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Editorial

E

stamos a las puertas del último trimestre del año 2016 y, como no podía ser de otra manera, nos
toca hablar de la celebración del Congreso de CONAIF, que este año se celebra en Valladolid los
días 20 y 21 de octubre.

La 27 edición de este veterano encuentro profesional, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de
Valladolid, volverá a reunir a profesionales y empresas -en especial pymes instaladoras y autónomos- en
torno a un interesante programa técnico que tendrá como hilo conductor el sector de las instalaciones.
Un modelo de congreso, que se instauró hace unos pocos años y cuyo contenido sigue apostando por la
faceta del instalador como empresario y profundiza en factores como la innovación, motivación, confianza,
liderazgo o gestión del conocimiento, entre otros.
Este encuentro profesional estimula en cada edición la búsqueda de nuevas formas de concebir y gestionar las empresas para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia que se conceden a las
actitudes positivas, valores éticos y equipos humanos predispuestos a la reflexión y al cambio. Se dirige
a los empresarios en general, de cualquier sector y actividad, y a los profesionales de las instalaciones
en particular.

En este sentido, pretende aportar las herramientas necesarias a autónomos, micro pymes y pymes, para
que evolucionen hacia un nuevo modelo de gestión de empresas de servicios. Con un entorno en continuo
cambio y desarrollo, las empresas no pueden anclarse en unos modelos caducos.
No obstante, y como ya se instauró en la pasada edición en Murcia, el interesante programa de esta edición ofrecerá una serie de ponencias técnicas que servirán de complemento a las ya citadas.
El congreso de este año ofrece un programa mixto con ponencias técnicas y otras de tipo “transversal”
que tiene en cuenta varias facetas del instalador, tanto la profesional como la empresarial.
Deseamos a nuestra Confederación todo el éxito en la celebración de su Congreso.
En páginas interiores tenéis información más detallada.

Juan Antonio Sáez
PRESIDENTE DE AEFPA
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PUBLICADO EN EL BOE EL ACTA Nº 16 DE LA
COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO
ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y
LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM)

E

l pasado día 11 de agosto de 2016
se publicó en el BOE la Resolución
de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se publica el Acta Nº 16 de la Comisión
Negociadora del Convenio Estatal de la
Industria, la Tecnología y los Servicios
del Sector del Metal (CEM), suscrito el
29 de marzo por Confemetal, CCOO Industria y UGT¬-FICA.
La citada Acta Nº 16, que transforma en
Convenio Colectivo Estatal el Acuerdo Estatal del Sector del Metal, introduce, entre
otras, las siguientes novedades:
1) El ámbito funcional del Sector recoge,
como novedad, la actividad de:
a) Las empresas multiservicios, señalando que están incluidas todas aquellas empresas que, en virtud de cualquier tipo de contrato, tengan varias
actividades principales, de las cuales
alguna esté incluida en el ámbito funcional del CEM, siendo de aplicación
éste a los trabajadores que realicen
esas actividades.
b) Las empresas que por cualquier
tipo de contrato desarrollen actividades del Sector de forma habitual (no ocasional o accesoria),
se verán también afectadas por el
ámbito funcional del CEM, aunque
ninguna de esas actividades sea
principal o prevalente.
En estos dos supuestos deberán aplicarse a los trabajadores afectados las
condiciones establecidas en el CEM, sin
perjuicio de las que se regulen en los
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convenios colectivos de ámbito inferior
que les sean de aplicación y, en particular, la tabla salarial que corresponda
al grupo, categoría o nivel profesional de
cada trabajador.
2) En materia de formación y cualificación,
las partes consideran esencial el desarrollo y actualización de la formación,
orientación e inserción profesional de
los trabajadores.
En cumplimiento de lo establecido en
el art. 4.2.b) del ET y en el art. 23.2
ET, las partes acuerdan la posibilidad
de negociar un sistema autónomo,
solidario, objetivo y transparente
complementario del actual modelo
de Formación Profesional para el
Empleo (FPE), que asegure una formación de calidad, flexible y adaptada a
las necesidades de las empresas y trabajadores del Sector.
Igualmente, para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el art. 19 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y el
objetivo de reducir la siniestralidad en el
Sector y potenciar la cultura preventiva
en los lugares de trabajo, se acuerda establecer una formación mínima
obligatoria en esta materia para los
trabajadores del Sector del Metal, para
ello la Comisión Negociadora irá incorporando al texto del CEM los necesarios
contenidos formativos correspondientes
a oficios, especialidades o grupos profesionales, con independencia de lo ya
regulado actualmente mediante la Tarjeta Profesional de la Construcción para
el Sector del Metal, al amparo de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontrata-

