación, son las actividades más dinámicas en el mercado de trabajo valenciano.

Sin duda, buenas noticias. Os dejo con el contenido de la revista.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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Así, la parte técnica estará dedicada a aquellos aspectos de la 
actualidad que hoy en día representan oportunidades de negocio 
evidentes para el instalador y la empresa instaladora. Se tratarán 
los retos de las auditorías energéticas, el papel del instalador en el 
mercado de los repartidores de costes de calefacción, sus nuevas 
obligaciones y responsabilidades ante las Directivas ErP y de Etique-
tado Energético, y algunos textos normativos de reciente entrada 
en vigor como la modificada Ley de Hidrocarburos, que posibilita a 
las empresas instaladoras realizar las inspecciones de gas natural, 
anteriormente en manos únicamente de las distribuidoras de gas.

De forma complementaria a éstas se desarrollarán otras ponen-
cias dirigidas más a la faceta del instalador como empresario. 
Tratarán sobre la venta y la negociación comercial, mostrando 
técnicas y modelos de éxito, enseñarán cómo gestionar el talento 
en las empresas y propondrán medidas y actitudes para que el 
instalador no pierda su hueco en el mercado futuro.

Está confirmada la presencia de personalidades de la talla de:

• José María Gay de Liébana, economista y profesor titular 
de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de 
Barcelona.

• Isabel Aguilera, licenciada en arquitectura, MBA por el Insti-
tuto de Empresa y PDG por el IESE. Ha sido alta ejecutiva de 
Google y General Electric España y Portugal.

• Laura Cantizano, experta en Psicología y Motivación de Equi-
pos. Está considerada una de las mejores “coach” de España.

• Pedro Ángel Corraliza, graduado en Admón. y Dirección de 
Empresas. Puede dirigirse de “tú a tú” a las empresas instala-
doras por su experiencia de más de 20 años como profesional 
de las instalaciones térmicas.

  Otras actividades 

En cuanto a los actos paralelos, el cóctel de bienvenida a los 
congresistas será el jueves 1 de octubre en el Real Casino de 
Murcia y contará, una edición más, con el patrocinio de Gas Na-
tural. La cena de gala y el espectáculo que la acompaña gracias 
al patrocinio de Baxi se celebrará, el viernes 2 de octubre, en la 
Finca Buenavista. Repsol ofrecerá el almuerzo-cóctel del jueves, 
primer día de congreso.

La Federación del Metal de Murcia, FREMM, colabora con CONAIF 
y la asociación anfitriona, ASIMGAS, en la organización de este 
Congreso.

Información e inscripción de congresistas en:
www.congresoconaif.es 

 Ubicaciones:

• Auditorio: www.fremm.es 
• Real Casino de Murcia: http://realcasinomurcia.com 
• Finca Buenavista: www.fincabuenavista.net

 Patrocinadores

• Categoría oro: BAXI, JUNKERS, GAS NATURAL, SAUNIER DUVAL, 
VAILLANT, REPSOL, CSM-Correduría de Seguros, REDEXIS Gas.

• Categoría plata: Ovflo, El Instalador.

• Categoría bronce: Testo.

• Medios colaboradores: Ingeniería del Gas (IDG), Tecnoinstala-
ción, Clima Noticias, Climaeficiencia, Sanitaristas.

Como novedad, el programa de este año incluirá ponencias referidas a las cuestiones 
técnicas de actualidad e interés para los instaladores y otras de tipo transversal a cargo 
de expertos en “coaching” que, en el modelo actual de Congreso, representan una de 
sus principales señas de identidad.

El auditorio de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) es el 
lugar elegido para celebrar la 26 edición del Congreso de CONAIF, los días 1 y 2 de 
octubre de 2015. La escritora y periodista Marta Robles será la moderadora-pre-

sentadora de las jornadas de ponencias.

D E  I N T E R É S

EL CONGRESO CONAIF 2015 SE 
CELEBRARÁ EN MURCIA LOS DÍAS
1 Y 2 DE OCTUBRE
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D E  I N T E R É S

JUEVES, 1 DE OCTUBRE

9.00 - 9.30 h. Acreditaciones

9.30 - 10 h. Inauguración

10 – 10.30 h. Ponencia sobre “Auditorías energéticas”.

10.30 – 11 h.  Ponencia sobre “Ecodiseño y etiquetado energé-
tico”. Ricardo García San José, ingeniero industrial. Vicepresi-
dente del Comité Técnico de ATECYR.

11.00 - 11.30 h. Turno de preguntas.

11.30 – 12 h. Pausa café.

