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Editorial

Los cambios normativos en nuestro sector son constantes a lo largo de los años. Es por ello, 

ahora que fi nalizamos 2019 e iniciamos 2020, que no quiero dejar pasar la oportunidad de 

repasar todos aquellos cambios importantes que hemos tenido este año que terminamos y sobre 

todo los que están por venir, en materias técnicas:

Marzo: Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, en la que se modifi caba el contenido, 

forma y procedimiento para la presentación del modelo 586 «Declaración recapitulativa 

de operaciones con gases fl uorados de efecto invernadero»

Abril: Real Decreto 244/2019 por el que se regula el Autoconsumo, y se viene a poner 

orden y despejar incertidumbres en este tipo de instalaciones, 

Octubre: Real Decreto 552/2019, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

para Instalaciones frigorífi cas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RSIF). 

Este último, ha venido a modifi car el régimen de utilización e instalación de una nueva categoría 

de gases refrigerantes de alta efi ciencia y baja infl amabilidad, a los que se asigna la clasifi cación 

de A2L, y entre los que se encuentra el llamado R-32.

Diciembre: III Convenio estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector 

del Metal.

Diciembre: Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifi ca el Código 

Técnico de la Edifi cación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

De cara a 2020, con nuevos gobiernos Estatal, Autonómico y Locales, se prevé que sea un año 

en el que nuevamente se produzcan importantes reformas legislativas.

Desde el punto de vista de la normativa técnica, dos importantes Reglamentos han entrado en 

proceso de revisión. De un lado se ha sometido a consulta previa la modifi cación del Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los edifi cios (RITE), con el objetivo de fi nalizar la trasposición 

de diversas Directivas Comunitarias, en especial, de la Directiva de Efi ciencia energética, que 

obliga a individualizar los consumos de las instalaciones Térmicas Comunitarias. Por otro lado, se 

ha iniciado igualmente el proceso de revisión del vigente Reglamento Electrotécnico de baja 

Tensión (REBT), que, con sucesivas modifi caciones, data de 2002.

Os iremos informando puntualmente de todo. Y sin más os dejo con la lectura de la revista.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PLAN RENOVE DE CALDERAS Y AEROTERMIA 
DOMÉSTICAS 2020

ACTUACIONES APOYABLES
Se considera como actividades susceptibles de ayuda 
instalaciones realizadas en viviendas ubicadas en el te-
rritorio de la Comunidad Valenciana que cumplan los si-
guientes requisitos:

OPCIÓN 1: Sustitución de una caldera de calefacción 
de baja eficiencia energética que utilice cualquier com-
bustible no renovable, por una caldera estanca de con-
densación solo calefacción o mixta que utilice gas natu-
ral o GLP, con una potencia nominal comprendida entre 
15 y 70 kW.  

La nueva caldera deberá pertenecer a una instalación 
particular calefacción, alcanzar una clasificación ener-
gética A o superior en calefacción y ACS con un rendi-
miento estacional  ≥ 94%  (redondeada al número entero 
más próximo), un nivel mínimo de emisiones NOx clase 
6 y tener instalado uno de los siguientes sistemas de 
control/regulación:

a) Clase II (control sonda exterior en caldera modulante) 
y termostato de ambiente ON/OFF control.

b) Clase V (termostato modulante para calderas modu-
lantes).

c) Clase VI (termostato modulante más sonda exterior 
para calderas modulantes).

OPCIÓN 2: Sustitución de una instalación fija de ACS 
de baja eficiencia energética (termo eléctrico, calenta-
dor antiguo, etc) por un equipo de aerotermia domés-
tico sólo ACS con acumulación o por un equipo de 
aerotermia doméstico Calefacción + ACS con acumu-
lación y potencia nominal  ≤ 15kW. El nuevo equipo 
de aerotermia deberá cumplir los siguientes requisitos 
energéticos:

a) Aerotermia sólo ACS: Potencia térmica nominal (kW) 
≥ 900 W y SCOPDHW ≥ 2,6 para clima cálido (según 
norma UNE EN 16147:2017) y con un ratio Potencia 
térmica nominal (kW)/ Potencia resistencia eléctrica 
(kW) ≥ 0,65.

b) Aerotermia Calefacción+ACS, ηwh (zona cálida) 
≥ 100% y ηs (zona cálida) ≥ 110% para un Tsali-

El martes, 14 de enero salió publicado, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la RESOLUCIÓN de 18 de 

diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convo-

can ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia Domésticas 2020, destinadas a la sustitución de equipos 

de ACS/calefacción de baja eficiencia  por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y se convoca 

asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
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da=55ºC (según Reglamento UE nº 811/2013) y con 
un ratio Potencia térmica nominal (kW)/ Potencia re-
sistencia eléctrica (kW) ≥ 0,65.