ción en el Sector de la Construcción.
Como consecuencia de ello, necesariamente se establecerá un sistema de
acreditación de la formación preventiva
recibida por estos otros trabajadores,
preferiblemente mediante la expedición
y actualización periódica de una Tarjeta
Profesional del Sector del Metal.
3) Se establece un salario mínimo sectorial, salario que para cada grupo, nivel
o categoría profesional será el último
salario establecido en el correspondiente convenio sectorial de aplicación
en las empresas en que aquel salario
sea de aplicación.
4) Igualmente, se regula la inaplicación de
condiciones de trabajo, señalando que
las partes legitimadas podrán proceder,
previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4
ET, a inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el CEM en las materias
y forma establecidas en el art. 82.3 ET.
El procedimiento para la inaplicación
de las condiciones previstas en el
CEM y para la solución de conflictos
es el siguiente:
• Las partes deben hacer constar por
escrito a la Comisión Paritaria las
divergencias que les separan, las
gestiones realizadas y los puntos
concretos sobre los que interesa la
mediación.
• La Comisión Paritaria se reunirá en el
plazo de 4 días desde la recepción de
la documentación.
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• La resolución se formaliza por escrito, en el plazo máximo de siete días.
5) En materia de igualdad, el CEM recoge
el compromiso de desarrollar una regulación sectorial que garantice el derecho fundamental a la igualdad de
trato y no discriminación, así como
el establecimiento de medidas para
prevenir la discriminación por orientación o identidad sexual, edad, raza,
etc., acciones positivas y medidas para
favorecer la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, planes de igualdad y acoso. Se creará una Comisión
Sectorial de Igualdad.
6) En relación con la actual Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector
del Metal, el nuevo convenio estatal
contiene las siguientes novedades:
• La formación por puesto de trabajo
u oficio de 20 horas incluye también
la formación de Aula Permanente de
8 horas.
• Se establece una acción de reciclaje
formativo, obligatorio para el personal técnico, administrativo, mandos
intermedios y personal de oficios,
consistente en 4 horas de formación
que serán impartidas periódicamente
cada 3 años y que versará sobre los
conocimientos preventivos específicos de cada especialidad.
• Se introducen nuevos apartados al
punto 8 (“Contenido formativo de las
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actividades del Sector del Metal en
obras de construcción”) del Anexo
III del CEM. Los nuevos contenidos
formativos en prevención corresponden a las siguientes actividades del
Sector del Metal en obras de construcción:
o Trabajos de aislamiento e impermeabilización
o Trabajos de montaje de estructuras
tubulares
o Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas
o Trabajos de mantenimiento de maquinaria y vehículos en obras de
construcción.
• Consecuencia de lo anterior, se modifica el procedimiento para la homologación de actividades formativas
en materia de prevención de riesgos
laborales (Anexo IV del CEM)
• Asimismo, se introduce un nuevo
Anexo VI para establecer el “Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de
actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales”,
que incluye un régimen sancionador
para casos de incumplimiento.
7) El nuevo Convenio modifica toda una
serie de artículos del anterior AESM
con el fin de adecuar sus contenidos a

lo dispuesto en el Convenio General de
la Construcción, tras las modificaciones
producidas en las correspondientes disposiciones de este último a lo largo de
los últimos años (se trata de materias en
las que nuestro Convenio debe ir de la
mano del de la Construcción). Se trata,
en concreto, de los siguientes artículos:
• Art. 81 Beneficiarios de la Tarjeta
Profesional. Los ocupados y desempleados que tengan acreditados 36
meses de alta.
• Art. 85 Caducidad y renovación de
la Tarjeta. Transcurrido el plazo de
validez de la Tarjeta (5 años), podrá
ser renovada ésta, si se acreditan
30 días de alta en empresas del
Sector del Metal, si éstas trabajan
en construcción en el período de 36
meses anteriores.
• Art. 88 Homologación de entidades
formativas. Se permite que la formación la puedan realizar la FMF, sus
patronos y sus entidades vinculadas.
Algunas de estas materias, en concreto, la
extensión de una formación mínima obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales para todos los trabajadores
del Sector, así como, el establecimiento de
un reciclaje formativo, requieren, como es
lógico, de un desarrollo que concrete los
contenidos formativos correspondientes
a oficios, especialidades o grupos profesionales, labor esta que se emprenderá lo
antes posible.
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ELIMINACIÓN DEL LIBRO DE VISITAS Y
REGULACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
DILIGENCIA DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