12.00 – 12.45 h. Ponencia “Ayer oficio, hoy empresa, 
¿mañana negocio?”. Pedro Ángel Corraliza. Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas. Coach con más de 
20 años como profesional de las instalaciones térmicas y su 
mantenimiento.

12.45 - 13.30 h. Ponencia “Retos de nuestras pymes en 
el actual escenario económico. Apuntalando las finanzas 
empresariales”. José María Gay de Liébana, economista, pro-
fesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Uni-
versidad de Barcelona.

13.30 – 14 h. Turno de preguntas.

14.00 h. Almuerzo cóctel en la sede de la FREMM.

20.30 a 23.00 h. Cóctel de bienvenida a los congresistas.
Lugar: Real Casino de Murcia.
Ofrecido por: Gas Natural Fenosa.

 VIERNES, 2 DE OCTUBRE

9.00 - 9.30 h.  Acreditaciones

9.30 - 10 h. Ponencia “Novedades de la modificación de la 
ley de Hidrocarburos”.

10.00 - 10.30 h. Ponencia pendiente de confirmar

10.30 - 11.00 h. Ponencia sobre los “Repartidores de costes”.

11.00 - 11.30 h. Turno de preguntas

11.30 – 12 h. Pausa café

12.00 - 12.45 h. “Gestión de empresas con el talento”. Isa-
bel Aguilera, licenciada en Arquitectura; MBA por el Instituto de 
Empresa y PDG por el IESE. Ex alta ejecutiva de General Electric 
España y Portugal y Google.

12.45 – 13.30 h. “¿Cómo vender en 59 segundos?”. Laura 
Cantizano, experta en  Psicología y Motivación de Equipos. Está 
considerada entre las 6 mejores coach de España.

13.30 – 14 h. Turno de preguntas.

14 h. Clausura.

21.00 a 00.30 h. Cena de gala + espectáculo.
Lugar: Finca Buenavista.
Artista invitado: Dani Delacámara (www.danidelacamara.com)
Espectáculo patrocinado por: BAXI.

Salón de actos de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM). 1 y 2 de octubre de 2015
Presentado por la escritora y periodista Marta Robles

AVANCE DEL PROGRAMA DEL CONGRESO DE CONAIF 2015

Como novedad, el programa incluirá ponencias referidas 
a las cuestiones técnicas de actualidad e interés para 
los instaladores y otras de tipo transversal a cargo de 
expertos en “coaching”
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D E  I N T E R É S

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

Como estábamos esperando, en el BOE 
del viernes día 22 de mayo de 2015, 
salió publicada la Ley 8/2015, de 21 de 

mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros y por la que se regulan determinadas 
medidas tributarias y no tributarias en re-
lación con la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos.

Con la publicación de esta Ley se profundiza 
en la eficiencia, competencia y liberalización 
del sector de hidrocarburos, avanzando de 
manera definitiva en la reforma comenzada 
con el Real Decreto-Ley  8/2014 de 4 de julio, 
en el que se adoptaban diversas medidas para 
garantizar la competitividad y sostenibilidad 
del sistema gasista.

En esta modificación de la Ley de Hidrocar-
buros se adoptan diversas medidas en los si-
guientes sectores:

Medidas para fomentar la competencia en 
el sector del gas natural:

• Se crea un mercado organizado de gas 
natural que permitirá obtener precios más 
competitivos y transparentes para los con-
sumidores y facilitará la entrada de nuevos 
comercializadores, incrementando la com-
petencia en el sector.

• Se posibilita que cualquier instalador de 
gas habilitado pueda realizar la inspec-
ción de las instalaciones. Se fomenta así 
la competencia ya que actualmente sólo 
podían realizar las inspecciones los dis-
tribuidores.

• Se fomenta la entrada de nuevos comerciali-
zadores mediante el reconocimiento mutuo 
de licencias para comercializar gas natural 
con terceros países que se establezca un 
acuerdo previo.

• Se establecen medidas en relación a las 
existencias mínimas de seguridad que, sin 
menoscabar la seguridad de suministro, do-
tan a los comercializadores de una mayor 
flexibilidad y un menor coste, habilitando a 
la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos (CORES) a mantener 
las existencias estratégicas de gas natural.

Medidas tributarias en materia de explo-
ración, investigación y explotación de 
hidrocarburos:

• Se crea un nuevo impuesto sobre el valor de 
la producción de hidrocarburos de manera 
que las rentas económicas derivadas de los 
yacimientos de hidrocarburos reviertan tam-
bién en el conjunto de la sociedad,  contem-
plándose además dotaciones específicas 
para las Comunidades Autónomas y Entida-
des Locales donde se ubique el yacimiento.