OPCIÓN 3: Sustitución de una instalación fija de Cale-
facción + ACS de baja eficiencia energética (bomba de 
calor + termo eléctrico, radiadores eléctricos de pared 
+ termo eléctrico, caldera mixta, caldera + calentador, 
etc) por un equipo de aerotermia doméstico Calefac-
ción+ACS con acumulación y potencia nominal ≤ 15Kw. 
El nuevo equipo de aerotermia deberá cumplir los si-
guientes requisitos energéticos:

a) Aerotermia Calefacción+ACS, ηwh (zona cálida) ≥ 
100% y ηs (zona cálida) ≥ 110%  para un Tsalida 
=55ºC (según Reglamento UE nº 811/2013) y con un 
ratio Potencia térmica nominal (kW)/ Potencia resis-
tencia eléctrica (kW) ≥ 0,65.

La nueva instalación deberá cumplir con el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), apro-
bado por Real Decreto 1027/2007 y con la demás nor-
mativa vigente que se aplique en el momento de llevar a 
cabo la instalación.

Será condición indispensable que los aparatos susti-
tuidos sean retirados del mercado (caldera, calentador, 
bomba de calor, termo eléctrico, etc), hecho que será 
acreditado por la empresa instaladora al firmar la solici-
tud normalizada de ayuda, disponible en la página web 
del IVACE y en la oficina de campaña.

Sólo será subvencionable la compra de una única cal-
dera o equipo de aerotermia por cada persona solici-

tante y será necesaria la correspondiente sustitución del 
aparato antiguo por un nuevo equipo de los especifica-
dos en el “Listado de Equipos Subvencionables” según 
lo establecido en el artículo siguiente. En todo caso, la 
compra e instalación de calderas y equipos de aeroter-
mia deberá producirse a partir de la fecha de inicio de 
presentación de solicitudes.

La venta e instalación de la caldera o equipo aerotermia, 
deberá llevarse a cabo por la misma empresa instalado-
ra adherida.    

Será subvencionable el coste de la caldera/equipo de 
aerotermia, el sistema de control/regulación y la insta-
lación de la caldera/equipo de aerotermia (montaje) y 
desmontaje de equipos antiguos. 

El coste subvencionable se calculará con la suma de la 
inversión en los elementos subvencionables, más el IVA, 
descontada la aportación de la empresa instaladora ad-
herida al Plan Renove de Calderas y Aerotermia.

No será objeto de subvención:

a) La venta de una caldera/equipo aerotermia que no 
incluya la instalación del equipo. En el caso de aero-
termia tampoco será subvencionable si no incluye el 
depósito de acumulación especificado en el ‘Listado 
de Equipos de Aerotermia Subvencionables’. 

b) La sustitución de una caldera por otra que no funcio-
ne con un sistema de control/regulación tipo II con 
termostato ambiente ON/OFF, V o VI. Si la instalación 
a sustituir ya dispone de este sistema de control/re-
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gulación y se va a mantener en la nueva instalación, 
deberá justificarse documentalmente mediante foto-
grafías, facturas de compra, u otro medio de prueba 
en la solicitud de ayudas.

c) La instalación de equipos de aerotermia en viviendas 
de nueva o reciente construcción. A efectos de esta 
convocatoria de ayuda, se entiende como vivienda 
de nueva o reciente construcción aquella cuyo año 
de construcción sea posterior a 2013. 

d) La sustitución de una instalación colectiva (caldera o 
bomba de calor colectiva o centralizada que de ser-
vicio a varias viviendas) por calderas o equipos de 
aerotermia individuales ubicados en cada una de las 
viviendas.

e) La sustitución de una caldera individual o instalación 
individual de calefacción y/o ACS por una caldera o 
equipo de aerotermia colectivo o centralizado que dé 
servicio a varias viviendas.

f) Cuando la caldera sustituida sea de condensación, 
con excepción de que dicha sustitución conlleve el 
cambio de combustible de gasoil a gas natural o GLP. 

g) La sustitución de una instalación que funcione con 
energía renovable (paneles solares, caldera de bio-

masa) por un equipo de aerotermia y la sustitución 
de una caldera de biomasa por una caldera de con-
densación.

h) La sustitución de una instalación no fija de climati-
zación (radiadores eléctricos móviles; estufas de gas 
butano, etc) por un equipo de aerotermia Calefac-
ción+ACS.

i) La instalación de un equipo de aerotermia que se des-
tine a cubrir la demanda de calefacción y/o refrige-
ración de la vivienda y no cubra además, la de ACS.    

j) Cuando no exista sustitución de equipos.

k) Las calderas o equipos sustituidos con anterioridad a 
la fecha de inicio de presentación de solicitudes.