E

En dicha Orden se disponen las siguientes actuaciones:

2. Nuevo Modelo de Diligencia de actuación de la ITSS
Ahora, se cambia el modelo de actuación y en cada inspección,
tanto los Inspectores como los Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social tendrán que extender una diligencia sobre la actuación inspectora, indicando las materias o aspectos examinados y
otras incidencias.

1. Eliminación definitiva Libro de Visitas de la ITSS
Con la entrada en vigor de esta resolución, se elimina, definitivamente, el libro de visitas de la inspección de trabajo y seguridad
social, que debían conservar las empresas con las inspecciones de
trabajo recibidas.

3. Entrega de la Diligencia y copias de la misma
Una copia de esta Diligencia se entregará a la empresa, otra
copia se entregará a los Delegados de Prevención, en el caso
de que los hubiere y la copia restante quedará en poder del
Inspector o Subinspector que realice la actuación.

l pasado 12 de Septiembre se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la Orden ESS/1452/2016, de 10 de Junio, por la
que se regula el nuevo modelo de diligencia de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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4. Conservación
La empresa tendrá la obligación de conservar la copia de la actuación inspectora recibida por un plazo de 5 años a contar desde
la fecha de su expedición.
También deberán conservarse a disposición de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, los Libros de Visita así como los modelos de diligencia extendidos con anterioridad a la entrada en
vigor de la mencionada orden, por un periodo de 5 años, a contar
desde la fecha de la última diligencia realizada.
5. El contenido de la diligencia, con carácter general, será el
siguiente:
a) Lugar y fecha de expedición de la diligencia.
b) Identificación del funcionario actuante, Cuerpo al que pertenece. Si la actuación se realizase por más de un funcionario,
incluyendo a los técnicos habilitados que acompañen al inspector de Trabajo y Seguridad Social, la diligencia se suscribirá por el Inspector que dirija las actuaciones, quien reseñará la
identidad de los demás funcionarios que hubieren intervenido.
c) Datos de la empresa/centro de trabajo en el que se realiza la
actuación inspectora (nombre/razón social, NIF, actividad, dirección de correo electrónico y domicilio del centro de trabajo).
d) Nombre y apellidos, DNI/NIE, en su caso, de la persona que haya
atendido al funcionario actuante en el desarrollo de las actuaciones, cuando haya prestado su colaboración, así como el carácter o representación con que interviene.

e) Circunstancias de la colaboración de los representantes de los
trabajadores en el desarrollo de las actuaciones, si se hubiese
producido.
f) Materias o aspectos examinados y demás circunstancias concurrentes.
6. La orden así mismo prevé una serie de especialidades:
a) Si en ella se formulara requerimiento de subsanación de deficiencias, el requerimiento contendrá las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación,
en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Si en ella se requiere ingreso de cuotas de Seguridad Social o
conceptos de recaudación conjunta, se procederá de acuerdo
con la normativa de aplicación.
c) Si el funcionario actuante documentase en la diligencia la decisión de paralización o suspensión de trabajos prevista en el
artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, deberá contener los datos suficientes para la determinación del alcance y
condiciones de la paralización decretada, así como los necesarios para el ejercicio del derecho a su impugnación.
d) No será preceptivo que la diligencia contenga referencia a la
práctica o no de actas de infracción o liquidación.
7. Entrada en Vigor:
Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, es decir, el 13 de septiembre de 2016.

APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 2017
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

E

l pasado 06 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana el Decreto 112/2016, de 2 de
septiembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana para el año 2017.
A falta de las fiestas locales, a continuación exponemos el calendario de fiestas de la Comunidad Valenciana de carácter retribuidas y no recuperables para 2017.
6 de enero (Epifanía del Señor)
13 de abril (Jueves Santo – en sustitución del descanso del domingo 1 de enero, día de año nuevo)
14 de abril (Viernes Santo)

17 de abril (Lunes de Pascua)
1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
15 de agosto (Asunción de la Virgen)
9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana - en sustitución
del descanso del domingo 19 de marzo, San José)
12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de noviembre (Fiesta de Todos Los Santos)
6 de diciembre (Día de la Constitución)
8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)
25 de diciembre (Natividad del Señor)
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APROBACIÓN DEL REAL DECRETO 299/2016
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
FRENTE A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

E

l Real decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, publicado en el BOE del 29 de julio, tiene por
objeto, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de
los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad
derivadas o que puedan derivarse de la exposición a campos
electromagnéticos durante su trabajo.
Este Real Decreto, transpone la Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Regula las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir
los riesgos e incluye la obligación empresarial de elaborar y
aplicar un plan de acción que deberá contar con las medidas técnicas y/o de organización destinadas a evitar que la
exposición supere determinados valores límite; determina los
valores límite de exposición y los niveles de acción; establece
la obligación de que el empresario efectúe una evaluación y,
en caso necesario, mediciones o cálculos de los niveles de los
campos electromagnéticos a que estén expuestos los trabajadores y trabajadoras e incluye una relación de los aspectos a
los que la empresa deberá prestar especial atención al evaluar
los riesgos.

Especifica que los trabajadores no deberán estar expuestos en
ningún caso a valores superiores a los valores límite de exposición; recoge dos de los derechos básicos en materia preventiva,
como son la necesidad de formación de los trabajadores y la
información a estos, se establecen, también, disposiciones relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación
con los riesgos por exposición a campos electromagnéticos.
Finalmente, el RD establece una serie de posibles excepciones
a sus disposiciones, contempladas también en la directiva, e incluye el régimen sancionador por incumplimiento a lo dispuesto
en el RD, lo que es muy importante, ya que no existe norma sin
sanción por su incumplimiento.
Como ya hemos dicho, este Real Decreto 299/2016 transpone al
derecho español la directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo. Por su parte, la Comisión Europea ha elaborado
una guía práctica, no vinculante, para ayudar a los empresarios,
y en particular a las pequeñas y medianas empresas, a comprender lo que deben hacer para dar cumplimiento a la Directiva.
También puede ser útil para los trabajadores, sus representantes
y las autoridades reguladoras de los Estados miembros. Se compone de dos volúmenes y de una guía específica para las pymes.
Se puede descargar esta guía práctica en la web de la Asociación.

La norma no aborda los posibles efectos de los campos electromagnéticos a largo plazo. Sí recoge los efectos biofísicos directos, entendidos como los efectos en el cuerpo humano causados
directamente por su presencia en campos electromagnéticos,
entre ellos:
• Efectos térmicos: como el calentamiento de los tejidos por
la absorción de energía procedente de campos electromagnéticos.
• Efectos no térmicos: como la estimulación de los músculos, de
los nervios o de los órganos sensoriales. Estos efectos podrían
ser perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras expuestas, además, la estimulación de los
órganos sensoriales podría dar lugar a síntomas transitorios,
como vértigo o fosfenos retinianos. También podrían provocar
molestias temporales, alterar el conocimiento u otras funciones cerebrales o musculares y por tanto podrían repercutir en
la capacidad para trabajar de manera segura.
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RENOVACIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR DEL METAL

L

a Tarjeta Profesional de la
Construcción del Sector Metal
nació para establecer un sistema común de acreditación de la
formación y surge tras el acuerdo alcanzado por la FMF y la Fundación
Laboral de la Construcción, para todos los trabajadores del sector Metal que desarrollan su actividad en
obras de construcción. Obligatoria
desde el 31 de diciembre de 2011.
En AEFPA ya hemos empezado a renovar las primeras Tarjetas, ya que su
periodo de validez es de cinco años.
La renovación de la tarjeta requiere
que el titular esté ocupado, pues la
tasa que se cobra por la renovación
se cobra a la empresa donde está
trabajando.
Para aquellos titulares de la tarjeta
que en el momento de la renovación
se encuentren desempleados solo
se les podrá emitir el certificado de
desempleado, que indica cumple
con los requisitos para la obtención
de la TPC.
Como consecuencia de este nuevo
proceso, se ha actualizado el ANEXO
C, DOCUMENTO SOLICITUD/RENOVACIÓN TPC que incorpora el campo
tipo de solicitud (nueva/renovación).
Este documento actualizado está
disponible para su descarga en la
página web de la FMF
www.trabajoenconstrucción.com
Reproducimos el artículo 51 del
AESM (Acuerdo Estatal para el Sector del Metal) donde se regula la renovación de la TPC sector del metal
y del artículo 49 que indica la documentación a presentar.