• Se establece una compensación a los pro-
pietarios de los terrenos situados sobre el 
yacimiento, en función del valor de la pro-
ducción anual.

• Se modifican los cánones de superficie exis-
tentes, creándose además nuevos cánones 
por realizar sondeos y sísmicas.

Medidas para incrementar la eficiencia y 
competencia en el sector de los productos 
petrolíferos y combatir el fraude:

• Se impide que exista duplicidad en las ins-
talaciones de distribución de propano y bu-
tano (GLP) por canalización y gas natural, 
lo que encarecería el precio que pagan los 
consumidores. Al mismo tiempo se fomenta 
la distribución por canalización en las zonas 
que aún no tienen acceso a gas natural, 
dando preferencia para suministrarlo pos-
teriormente a las empresas que comiencen 
distribuyendo GLP por canalización.

• Se obliga a los comercializadores de GLP a 
granel a suministrar a todos los consumido-
res que lo soliciten, siempre que se encuen-
tren en su misma provincia de actuación.

• Para poder ejercer la actividad de operador 
al por mayor de carburantes se exige depo-
sitar una garantía, que podrá ser ejecutada 
en caso de incumplimiento o fraude. 

En lo que a nuestro sector interesa, como ya 
sabéis, la importancia de esta Ley estriba en 
su Artículo 3, Nueve que modifica el apar-
tado p) del apartado 1 del Artículo 74 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

En virtud de esta modificación, y desde la en-
trada en vigor de esta Ley, cualquier empresa 

instaladora de gas habilitada podrá reali-
zar las inspecciones de las instalaciones 
receptoras de gas natural. Actividad hasta 
ahora, como sabrás, reservada únicamente a 
las Compañías Distribuidoras.

Según la Disposición final octava, la presente 
Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, a 
excepción del Título II, salvo su Capítulo III, que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

A juicio de nuestra Confederación, esta mo-
dificación de la Ley de Hidrocarburos, tendrá 
que suponer, necesariamente, la modificación 
o actualización del Reglamento de Gas, ya que 
en estos momentos existen contradicciones en 
aspectos que afectan directamente a la activi-
dad del instalador.

Debido a esto, desde CONAIF se han presen-
tado consultas aclaratorias a la administración 
debido a las dudas que existen en torno a la 
entrada en vigor de esta Ley de modificación 
de la Ley de Hidrocarburos. Son las siguientes:

Competencia de los Instaladores: Ante la 
indefinición de los textos, se quiere conocer 
qué competencias tiene cada categoría de ins-
talador de gas en las inspecciones, tanto de 
instalaciones individuales como comunes.

El precio de la inspección: Hasta ahora 
el precio de la inspección era fijado por las 
Comunidades Autónomas en un número ele-
vado de ellas. La modificación de la Ley de 
Hidrocarburos no introduce ningún cambio 
al respecto pese a que pretende fomentar 
la competencia en el sector. No tiene sen-
tido que se permita a las CC.AA. regular el 
precio de un servicio que en la práctica se 
ha liberalizado.

Plazo y forma: El artículo 3.9 de la modifi-
cación de la Ley de Hidrocarburos establece 
que “Si en el plazo y en la forma en que se 
determine, no existe una comunicación a la 
empresa distribuidora relativa a la realización 
de la inspección por una empresa instaladora 
de gas habilitada, la empresa distribuidora es-
tará obligada a realizar la inspección”. CONAIF 
quiere conocer cuáles son esos plazos y las 
formas que se citan.
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N O T I C I A S  A E F P A

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ENTRE AEFPA-GAS NATURAL CEGAS PARA FOMENTAR 
LA CAPTACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS

El Presidente de la Asociación de Empresarios 
de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, 
Climatización, Mantenimiento y Afines de la Pro-

vincia de Alicante (AEFPA), Juan Antonio Sáez y el 
Director General de Gas Natural Cegas, Alfredo In-
gelmo, han firmado la renovación del acuerdo de co-
laboración entre ambas entidades para facilitar el ac-
ceso de pequeños y medianos instaladores a la Oferta 
Pública de la compañía distribuidora. El acuerdo, tiene 
como finalidad incrementar la captación de puntos de 
suministro de gas natural en la provincia de Alicante y 
beneficiará a cientos de empresas instaladoras.

El convenio contempla que, durante este año, AEFPA 
y Gas Natural Cegas realizarán una serie de activida-
des para incrementar el conocimiento del gas natural 
entre las empresas y profesionales asociados. Entre 
otros temas, se tratarán las principales novedades so-
bre esta fuente de energía, evolución de cuestiones 
técnicas, su situación actual, evolución de la expan-
sión y alcance en el ámbito de la distribución. 