LISTADO DE CALDERAS
La caldera a instalar deberá estar incluida en el listado 
de calderas subvencionables disponible en la siguien-
te dirección http://planrenove.ivace.es/ca/plan-re-
nove-calderas-val/informacion-plan-renove-calde-
ras-val

CUANTIA DE LA SUBVENCION
La cuantía de ayuda individual para cada aparato es la 
siguiente:

OPCIÓN TIPOLOGÍA AYUDA 

OPCIÓN 1 Sustitución de caldera de calefacción por una caldera estanca 
de condensación sólo calefacción o mixta

250 €

OPCIÓN 2 Sustitución de una instalación de ACS por un equipo de 
aerotermia sólo ACS o Calefacción+ACS

400 €

OPCIÓN 3 Sustitución de una instalación de Calefacción + ACS por un 
equipo de aerotermia Calefacción+ACS

800 €
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La aportación de la empresa instaladora adherida al Plan 
Renove de Calderas y Aerotermia, consistirá en un des-
cuento de 50 euros en la factura para la opción 1, de 80 
euros para la opción 2 y de 150 euros para la opción 3.

La aportación del IVACE se abonará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud una 
vez finalizada la tramitación y siempre que haya recaído 
resolución de concesión; la aportación de la empresa ins-
taladora se realizará mediante descuento sobre la base 
imponible de la factura, es decir, antes de impuestos.

La cuantía de la ayuda aportada por el IVACE, no podrá 
exceder en ningún caso del 30 % del coste subvencio-
nable de la instalación. Si se diera este caso, la aporta-
ción del IVACE se reducirá hasta el límite del 30%.

PLAZOS
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 30 
de enero de 2020 y finalizará el 18 de junio de 2020.

EMPRESAS INSTALADORAS 
Las empresas instaladoras interesadas en participar 
y colaborar en la presente convocatoria de ayudas 
deberán hacer entrega a través de la plataforma 
web informativa de los Planes Renove del IVACE 
http://planrenove.ivace.es/ca/plan-renove-calde-
ras-val/informacion-plan-renove-calderas-val y 
en el plazo indicado en el párrafo siguiente, de la co-
rrespondiente ficha de adhesión debidamente cum-
plimentada según modelo normalizado, así como la 
documentación adjunta que se especifique en la fi-
cha de adhesión.

La adhesión de las empresas instaladoras comenzará el 
21 de enero de 2020 y finalizará el 21 de mayo de 2020. 
El listado de empresas instaladoras adheridas se publi-
cará en la página web informativa de los Planes Renove 
que promueve el IVACE y se encontrará asimismo dis-
ponible en la oficina de campaña.

Más información en http://planrenove.ivace.es/ca/plan-renove-calderas-val/informacion-plan-renove-calderas-val
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PUBLICADO EL III CONVENIO COLECTIVO 
ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGÍA Y 
LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM)

I. INTRODUCCIÓN. ENTRADA EN VIGOR Y ÁMBITO 
TEMPORAL
La Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Di-
rección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo estatal de la indus-
tria, la tecnología y los servicios del sector del metal 
(en adelante, III CEM), fue publicada en el BOE nº 304, 
del jueves día 19 de diciembre de 2019.

De conformidad con lo establecido en su artículo 5, el 
III CEM, entró en vigor el día 1 de enero de 2018, man-
teniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020,  
fecha a partir de la cual quedará denunciado automáti-
camente.

Una vez finalizada su vigencia continuará vigente hasta 
que sea sustituido por otro (ULTRAACTIVIDAD).

II. NOVEDADES GENERALES
1.  Ámbito funcional (Artículo 2)
Se incorporan las siguientes actividades del Sector:
- Mantenimiento y fabricación de sistemas no tripula-

dos, ya sean autónomos o dirigidos (drones).
- Fabricación,  instalación  y  montaje  de  sistemas  de  

seguridad  (antirrobos  e incendios)
- Subsector de elevación, escaleras, cintas mecánicas 

y pasarelas.
- La fabricación, montaje, mantenimiento y reparación 

de instalaciones, elementos o componentes de gene-
ración y/o distribución de energía eléctrica.