Art. 51. Caducidad y renovación de la Tarjeta.
La Tarjeta Profesional de la
Construcción para el Sector del Metal caducará a los
cinco años de su emisión.
Transcurrido dicho plazo, el
titular podrá renovar su Tarjeta siempre que acredite, al menos,
treinta días de alta en empresas del
Sector del Metal cuyas actividades se
recogen en el art. 44.1, que trabajan en
el Sector de la Construcción en el periodo de doce meses inmediatamente
anterior a la solicitud de renovación.
La solicitud de renovación se regirá
por el mismo procedimiento que la
solicitud inicial, debiendo el titular
aportar, al menos, la documentación
prevista en los apartados 1 y 2 del
artículo 49.
Art. 49. Documentación
de la Tarjeta.
1. La solicitud deberá realizarse
utilizando el modelo que determine la FMF.
2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además
de una fotografía tamaño carné,
una fotocopia del DNI o Tarjeta
de residencia del solicitante y un
informe de la vida laboral emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los treinta días inmediatamente anteriores
a la solicitud y, al menos, uno de
los siguientes documentos:
a) Certificado de empresa para la
FMF, expedido de acuerdo con el
modelo que ésta determine.

b) Certificado de empresa para el
Servicio Público de Empleo.
c) Original o fotocopia compulsada
de recibos de salarios.
e) Original o fotocopia compulsada
del contrato de trabajo.
PROCEDIMIENTO:
Para la renovación de la TPC, el
interesado debe acudir a un punto de tramitación con el ANEXO C,
DOCUMENTO SOLICITUD/RENOVACIÓN TPC cumplimentado y la
documentación indicada en original
y copia.
AEFPA, a través de su Confederación CONAIF, es punto de tramitación autorizado.
FACTURACION Y EXPEDICION:
En ese momento la FMF remitirá la
factura por la renovación del expediente a la empresa donde presta
sus servicios el trabajador.
El importe de la renovación es de
30€ más IVA.
Una vez ha realizado el pago, la nueva tarjeta se remitirá a AEFPA, desde
donde avisaremos al titular para que
la recoja.
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EL CONGRESO DE CONAIF 2016 OFRECERÁ
EN VALLADOLID UN INTERESANTE
PROGRAMA PARA EL INSTALADOR

Ó

scar Puente Santiago, alcalde de Valladolid, inaugurará la 27 edición del Congreso de CONAIF, que
se celebrará en el auditorio 2 de la Feria de Valladolid los días 20 y 21 de octubre de 2016.
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 este Congreso,
representan una de sus principales señas de identidad.
La periodista y escritora Marta Robles volverá a presentar y moderar, como en la edición anterior, las distintas sesiones del congreso en el que van a intervenir
reputados ponentes en la parte técnica y prestigiosos
profesionales del “coaching” en la parte dedicada a la
mejora del desempeño de las funciones del instalador
como empresario.
Han confirmado su participación, entre otros, los conferenciantes Víctor Küppers, reconocido “coach” y escritor
que abordará la metodología sobre técnicas de ventas,
satisfacción de clientes y fidelización; el mediático Josef
Ajram, que mostrará cómo mejorar el rendimiento en las
empresas con ejemplos de su propia vida, en la que combina el mundo de la empresa y el deporte extremo; el reputado orador Juan Mateo, que ayudará a los congresistas a
entender la importancia de la colaboración y su influencia
en el alto rendimiento de un equipo. Finalmente el economista José Carlos Díez, habitual en los medios de comunicación audiovisuales, hablará de Economía desde la
perspectiva de pymes y autónomos.
Además de las citadas ponencias, el Congreso incluirá
otras sesiones y mesas redondas de índole técnica, centradas en temáticas de actualidad que afectan a la actividad de las empresas instaladoras. Por áreas, se tratarán
temas relacionados con la calefacción, el aire acondicionado y el gas, principalmente, con referencias directas a
las soluciones de climatización en la rehabilitación de viviendas, los nuevos refrigerantes y la reglamentación europea que afecta a los instaladores RITE y frigoristas, así
como las oportunidades que para el instalador generan los
nuevos modelos energéticos.
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Marta Robles