Este acuerdo se enmarca dentro del convenio que la 
compañía energética tiene con CONAIF (Confederación 
Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos) 
para ampliar el número de empresas y profesionales 
que colaboran con las nueve distribuidoras de gas que 
Gas Natural tiene en España, entre las que se encuen-
tra Gas Natural Cegas, en la Comunidad Valenciana.

AEFPA actuará como centralizador entre Gas Natural 
y el instalador, ayudando y apoyando a los instalado-
res en los siguientes trámites:

1. Recopilación y envío de la documentación relacio-
nada con la Oferta Pública (Ayudar a nuestros aso-
ciados en todos los trámites administrativos nece-
sarios para poder colaborar con Gas Natural).

2. Recopilación y envío de la documentación de alta 
de la instalación (solicitud de conexión a red, cer-
tificado de la instalación, etc.…) a través del por-
tal web (Ayudar a nuestros asociados en todos los 
trámites necesarios para la contratación de nuevos 
puntos de suministro).

Las empresas instaladoras de gas asociadas a AE-
FPA que se acojan a la Oferta Pública de Gas Natural, 
percibirán la cantidad de 150€ por cada alta. A esta 
comisión hay que sumarle las que pudieran recibir por 
las distintas campañas que lanza Gas Natural, ya que 
son totalmente compatibles.
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N O T I C I A S  A E F P A

PRESENTACIÓN A LAS EMPRESAS ASOCIADAS DEL 
ACUERDO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE 
AEFPA Y GAS NATURAL CEGAS

El pasado 18 de Junio, se celebró, en las insta-
laciones de AEFPA, el acto de presentación del 
convenio de colaboración firmado entre AEFPA 

y GAS NATURAL CEGAS para fomentar la captación 
de puntos de suministro de gas para este año 2015.

Como ya informamos, este acuerdo se enmarca den-
tro del convenio que la compañía energética tiene con 
CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de 
Instaladores y Fluidos) para ampliar el número de em-
presas y profesionales que colaboran con las nueve 
distribuidoras de gas que Gas Natural tiene en Espa-
ña, entre las que se encuentra Gas Natural Cegas, en 
la Comunidad Valenciana.

AEFPA actuará como mediador entre Gas Natural y la 
empresa instaladora asesorando y gestionando toda 
la parte burocrática que conlleva tanto el hacerse em-
presa colaboradora de Gas Natural (firma de Oferta 
Pública) como el dar de alta una instalación.

El acto de presentación se dividió en dos partes, la 
primera de ellas tuvo el siguiente orden del día:

• Recepción y entrega de documentación.
• Convenio de Colaboración entre Aefpa y Gas Na-

tural  Cegas. 
• Gestión de la Oferta Pública 2015 y nuevos Pun-

tos de Suministro.
• Campañas y acciones promocionales 2º trimestre. 

Una vez finalizada la parte principal de la jornada, la 
de la presentación del acuerdo, nuestra empresa co-
laboradora Saunier Duval, ofreció a los asistentes una 
charla sobre el nuevo marco normativo de Ecodiseño 
y Etiquetado Energético (ErP/ELD) que entrará en vi-
gor el próximo mes de septiembre.

• Nuevo marco normativo europeo ErP / ELD (Eco-
diseño y Etiquetado Energético)

• Nueva gama de producto Saunier Duval. 

La charla contó con un aforo importante de asisten-
tes, a los cuales se les entregó, al finalizar, unos obse-
quios gentileza de Gas Natural.

Posteriormente se sirvió una cena fría para todos los 
asistentes.



N O T I C I A S  A E F P A

JORNADA INFORMATIVA ACERCA DE LAS 
MODIFICACIONES DE LA NORMA UNE 
60.670:2014 INSTALACIONES RECEPTORAS DE 
GAS SUMINISTRADAS A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 
OPERACIÓN (MOP) INFERIOR O IGUAL A 5 BAR

En julio de 2014 se publicó la nueva norma UNE 
60670 “Instalaciones receptoras de gas sumi-
nistradas a una presión máxima de operación 

(MOP) inferior o igual a 5 bar”.

No obstante, aunque ya está publicada esta actuali-
zación, todavía no está en vigor, ya que, a día de hoy, 
sigue figurando la versión de 2005 en la Instrucción 
Técnica Complementaria ICG-11 del RD 919/2006. 

El pasado 30 de junio, se celebró, en las instalaciones 
de AEFPA y en colaboración con CONAIF, una intere-
sante jornada sobre las principales modificaciones y 
novedades introducidas en la nueva versión actuali-
zada de la norma UNE 60670.