- En los centros de trabajo relativos al mantenimiento y 
reparación de vehículos en los que concurra esta acti-
vidad con la de venta, el III CEM se aplicará a los tra-
bajadores que realicen la actividad de mantenimiento 
y/o reparación.

2. Criterios  generales  sobre  materias  no  
exclusivas  del  ámbito  estatal  de negociación
(Artículo 12.2)
Se elimina del listado de materias exclusivas del III CEM 
los criterios generales que puedan pactarse sobre va-
caciones anuales; permisos, licencias y excedencias; y 
movilidad funcional; dejándolos a la negociación de ám-
bito inferior al estatal.

3.  Negociación  en  ámbitos  sectoriales  sin  organi-
zaciones  empresariales representativas (Artículo 15)
Se establece como novedad que en aquellos ámbitos 
sectoriales de negociación en los que no existan o r -
ganizaciones empresariales que cuenten con la suficien-
te representatividad,  las  asociaciones  empresariales  
de  ámbito  estatal  y  de  Comunidad Autónoma estarán 
legitimadas para la negociación.

4. Jubilación obligatoria (Artículo 26)
La edad para aplicar la jubilación obligatoria regulada en 
el III CEM para cada uno de sus años de vigencia (2019 
y 2020) será la siguiente, en función de los periodos co-
tizados:
- En el año 2019: 65 años (para aquellas personas traba-

jadoras que teniendo esa edad, acrediten un periodo 
de cotización de 36 años y 9 meses o más) o la de 65 
años y 8 meses para aquellas otras que tengan un pe-
riodo de cotización inferior a 36 años y 9 meses.

- En 2020: 65 años (para aquellas personas trabajado-
ras que teniendo esa edad, acrediten un periodo de 
cotización de 37 años o más) o de 65 años y 10 meses 
para aquellas otras que tengan un periodo de cotiza-
ción de menos de 37 años.

5. Promoción profesional ligada la formación
(Artículo 28)
Se incluye en el III CEM un nuevo Capítulo V (“Promo-
ción en el Trabajo”) que comprende los artículos 28 y 29.

Se señala que el derecho a la formación profesional 
a través de los ascensos deberá ponerse en práctica 
siempre en concordancia con los planes de formación 
y procedimientos de ascensos que puedan existir o 
puedan acordarse en los convenios colectivos de ám-
bito inferior.

El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de 
trabajo que impliquen mando o confianza serán de libre 
designación por la empresa. Los convenios colectivos 
de ámbito inferior podrán determinar las categorías o 
grupos profesionales de los trabajadores con funciones 
que impliquen mando o confianza.
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6.  Ingreso en el trabajo (Artículo 29)
Se señala que las empresas deberán establecer criterios 
objetivos y neutros en los procedimientos de selección 
para evitar cualquier tipo de discriminación directa o in-
directa desfavorable por razón de edad, discapacidad, 
género, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 
religión o convicciones, opinión política, orientación se-
xual, afiliación sindical, condición social o lengua.

7. Resolución o desistimiento del contrato
(Artículo 33)
Se recoge la nulidad de la resolución del contrato  a ins-
tancia empresarial en el caso de las trabajadoras por 
razón de embarazo, desde la fecha de inicio del emba-
razo hasta el comienzo del período de suspensión de 16 
semanas, o maternidad, salvo que concurran motivos 
no relacionados con el embarazo o maternidad.

8. Formación y cualificación profesional (Artículo 41)
Se clarifica el papel que en materia de formación y cua-
lificación profesional le corresponde a la Fundación del 
Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo 
(FMF), permitiendo a esta la suscripción de acuerdos de 
colaboración con las organizaciones signatarias del III 
CEM para desarrollar lo establecido en el mismo.

Se suprime la mención que se hacía en el II CEM a la 
posibilidad de que las organizaciones  empresariales  y  
sindicales  signatarias,  estatales  y  autonómicas,  en 
este último caso con una implantación en una comuni-
dad autónoma superior al 15% de los empresarios y tra-
bajadores y de los miembros de los comités de empresa 

o delegados de personal, respectivamente; pudiesen 
suscribir en dicho ámbito fundaciones paritarias con el 
mismo fin.

9. Control de la jornada (Artículo 47)
Se recoge la obligación que tienen las empresas desde 
el día 12 de mayo de 2019 (en virtud del el Real De-
creto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo) de garantizar el registro 
diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de trabajo del tra-
bajador.