Victor Küppers

Josef Airam

Juan Mateo

José Carlos Díez

N O T I C I A S
Actividades paralelas
En cuanto a las actividades paralelas, el miércoles 19
de octubre Orkli ha preparado una ruta de pinchos
por el casco histórico de Valladolid; el cóctel de bienvenida a los congresistas, ofrecido por Gas Natural
Fenosa, será el jueves 20 de octubre en el Museo Patio Herreriano. La cena de gala y el espectáculo que
ofrece Baxi se celebrarán, el viernes 21 de octubre,
en la Abadía Retuerta. Y los almuerzos-cócteles de
ambos días del congreso serán ofrecidos, respectivamente, por Redexis Gas y Plug & Gaz en la Feria
de Valladolid.
Inscripciones en la nueva web
La inscripción de los asistentes se realiza a través de
la página web del Congreso, www.congresoconaif.es,
que en esta edición de 2016 está de estreno. La nueva
web mantiene ordenados los contenidos conforme a
una estructura sencilla que facilita la navegación.

C O N A I F
Nace con dos objetivos fundamentales. Por un lado,
ofrecer información completa y actualizada del congreso y por otro lado, poner a disposición de los asistentes un medio desde el cual poder planificar su estancia y realizar la inscripción a los actos deseados.
Ha sido desarrollada con diseño “responsive” o
adaptativo para que pueda ser visualizada en cualquier tipo de dispositivo.
Incluye información acerca del programa oficial y los
patrocinadores, los ponentes que van a participar y
las actividades paralelas programadas. También ofrece un vídeo-presentación a cargo de Marta Robles,
presentadora y moderadora de esta edición.
Información e inscripción de congresistas en:
www.congresoconaif.es
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O T R A S

N O T I C I A S

EL CONSELL SUBVENCIONARÁ LAS CUOTAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS AUTÓNOMOS
ENTRE EL TERCER Y QUINTO AÑO

L

a Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo subvencionará
las cuotas de la seguridad social de los autónomos entre el tercer y quinto año de cotización. La directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, Cristina Moreno, ha explicado que la Mesa de Diálogo
de los Autónomos ha aprobado poner en marcha una
orden de concesión de ayudas para fomentar y apoyar a un colectivo que representa a más de 300.000
personas en nuestra Comunitat.
Moreno ha expresado su satisfacción por el consenso
de todos los participantes de la Mesa de Autónomos
que permitirá la aprobación de medidas que incentiven el mantenimiento de los trabajadores autónomos
de nuestra Comunitat.
La Directora General ha explicado que, con estas
ayudas, el Consell persigue, con la financiación de las
cuotas de la seguridad social “atajar el gran agujero
negro de los autónomos, que les obliga en ocasiones
a abandonar sus negocios”.
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La Orden de Ayudas contempla además, tal y como
ha adelantado Moreno, subvenciones destinadas
a favorecer el mantenimiento y la consolidación del
empleo autónomo “a través de la elaboración de
proyectos integrados de orientación, asesoramiento
y tutorización de personas trabajadores ya constituidas, con el fin de promocionar su consolidación y
evitar su destrucción.
La Mesa de Autónomos es el órgano creado por el
Consell el pasado mes de julio para proporcionar un
foro de comunicación entre la Administración y las
asociaciones de autónomos con presencia en la Comunitat (UTA, UATAE, FAES y UA).
La Mesa de Diálogo de Autónomos está integrada
en el Consejo Tripartito, órgano de la Generalitat de
asesoramiento y consulta en materia de relaciones
laborales, empleo y negociación colectiva y de solución de discrepancias que pudieran surgir por falta
de acuerdo.