La ponencia corrió a cargo de Sara Sanz Jimeno, del 
departamento técnico de CONAIF, y la misma contó 
con un importante número de asistentes. 

El programa fue el siguiente:

16.00-16.05 h. Inauguración de la Jornada.

16.05-17.05 h. Modificación de la Norma UNE 60670 
año 2014. Instalaciones receptoras de gas suminis-
tradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar: Nuevos materiales, nuevos 
requisitos…..

17.00-17.25 h. Ronda de preguntas

17.25-17.30 h. Clausura de la jornada
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El Certamen Tecnológico multidisciplinar, ce-
lebrado en Valencia y dirigido al instalador 
profesional, un año más ha tenido una gran 

acogida, superando la participación hasta alcan-
zar los 3.000 asistentes.

El Feria de Valencia acogió el pasado 11 de Junio, la 
tercera edición de Electro FORUM (www.electroforum.
es), el certamen sectorial dirigido a profesionales de la 
instalación, organizado por Grupo Electro Stocks.

El certamen ha contado con el soporte y la convocatoria 
de todas las asociaciones gremiales de Levante y Mur-
cia, entre ellas AEFPA que ha colaborado activamente 
en la difusión del mismo entre sus asociados. Dentro 
del recinto, AEFPA contó con un stand, compartido con 
otras Asociaciones, donde ofreció, a todos aquellos 
que se acercaron, información de la Asociación.

Un año más se ha superado la participación del año 
anterior con más de 3.000 profesionales de las zonas 
de Levante y Murcia, que participaron en la jornada 
formativa  y recibieron la puesta al día de las últimas 
tendencias en eficiencia energética, nuevas oportuni-
dades de negocio y novedades de producto en mate-
ria de iluminación, baja tensión, automatización, con-
trol y clima.

Los visitantes pudieron disfrutar de más de 75 stands 
con las últimas novedades de los fabricantes más re-
levantes del sector eléctrico y de más de 40 conferen-
cias basadas en 4 ejes temáticos: eficiencia y ahorro 
energético, nuevas oportunidades de negocio, expe-
riencias y soluciones de éxito y futuros escenarios 
más eléctricos. 

Los 4 ciclos de Conferencias tuvieron una asistencia 
media de 168 personas por sala, pasando en total por 
todas las ponencias 7.400 asistentes. El contenido de 
las conferencias en torno a la eficiencia energía y las úl-
timas tendencias tecnológicas, fue uno de los atractivos 
de la jornada, que combinado con la exposición de pro-
ducto y las demostraciones prácticas que presentaron 
los fabricantes confirieron el éxito del congreso.

El experto en economía consultor de empresas, Emilio 
Duró, clausuró la jornada con la conferencia magistral 
“Gestión del optimismo, la ilusión sobre nuevos retos”, 
que mantuvo en permanente atención un auditorio con 
1.500 personas durante las dos horas de duración.

N O T I C I A S  A E F P A

CLAUSURADA LA 3ª EDICIÓN DE ELECTRO FORUM 
EN VALENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE AEFPA
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Como seguramente ya conocerás, 
actualmente se encuentra en trámi-
te parlamentario el Anteproyecto de 

Ley de Contratos del Sector Público. Este 
Anteproyecto trae causa de la necesidad 
de adaptar nuestra normativa nacional a 
la Directiva 2014/24/UE que sustituye, a 
su vez, a la Directiva 2004/18/CE ante-
riormente transpuesta en la actual Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
de Sector Público.

El Anteproyecto de Ley, de mantener su 
actual redacción, supone un claro perjuicio 
para las PYMES y, paralelamente, su arti-

culado beneficia a los grandes operadores 
que actúan en el sector público. 

Baste un ejemplo: el actual Artículo 18 del 
Anteproyecto de Ley (actual Artículo 12 del 
TRLCSP) tal y como está redactado, no ga-
rantiza una regulación que impida integrar 
indiscriminadamente prestaciones de servi-
cio y suministros que no estén vinculados 
entre sí.

Cuestiones tales como la arbitrariedad 
de la división de los contratos en lotes; la 
posibilidad de que las entidades adjudica-
tarias puedan escapar del alcance de las 

normas de contratación pública de la UE; 
los criterios de adjudicación de los contra-
tos y la morosidad en los pagos a subcon-
tratistas y suministradores son también 
materias de especial interés para las pe-
queñas y medianas empresas españolas.

Por ello CONAIF ha unido sus esfuerzos con 
otras Asociaciones y Federaciones sectoria-
les que agrupan a PYMES y está iniciando 
actuaciones en pro de la modificación de la 
actual redacción del Anteproyecto. También 
está previsto, así mismo, reuniones con los 
grupos parlamentarios al objeto de trasla-
darles nuestras inquietudes.