10. Derecho a la desconexión (Artículo 48)
Se recoge el derecho de los trabajadores a la desco-
nexión digital para garantizar, fuera del tiempo de tra-
bajo legal o convencionalmente establecido, el respeto 
de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así 
como de su intimidad personal y familiar.

11. Salario del Sector (Artículo 49)
Se incorpora lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (mo-
dificada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de mar-
zo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación), en relación con el princi-
pio  de  “trabajo  de  igual  valor”  misma retribución y 
la obligación de las empresas de llevar un registro con 
los valores medios de los salarios,  los  complementos  
salariales  y  las  percepciones  extra salariales  de  su  
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plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por gru-
pos profesionales, categorías  profesionales o puestos 
de trabajo iguales o de igual valor.

12. Igualdad (Capítulo XII. Artículos 50-58)
Se actualiza y amplia este Capítulo, introduciendo las 
novedades más importantes sobre esta materia, en 
relación a los planes de igualdad o el diagnóstico de 
situación y la brecha salarial, tras los cambios efec-
tuados por el ya mencionado Decreto-ley 6/2019, de 
1 de marzo.

Tras constatarse como la presencia laboral femenina en 
la Industria del Metal es minoritaria, se apunta la conve-
niencia de que las empresas establezcan acciones posi-
tivas que  favorezcan la igualdad  efectiva  entre  mujeres  
y  hombres,  de  manera transversal, teniendo en cuenta 
la composición de las plantillas y los perfiles existentes 
del grupo o función de que se trate.

En relación con los planes de igualdad, se establece el 
siguiente calendario a partir del día 8 de marzo de 2019 
para su elaboración:
- Empresas de más de 50 personas trabajadoras: 3 

años.
- Empresas de entre 100 y 150 personas trabajadoras: 

2 años.
- Empresas de entre 150 y 250 personas trabajadoras: 

1 año.

El incumplimiento de esta obligación empresarial su-
pondrá una infracción grave que podría llevar aparejada 
una sanción, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 €, en 
su grado medio  de 1.251 a 3.125 € ; y en su grado  
máximo de 3.126 a 6.250 € .

Para las empresas de menos de 50 trabajadores la ela-
boración e implantación de planes de igualdad será vo-
luntaria.

13. Procedimiento de actuación en situaciones de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo 
(Artículo 65)
Se establece un protocolo de actuación sencillo y rá-
pido en situaciones de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo en el trabajo, que se sustanciará en un plazo 
máximo de 10 días y que dará lugar, en el supuesto de 
constatarse la existencia de acoso sexual y siempre que 
el denunciado se halle dentro del ámbito de la dirección 
y organización de la empresa, a la imposición de una 
sanción conforme a la calificación establecida en el Ré-
gimen disciplinario.

14. Delegados de prevención (Artículo 72)
Se extiende la formación de 50 horas (nivel básico) a 
los Delegados de Prevención del Sector del Metal. El 
II CEM (artículo 58) ya la establecía para los trabajado-
res del Sector que realizaban su actividad en obras de 
construcción.

15. Protección de datos de carácter personal y ga-
rantías digitales (Capítulo XX. Artículos 113-120)
Se recoge la obligación de las empresas del sector de 
adoptar todas las medidas necesarias para el adecua-
do ejercicio y respeto de los derechos recogidos en los 
artículos 87 a 91 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (derecho a la intimidad y uso 
de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho 
a la desconexión digital en el ámbito laboral; derecho a 
la intimidad frente al uso de dispositivos de video vigi-
lancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo 
y derecho a la intimidad en la utilización de sistemas de 
geolocalización en el ámbito laboral).

16. Guardias y retenes (Disposición adicional cuarta)
Se incluye una nueva Disposición adicional cuarta que 
señala que los convenios colectivos de ámbito inferior 
deberán regular las guardias, retenes, disponibilidad, etc.

17. Visitas de PRL (Disposición transitoria cuarta)
Se introduce una nueva disposición transitoria cuarta 
para dar una nueva redacción al contenido y alcance 
de las visitas de PRL a las empresas de entre 6 y 50 
trabajadores  con el objetivo de prestar un servicio de 
asesoramiento e información en esta materia.

Se suprime el requisito que establecía en el II CEM (ar-
tículo 86) en el sentido de que las personas designadas 
para realizar las visitas recibirían de la FMF la formación 
específica necesaria, consistente en un curso de 220 
horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experien-
cia similar que sea aceptada por la FMF.

Con la nueva redacción, las visitas se realizarán por las 
personas con conocimiento suficientes en los riesgos 
laborales del Sector, elegidas por las organizaciones fir-
mantes del III CEM.