O T R A S

N O T I C I A S

INCLUSIÓN DE NUEVOS REFRIGERANTES
AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

E

l pasado 14 de septiembre se publicó en el Boletín
Oficial de Estado la Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas.
El Ministerio vuelve a modificar la relación de refrigerantes autorizados en el Reglamento de instalaciones
frigoríficas, que figuran en el apéndice 1, tabla A, de
la instrucción IF-02. En esta ocasión se incorporan
dos nuevos refrigerantes.
Se trata del refrigerante de nombre comercial Pure
Green Gas, que es una mezcla ternaria compuesta por un 11% de pentafluoroetano (R-125), 4% de
octofluoropropano (R-218) y 85 % de 1, 1, 1, 2 te-

trafluoroetano (R-134a), constituyendo una mezcla
perteneciente al grupo de seguridad L1 (A1/A1), es
decir de alta seguridad, y del refrigerante de nombre
comercial Gritene ICT11, que es una mezcla ternaria compuesta por un 21% de difluorometano (R-32),
75% de propileno (R-1270) y 4% de dimetiléter (RE170), mezcla perteneciente al grupo de seguridad
L3 (A3/A3), es decir de baja seguridad.
Estos refrigerantes están regulados por el Reglamento (UE) Nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 842/2006, quedando pendiente
de asignar su denominación numérica.
Resolución completa en www.aefpa.es
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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-reciclaje, 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

Socio colaborador

681 408.

N O R M A T I V A
B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. (BOE núm. 182. Viernes, 29 de julio de 2016)
2. RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de la
Comisión Negociadora del Convenio colectivo estatal de la
industria, la tecnología y los servicios del sector del metal.
(BOE núm. 193. Jueves, 11 de agosto de 2016)
3. ORDEN ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula
el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE núm. 220. Lunes, 12 de septiembre de 2016)
4. RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. (BOE
núm. 222. Miércoles, 14 de septiembre de 2016)

D.O.G.V. (DIARIO OFICIAL DE LA
GENERALITAT VALENCIANA)

1. DECRETO 112/2016, de 2 de septiembre, del Consell, por el
que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2017
(DOGV 06/09/2016).
2. RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2016, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se convocan las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana para el ejercicio
2016 (DOGV 21/09/2016)

N O T I C I A S

D E

E M P R E S A S
SANIGRIF REABRE SU EXPOSICIÓN DE ALICANTE
El pasado 15 de septiembre SANIGRIF, empresa especializada en la distribución de materiales de Fontanería, Sanitario, Calefacción y Climatización,
celebró la reapertura de su exposición en Alicante, situada en la Avenida de
Novelda nº 118. La exposición renovada consta de 1.200 m² de ambientes
de baño, cerámica y cocinas con las últimas novedades del sector.

Diseño, vanguardia y funcionalidad son las principales premisas de dicha
exposición, que forma parte de las cinco que la compañía tiene distribuidas entre la zona de Levante y Madrid. Junto a estas, a su vez, SANIGRIF dispone de 19 almacenes y dos
centros logísticos con los que pretende acercar, de la forma más rápida y eficiente, sus productos y servicios
al profesional.
BAXI LANZA AL MERCADO EL
TERMOSTATO MODULANTE WI-FI
HEAT CONNECT
Está diseñado para ser controlado
mediante su aplicación móvil y puede
instalarse como termostato modulante
u ON/OFF
BAXI, compañía líder y referente en sistemas de
climatización, ha lanzado una de sus novedades
en la gestión de los equipos de calefacción: su
termostato ambiente Wi-Fi TXM 10C Heat Connect,
cuya instalación puede realizarse tanto como termostato modulante o como ON/OFF.
Entre sus características principales, destaca la
gestión remota vía Wi-Fi mediante la App Heat
Connect (en versión iOS y Android), que hace
posible la visualización, control de temperatura y
programación semanal. Este termostato también
permite la regulación modulante de la calefacción.
Cabe destacar que el control ON/OFF funciona con
cualquier modelo de caldera o bomba de calor del
mercado, a diferencia del termostato modulante,
compatible con todos aquellos modelos de caldera
que utilicen el protocolo de conexión opentherm,
como son las calderas BAXI Platinum Campact
Eco, Neodens Plus Eco y Victoria Condens.
Con este tipo de termostatos, BAXI ofrece al usuario la posibilidad de estar siempre conectado a su
equipo de calefacción, ya que además de solicitar el encendido o apagado del equipo, informa al
usuario de parámetros o variables. El TXM 10C
Heat Connect permite, por ejemplo, conocer el
consumo de la caldera y programarlo de forma eficiente, gestión que puede hacer ahorrar al usuario
entre un 5% y un 15% de la factura energética.
El lanzamiento de este termostato, que forma
parte de la gama BAXI CONNECT, responde a la
apuesta de la compañía por la digitalización de sus
equipos capaces de aumentar la conectividad con
los usuarios con el fin de conseguir la mejor climatización. En palabras de Jordi Mestres, director
general de BAXI en España y Portugal, “Esta gama
de productos marca una nueva forma de disfrutar
del confort en el hogar, mucho más personalizada
y cómoda, ya que permite a las personas controlar
en todo momento la temperatura en su hogar estén donde estén”.
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La enseña forma parte, desde el año 2008, del Grupo Saint-Gobain Distribución Construcción en España, siendo Sanigrif un referente en la distribución de productos de Fontanería, Sanitario, Calefacción y Climatización.