Motivado por las dudas suscitadas acerca del transporte de gases fluorados por carretera, CONAIF remitió una carta a la Dirección 
General de Transporte Terrestre para solicitar aclaración acerca de qué medidas se han de considerar a la hora de transportar 
este tipo de fluidos.

Transcribimos la respuesta íntegra remitida por dicha Dirección General en la que se da respuesta a todas las dudas consultadas y se 
nos informa de cómo se ha de realizar este transporte.

N O T I C I A S  C O N A I F

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

TRANSPORTE DE GASES FLUORADOS



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la figura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas 
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente  como imagen y darse 
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.

• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.

• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y 
en la página web.

• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-re-
ciclaje, etc. para nuestros asociados.

• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.

• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas 
técnicas, etc.

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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N O R M A T I V A

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. REAL DECRETO 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modi-

fica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado 
por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. (BOE núm. 
83, martes 7 de abril de 2015. 3716)

2. REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regu-
la el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
(BOE núm. 83, martes 7 de abril de 2015. 3751)

3. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 
de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE núm. 91, 
jueves 16 de abril de 2015. 4092)

4. REAL DECRETO 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015). (BOE 
núm. 93, sábado 18 de abril de 2015. 4215)

5. LEY 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (BOE nº 
100, lunes día 27 de abril de 2015)

6. LEY 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación em-
presarial. (BOE núm. 101, martes 28 de abril de 2015. 4607)

7. REAL DECRETO 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incen-
tivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)». (BOE núm. 116, viernes 15 
de mayo de 2015. 5273)

8. RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2015, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo 
de incremento salarial para el año 2015 del V Convenio co-
lectivo general del sector de la construcción. (BOE núm. 120, 
miércoles 20 de mayo de 2015. 5574)

9. CORRECCIÓN de de erratas de la Resolución de 30 de abril de 
2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta del acuerdo de incremento salarial para el año 
2015 del V Convenio colectivo general del sector de la cons-
trucción. (BOE núm. 121, jueves 21 de mayo de 2015. 5614)

10. LEY 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por 
la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tribu-
tarias en relación con la exploración, investigación y explota-
ción de hidrocarburos. (BOE núm. 122, viernes 22 de mayo de 
2015. 5633)

11. RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Energía, por la que se aprueban determinados procedimien-
tos de operación para el tratamiento de los datos procedentes 
de los equipos de medida tipo 5 a efectos de facturación y de 
liquidación de la energía. (BOE núm. 133, jueves 4 de junio de 
2015. 6203)

12. REAL DECRETO 379/2015, de 14 de mayo, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas destinadas a la financiación de la acción «Tu 
trabajo EURES-FSE». (BOE núm. 138, miércoles 10 de junio de 
2015. 6430)

13. ORDEN ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la 
obtención del sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora 
y se crea y regula el Registro de la Pequeña y Mediana Empresa 
Innovadora. (BOE núm. 139, jueves 11 de junio de 2015. 6468)

14. REAL DECRETO 421/2015, de 29 de mayo, por el que se re-
gulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública 
estandarizados de las sociedades de responsabilidad limita-
da, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda 
Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con 
reserva. (BOE núm. 141, sábado 13 de junio de 2015. 6520)

15. RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta sobre aclara-
ción del V Convenio colectivo general del sector de la construc-
ción. (BOE núm. 146, viernes 19 de junio de 2015. 6815)

16. ORDEN ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración. (BOE núm. 147, sábado 20 
de junio de 2015. 6839)

17. ORDEN ESS/1221/2015, de 11 de junio, por la que se crea la 
Unidad Especial de Inspección en materia de formación profe-
sional para el empleo. (BOE núm. 150, miércoles 24 de junio de 
2015. 6992)

18. ORDEN ESS/1249-2015, de 19 de junio, por la se amplía el 
plazo previsto en la disposición transitoria octava de la Ley 
3/2012, 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, relativa a los contratos para la formación y 
el aprendizaje. (BOE núm. 153, sábado 27 de junio de 2015. 
7123)

19. LEY 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE 
núm. 158, viernes 3 de julio de 2015. 7391)

D.O.G.V. (DIARIO OFICIAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA)
1. DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, 

por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas 
de la Comunitat Valenciana. (DOGV 20/05/2015)

2. DECRETO 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generali-
tat, por el que determina las consellerias en que se organiza la 

administración de la Generalitat. (DOGV 30/06/2015)

B.O.P. (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA)
1. Convenio Colectivo Provincial del Comercio del Metal 2015-

2018 (BOP 13/03/2015)
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N O T I C I A S  E N  L O S  P E R I Ó D I C O S

El Ministerio de Empleo lleva este viernes al Consejo de Ministros el nuevo paquete de medidas de apoyo 
al emprendimiento y a la economía social entre las que destaca la extensión a todos los autónomos de la 
posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad, durante 

un máximo de nueve meses. Facultad que hasta ahora sólo estaba reservada para los menores de 30 años.