III. NOVEDADES RELATIVAS A FORMACIÓN
1. Ampliación del plazo de impartición de la forma-
ción de reciclaje (Artículos 87 e) y 105 b)
Se amplía a  4 años (anteriormente eran 3 años) el plazo 
para la exigencia de la formación de reciclaje de 4 ho-
ras de duración, tanto para los trabajadores del Sector 
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del Metal que no entran en obras de construcción como 
para los que entran.

2. Tabla de convalidaciones de la formación en PRL 
(Disposición adicional quinta)
Se introduce una nueva Disposición adicional quinta 
que encarga a la Comisión Paritaria  del Sector del Me-
tal la elaboración de una tabla de convalidaciones de 
los módulos de formación en materia de prevención de 
riesgos laborales establecida en el III CEM, con los Cer-
tificados de Profesionalidad, los Títulos de Grado Medio 
y Titulados de Grado Superior de  Formación  Profesio-
nal;  como  ya  recoge  el  Convenio  General  del  Sector  
de  la Construcción.

3. Ampliación del plazo para que las empresa cum-
plan con la obligación de formación en PRL en el 
Sector del Metal (Disposición transitoria segunda)
Se modifica el contenido de la disposición transitoria 
segunda ampliando a  4 años (computados a partir del 
día 1 de octubre de 2017; es decir, hasta el 1 de oc-
tubre 2021), a razón de un cuarto de sus plantillas por 
cada año; el plazo que tienen los trabajadores de las 
empresas del Sector del Metal que no trabajan en obras 
de construcción para cumplir la formación mínima en 
prevención de riesgos laborales. Anteriormente el plazo 
estaba fijado en 3 años.

4. Ampliación del plazo para que los trabajadores del 
Sector del Metal que trabajan en obras construcción 

realicen la formación de reciclaje (Disposición tran-
sitoria tercera)
Se modifica el contenido de la disposición transitoria 
tercera de forma que si a la fecha de 1 de octubre de 
2017 hubieran transcurrido 4 años  (es decir, si se hubie-
ra recibido con anterioridad al día 1 de octubre de 2013) 
desde que los trabajadores del Sector del Metal que tra-
bajan en construcción hubieran recibido la formación en 
materia de PRL, estos dispondrán del plazo máximo de 
18 meses para realizar la formación de reciclaje (31 de 
marzo de 2019). Anteriormente el plazo estaba fijado en 
3 años.

5.  Ampliación  del  plazo  para  que  los  trabajadores  
del  Sector  del  Metal completen las distintas activi-
dades del puesto de trabajo (Anexo II. c 4)
En los casos de que la actividad principal del trabaja-
dor esté formada por varias actividades vinculadas a 
diferentes oficios, se impartirá el módulo formativo que 
aglutine el mayor porcentaje o tiempo de la prestación, 
debiendo cumplimentarse en el plazo de 4 años (ante-
riormente el plazo era de 3 años) el contenido formativo 
de las distintas actividades que conforman la prestación.

6. Agrupamiento de ciclos formativos en PRL para los 
trabajadores del Sector del Metal (Anexo II. C.5-6).
Se agrupan en  uno  solo  los  módulos  del Sector  Metal  
C.5) y  C.6),  relativo  al contenido formativo para opera-
rios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta 
o por abrasión.
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JORNADA TÉCNICA “NOVEDADES DEL 
NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS”

Con motivo de la reciente publicación del Real Decreto 552/2019 de 27 de septiembre, por el que se aprueban 
el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (RSIF) 
y dado el interés y relevancia que tiene para una parte importante de nuestro colectivo, la de los instaladores de 
refrigeración y climatización, desde AEFPA hemos organizado una jornada técnica para informar de todas las 
novedades del nuevo Reglamento de Frío. 

Dicha jornada se celebró, el pasado martes 21 de enero, en las instalaciones de AEFPA, con un importante nú-
mero de asistentes.

Los encargados de desarrollar dicha jornada y presentar las novedades del Reglamento han sido la responsable 
del Área Técnica de CONAIF, Alicia Huerga y el director técnico Preventa y de Formación de Vaillant /Saunier 
Duval, Gorka Goiri.

Todos los asistentes recibieron un ejemplar de la 2ª edición del libro que contiene el nuevo Reglamento de Se-
guridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, editado por CONAIF y 
patrocinado por Vaillant y Saunier Duval.
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PROPUESTAS DE CONAIF AL NUEVO 
GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA MEJORA 
DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES

CONAIF ha publicado un documento que recoge las 
10 medidas “básicas” para mejorar la competitividad 
de las empresas instaladoras españolas.