NUEVA CALDERA DE CONDENSACIÓN
DE GASÓLEO
Vaillant lanza al mercado la nueva caldera icoVIT
exclusiv, la opción ideal para viviendas uni o multifamiliares y pequeños edificios comerciales. Es
perfecta tanto para casos de rehabilitación como de
nueva construcción y con cualquier emisor: radiadores, suelo ra-diante o aire.
icoVIT exclusiv está disponible con tres rangos de
potencia, 10/15 kW, 16/25 kW y 21/35 kW, todas
con tecnología de condensación y quemador de dos
etapas, lo que permite que el sistema se adapte a
todas las necesidades, proporcionando el más alto
nivel de confort y facilidad de mantenimiento.
Esta nueva caldera de condensación de gasóleo de
pie incorpora los últimos avances tecnológicos y
la más moderna ingeniería alemana. La eficiencia
extremadamente alta y el ajuste preciso del rendimiento aseguran que cada gota de gasóleo proporcione su máximo rendimiento.
Tecnología de condensación ‘real’
icoVIT exclusiv funciona con tecnología de condensación ‘real’, es decir, con condensa-ción completa
de los humos de combustión. El calor de condensación se convierte en calor térmico y, por ello, casi
se alcanza la máxima eficiencia térmica físicamente
posible: hasta 99% PSC ó 105% PCI.
El gran contenido de agua en el intercambiador de
calor hace más sencillo el adaptarse a cualquier
sistema hidráulico y el ventilador del quemador
permite ajustar el rendimiento para una máxima
eficiencia. El silenciador del ventilador integrado
asegura siempre un funcionamiento confortable.
Quemador de llama azul de dos etapas
Montado en disposición vertical, este quemador es
un diseño exclusivo de Vaillant. El quemador de
dos etapas ofrece hasta un 70% de reducción en
la frecuencia de con-mutación, con respecto a una
caldera convencional con quemador de una etapa.

Además, evita la formación de hollín, incrementa el
ahorro energético y las emisiones conta-minantes a
la atmósfera son mucho menores.
icoVIT exclusiv cuenta, además, con:
• Precalentador de gasóleo, que permite la formación de llama rápida y fiable con bajas emisiones
durante el arranque.
• Filtros de gasóleo de calefacción exclusivo que
limpia el gasóleo asegurando una combustión
limpia y libre de residuos.
• Intercambiador de acero inoxidable
• Sistema AKS que permite el aprovechamiento de
la energía de condensación también para producir ACS.
• Posibilidad de controlar la caldera desde el teléfono móvil
La facilidad de uso y su volumen compacto permiten que se integre fácilmente en cual-quier espacio
interior. Además, es perfecta para hibridar con otros
productos Vaillant – energía solar térmica, aerotermia- y ofrecer soluciones de climatización con la
máxima eficiencia energética.
icoVIT exclusiv de un vistazo:
• Tecnología de Condensación real
• Quemador de llama azul de dos etapas
• Filtro de diseño exclusivo de Vaillant
• Extremadamente silenciosa
• Sistema AKS
• Instalación y mantenimiento sencillo gracias a
que se entrega premontada y lista para funcionar
sin necesidad de ajustar el funcionamiento insitu.

Servicios AEFPA
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

CUOTAS 2016

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

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

#

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

Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO
y AFINES de la Provincia de Alicante

´

ANUNCIATE
Todo son ventajas
(ó tu publicidad clara y directa)

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

Para contratar su publicidad,
póngase en contacto con la Asociación

Telf y Fax: 965 681 408

Mail: aefpa@ono.com