La ministra Fátima Báñez presentó la semana pasada a las organizaciones representativas del trabajo autóno-
mo las nuevas medidas que se sintetizan en dos normas legales: el Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley de 
Economía Social. Y en ella se incluye también la ampliación a todo el colectivo de los autoempleados, con inde-
pendencia de su edad, de la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100 por cien de la prestación 
por desempleo.

Otros incentivos destacables son los que refuerzan los 
mecanismos de la segunda oportunidad para aquellos 
que fracasen en su primer emprendimiento, al permitir 
la reanudación del cobro de la prestación por desem-
pleo hasta cinco años después de haber iniciado una 
actividad por cuenta propia.

Además, se extienden los supuestos de la tarifa pla-
na de 50 euros en la cotización a la Seguridad So-
cial a la víctima del terrorismo y de la violencia de 
género y amplían los incentivos previstos para las 
personas con discapacidad.

El Estatuto del Trabajo Autónomo incluye tam-
bién medidas para fomentar la contratación, 
entre las que destaca la de permitir que los 
autónomos acogidos a la tarifa plana pue-
dan contratar sin perder los incentivos, al 
tiempo que se amplían los previstos para 
los familiares colaboradores.

LOS AUTÓNOMOS PODRÁN COMPATIBILIZAR
EL PARO CON UN NEGOCIO SIN LÍMITE DE EDAD 

(El Economista, 24-4-2015)
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N O T I C I A S  E N  L O S  P E R I Ó D I C O S

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha 
publicado este jueves en el BOE la resolución 
que da inicio al nuevo sistema de facturación de 

la electricidad por horas para los consumidores que 
dispongan de un contador ‘inteligente’, esto es, digi-
tal y telegestionado.

El nuevo sistema arrancará el 1 de julio, si bien las co-
mercializadoras y distribuidoras dispondrán de un pla-
zo de adaptación hasta el 1 de octubre para implantar 
el nuevo mecanismo. Los ficheros de intercambio de 
información entre las empresas y otros aspectos téc-
nicos deberán aplicarse antes del 1 de enero del 2016.

A partir de ahora, la factura se calculará en función del 
consumo que se realice cada hora y del precio que 
marque en ese momento el mercado mayorista de elec-
tricidad, conocido como ‘pool’. El precio para cada día 
estará disponible un día antes, a partir de las 20.15 ho-
ras, en la web de Red Eléctrica de España (REE).

Aparte de un contador ‘inteligente’, para disponer de 
esta modalidad es necesario además tener la tarifa re-
gulada, conocida desde el año pasado como Precio 
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y reservada 
para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW).

Este PVPC acabó con las subastas eléctricas, en las 
que se fijaba el precio de la electricidad para el si-
guiente trimestre, y reimplantó un modelo de facturas 

bimestrales. Si el contador es analógico, el recibo se 
emite al cabo de dos meses con un precio adaptado a 
unos perfiles de consumo.

La oscilación del precio del kilovatio hora en fun-
ción del mercado eléctrico afectará solo a cerca del 
37% del recibo. Alrededor de otro 25% corresponde 
a impuestos, entre ellos el IVA, mientras que el 38% 
restante sirve para sufragar los costes regulados del 
sistema y se paga a través del término de potencia 
(un dinero fijo por cada kilovatio contratado) y de los 
peajes (en función del consumo).

Aparte de esta opción, el PVPC también ofrece otras 
alternativas de contratación a los consumidores, entre 
ellas un precio fijo del kilovatio hora para un año en-
tero o un acuerdo bilateral con la compañía conforme 
a las condiciones pactadas. La nueva factura hora a 
hora, al formar parte de la tarifa regulada, solo podrá 
ser suministrada por las llamadas comercializadoras 
de referencia, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa, EDP España y E.ON España. Con la nueva 
reforma, otras comercializadoras pueden formar parte 
de este grupo si cumplen ciertos requisitos. 

A cierre del año pasado, el número de contadores di-
gitales instalados rondaba los 14 millones, de los que 
10 millones estaban telegestionados. A esa fecha, las 
eléctricas debían tener más del 35% del parque insta-
lado, y todas ellas superan estas tasas.