Las han trasladado al nuevo Gobierno formado en 
España con el objetivo de que las atienda y tenga 
en cuenta una vez que asigne las competencias mi-
nisteriales. Las empresas instaladoras y autónomos 
instaladores que forman parte de las 64 asociacio-
nes, gremios y federaciones de CONAIF mueven, 
según esta organización empresarial, alrededor de 
10.000 millones de euros al año y emplean a más de 
100.000 trabajadores.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS:

1. Regulación de la fontanería a nivel nacional. La 
desregulación actual de la actividad ha incrementado 
el intrusismo profesional y la economía sumergida, 
generado inseguridad a los usuarios y favorecido la 
merma en la calidad en las instalaciones.

2. Liberalización real y efectiva de las inspeccio-
nes de gas. El procedimiento establecido para estas 
operaciones en el Real Decreto 984/2015 es, según 
CONAIF, injusto e impide a las empresas instaladoras 
competir en igualdad de condiciones con las distri-
buidoras de gas en este mercado. Como prueba, el 

siguiente dato de inspecciones de gas realizadas en 
España: en 2018 sólo un 6% fueron realizadas por 
empresas instaladoras frente a casi el 94% que rea-
lizaron las empresas distribuidoras de gas (según la 
CNMC en su Informe de Supervisión del Mercado de 
Gas Natural en España, año 2018).

CONAIF pide al nuevo Gobierno transformar en le-
gislación cualquiera de las Proposiciones No de Ley 
(PNL) presentadas por los grupos parlamentarios So-
cialista y Popular en el Congreso de los Diputados y 
que fueron aprobadas de forma unánime por todos los 
grupos parlamentarios, en las que se reclama igualdad 
de condiciones entre distribuidoras de gas y empresas 
instaladoras para que estas últimas puedan competir 
en el mercado con las citadas en primer lugar.

3. Lucha contra la morosidad. Establecimiento de 
un régimen sancionador que garantice el cumpli-
miento del plazo de pago, en línea con las demandas 
de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM). CONAIF considera que es fundamental para 
la supervivencia de su colectivo de 19.000 pymes 
instaladoras y autónomos instaladores la adopción 
de medidas que garanticen el cobro dentro de los 
plazos legales actuales.

4. Adopción de medidas contra el intrusismo pro-
fesional. CONAIF reclama al nuevo Gobierno de Es-
paña medidas que sirvan para evitar las prácticas 
intrusivas, bastante comunes dentro de la actividad 
instaladora, que perjudican al colectivo, dañan la 
imagen de los profesionales y suponen un peligro 
para la seguridad de usuarios e instalaciones.

Propone en este punto que la Administración central 
ejerza una función de supervisión eficaz para que los 
usuarios cumplan con sus obligaciones en lo que al 
mantenimiento de sus instalaciones respecta.

Al mismo tiempo, CONAIF insta al Gobierno a promo-
ver e impulsar la educación ciudadana en materia de 
seguridad industrial y reclama su apoyo en cuantas 
iniciativas ponga en marcha esta confederación na-



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la fi gura 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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cional de empresas instaladoras, encaminadas hacia 
ese mismo propósito.

5. Impulso de la FP y la FP Dual. Las empresas 
instaladoras demandan personal cualifi cado que el 
mercado laboral no satisface en la actualidad. Para 
CONAIF es necesario que el Gobierno de la Nación 
invierta recursos y esfuerzos en dar impulso a la For-
mación Profesional, FP Dual y los certifi cados de 
profesionalidad de las familias de instalaciones, así 
como en la promoción de estos estudios entre los 
más jóvenes.

CONAIF también insta al Gobierno a desarrollar una 
formación enfocada hacia las nuevas tecnologías y 
a que se incentive la contratación de jóvenes me-
diante ayudas y bonifi caciones fi scales para las em-
presas instaladoras.

6. Ampliación de las vías de acceso a la profesión. 
CONAIF solicita al nuevo Ejecutivo que, en concreto 
el reglamento de Baja Tensión reconozca y establez-
ca para los profesionales las mismas vías de acceso 
a la habilitación que el resto de los reglamentos de 
seguridad industrial.

La certifi cación de personas es una herramienta esta-
blecida a nivel internacional que permite a los profesio-
nales demostrar que cuentan con los conocimientos, 
habilidades profesionales y aptitudes establecidas en 
su perfi l profesional y que éstos han sido evaluados 
por una entidad independiente con competencia téc-
nica, bajo la Norma UNE EN-ISO 17024.

7. Unifi cación reglamentaria a nivel nacional. La 
disparidad de criterios entre autonomías en la aplica-
ción de determinados preceptos reglamentarios oca-
siona muchos inconvenientes a la hora de trabajar en 
diferentes comunidades autónomas y resta compe-

titividad a las empresas instaladoras. CONAIF pide 
un criterio común para toda España que proporcione 
homogeneidad normativa y también que se eliminen 
las trabas burocráticas y administrativas a las que las 
empresas instaladoras se enfrentan para poder tra-
bajar en un mercado único.

8. Estabilidad reglamentaria, simplifi cación norma-
tiva desde el punto de vista cuantitativo, así como un 
marco normativo sencillo que sea fácil de cumplir por 
parte de las empresas instaladoras.

9. Rebajas de tipos impositivos, tanto en Impuesto 
de Sociedades como IRPF, que favorezca la creación 
de empleo e incentive el crecimiento de las empresas 
instaladoras.

10. Establecimiento de una política energética cla-
ra y estable a nivel nacional de fomento de las ener-
gías renovables, la efi ciencia energética y el cuidado 
del medio ambiente. Y que facilite una transición de 
modelo energético para la reconversión del sector. 
CONAIF también propone el fomento del consumo 
mediante la aplicación de medidas a nivel nacional 
que favorezcan la efi ciencia energética.
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Ofrece a tus clientes la mejor solución para su vivienda, 
negocio o industria. Una energía que se adapta a las 
necesidades de tus proyectos, con una amplia gama 
de tipologías de suministro.

Además, consigue primas de captación por nuevos 
consumos*: 

• Para botellas de 35kg, 40€ por botella instalada.

• Para depósitos de granel, de 400€ a más de 2.500€.

Madrid, 20 de diciembre de 2019. Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, presenta 
su nueva tarifa de precios para agua caliente, calefacción y climatización cuya entrada en vigor será el 
próximo 1 de enero, y que incluye una gama completa de calentadores de agua a gas, termos eléctri-
cos, emisores térmicos y aire acondicionado para hacer del hogar un lugar confortable. 

En su tarifa de precios, Bosch incluye el nuevo Aire Acondicionado Mono Split Climate 8500 R32. Un 
aire acondicionado inverter con refrigerante R32 que destaca por su compromiso con el medio am-
biente y una elevada efi ciencia de hasta A+++.  Además, la amplia variedad de funciones que ofrece 
permite conseguir la mejor temperatura en el hogar.

El modelo Climate 8500 R32, presenta un cuidado diseño convirtiendo la estancia en un espacio elegante y funcional.

También la gama de emisores térmicos ERO, con un diseño innovador y resistente, al estar formados por un cuerpo de aluminio de gran dura-
bilidad y con un fl uido de alto rendimiento, ofrecen una potencia que va desde los 600W hasta los 1.800W y se presentan como una solución 
de calefacción para climas más suaves o viviendas de uso discontinuo.

De esta forma, Bosch Termotecnia ofrece toda una gama de productos de agua caliente, calefacción y climatización de la marca Bosch.

• La nueva tarifa entrará en vigor el próximo 1 de enero.

• Completa gama de soluciones en agua caliente, calefacción y climatización.

*El pago de las primas de captación se realizará una vez establecida 
la relación contractual entre el nuevo cliente y Repsol Butano, S.A. y la 
instalación se haya puesto en servicio. Condiciones válidas hasta el 
31 de marzo de 2020. **Mantenimiento preventivo de la instalación 
receptora según plan contratado por el cliente (revisiones reglamentarias o 
comprobaciones periódicas anuales). No incluye atención de averías.

Llámanos al 901 100 125 y te asesoramos.

Ahora al captar una nueva instalación
te ofrecemos el mantenimiento**

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

Para más información:  HAVAS PR   Joaquín Ulloa joaquin.ulloa@havas.com   Cristina Hernández cristina.hernandez@havas.com

COLABORA CON NOSOTROS 
Y OFRECE A TUS CLIENTES LA 
MEJOR SOLUCIÓN ENERGÉTICA

NUEVA TARIFA DE PRECIOS BOSCH PARA AGUA 
CALIENTE, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



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).
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
3 Tarjeta Solred.
3 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
3 Protección de datos de carácter personal.
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 por correo postal o mail a: C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C

(P.I. Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.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 2020
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €
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