INDUSTRIA PONE EN MARCHA LA NUEVA TARIFA
DE LA LUZ POR HORAS  

(Europa Press, 4-6-2015)



16

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

Nueva caldera DUOAMAX Condens de Saunier Duval 
Esta nueva versión de alta capacidad está planteada en versión de pie 
compacta;  caldera mixta de 35kW y  con una amplia capacidad de acu-
mulación de 90L.

La DUOMAX Condens combina los máximos ahorros propios de la tecnología de condensación 
con el máximo confort en agua caliente y calefacción.

Disponible en 34 kW de potencia útil y 89.1L de acumulación real, ha sido diseñada tanto para 
satisfacer las necesidades de calefacción en nuevas viviendas con mejores aislamientos térmicos 
y reducidas demandas de calefacción, como para actualizar antiguas instalaciones con mayores 
necesidades de potencia en calefacción.

Ofreciendo, siempre, elevados caudales de agua caliente para satisfacer incluso las demandas 
más exigentes.

Además este modelo posee un amplio rango de modulación: sistema de alta modulación 
H-MOD-ELGA, una gran longevidad del depósito acumulador, con la garantía del  ánodo electró-
nico de protección anti-corrosión que no requiere mantenimiento.

Así mismo  esta caldera maximiza el ahorro y confort gracias a su sensor de temperatura exterior 
inalámbrico de alimentación fotovoltaica, y radio control-termostato-programador modulante.

También posee como novedad la  función estación meteorológica integrada que  indica la fecha, 
la hora y la temperatura interior y exterior.

El kit de conexiones que permite el llenado automático, llave de gas y válvulas de seguridad (cale-
facción 3bar/ ACS 10bar) con tubos flexibles de desagüe.

Y por ultimo simplifica su mantenimiento pudiéndose desmontar (deposito/ caldera) para facilitar 
su manipulación.

Vaillant renueva su página web

• Nuevo diseño, adaptado a tablets y smartphones

• Nuevos contenidos y apartados con información perso-
nalizada, según el perfil del visitante

Vaillant ha renovado su página Web con un nuevo y moderno 
diseño, que se adapta tanto a smartphones como tablets, así 
como con novedosos apartados y contenidos personalizados 
en función del perfil del visitante.

Ahora, gracias a esta nueva estructura, los usuarios finales 
cuentan con una información adhoc para ellos, como los Pla-
nes Renove vigentes, promociones de la marca y acceso direc-
to al blog eco-lógico. Además, gracias a un intuitivo y sencillo 
manejo, desde la sección ¿Te ayudamos a elegir?, Vaillant les 
guía hacia la solución de climatización que más les conviene 
en función de sus necesidades, tipo de vivienda etc…

Por su parte, los profesionales tienen a su disposición nuevas 
secciones como el Área Técnica, especialmente orientada a 
ingenierías, estudios de arquitectura y prescriptores, y, Vaillant 
Academy, un espacio desde el que se informará puntualmente 
de todas las jornadas de formación, cursos etc… de la marca.



Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

3 Asesoría jurídica y técnica
3 Biblioteca y Programas Informáticos
3 Charlas y jornadas técnicas
3 Envío de circulares informativas
3 Envío de la revista AEFPA
3 Envío de la revista CONAIF
3 Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
3	Cursos	 de	 formación	 teórico-prácticos	 para	 la	 obtención	 de	 carnés	 profesionales,	 certificados	
acreditativos,	certificados	de	profesionalidad,	etc

3 Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal) a través de la correduría Lloret d´Mas.
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo, a través de la 

correduría CSM Correduría de seguros.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante
3 Tarjeta Solred.
3 Acuerdo AEFPA-SPG SERVICIO DE PREVENCION GLOBAL, Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, cursos TPC, etc
3 Acuerdo AEFPA-IMPD, protección de datos de carácter personal.
3	Acuerdo	AEFPA-ORANGE,	descuentos	en	telefonía	fija,	móvil,	Adsl,	etc
3	También	te	podrás	beneficiar	de	todos	los	acuerdos	alcanzados	por	CONAIF	con	entidades	bancarias,	
financieras,	gestión	de	residuos,	alquiler	de	vehículos,	etc

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que 

rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA - C/ Manuel de Falla, nº 10 (P.I. Elche Parque Empresarial)

03203 Elche (Alicante), al fax: 965681408 o al mail: aefpa@ono.com

#

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................

TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................

DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................

(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

CUOTAS 2015
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €



Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
 GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO 

y AFINES de la Provincia de Alicante

ANUNCIATE

(ó tu publicidad clara y directa)

Mail: aefpa@ono.com

Para contratar su publicidad, 
póngase en contacto con la Asociación

Todo son ventajas

Telf y Fax: 965 681 408 

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

´


