MEMORIA DE
ACTIVIDADES DEL AÑO
2.013

Como Presidente de esta Asociación tengo el honor
de presentar la Memoria de Actividades correspondientes
al año 2.013

Durante este año, que ahora termina se han
realizado las siguientes Actividades, que resumimos en
estos epígrafes:
1. CONAIF – FEINCAL.
2. EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

3. FORMACIÓN, JORNADAS, PRESENTACIONES.
4. ACUERDOS.
5. CONVENIOS.
6. CIRCULARES.
7. JUNTAS DIRECTIVAS.

• EL DIA A DIA DE CONAIF

• ACUERDOS FIRMADOS O MEJORADOS
• ACCIONES DE LA PLATAFORMA CONTRA LA
MOROSIDAD
• REUNIONES DE GERENTES DE ASOCIACIONES
• JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS

EL DIA A DIA DE CONAIF
• Consulta remitida a la D.G.T. sobre la inversión del sujeto pasivo.
• Participación en la Asamblea General de la PMcM, (Situación de los plazos de pago).
• Varias cartas dirigidas a las respectivas consejerías trasladándoles la gran problemática surgida por la
desregulación de la fontanería.
• Alegaciones al proyecto de real decreto por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria
MI-IP 04 “instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la
reglamentación de instalaciones petrolíferas.
• Carta al ministerio de sanidad, política social e igualdad para habilitación de empresas de
fontanería.
• Carta a diversos organismos para la defensa de la habilitación de empresas de fontanería:
CEPREVEN, Presidente del comité técnico de normalización “ingeniería del agua” de AENOR,
Presidente del subcomité 2 “abastecimiento de agua” del comité técnico de normalización 149
“ingeniería del agua” de AENOR.
• Carta al Jefatura del SEPRONA, denunciando del suministro, al por menor, de gasóleo para calefacción

sin observancia de la normativa actual que rige en esta materia.

EL DIA A DIA DE CONAIF
• Consulta al defensor del pueblo por la desregulación fontanería.
• Enmiendas al anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
• Plataforma de formación on line (Conaif-formación).
• Consulta a Bruselas sobre la directiva de servicios con relación a la no-regulación en España de la
actividad de instalaciones interiores de agua.
• Acciones emprendidas por Conaif al RD 235/2013 aprueba el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios solicitando la aplicación de la ITE y al RD 238/2013 Requisitos
mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor, el no registro de las reformas de
instalaciones y que exista un periodo transitorio.
• Escrito remitido por Conaif a la secretaría de estado de comercio con relación al anteproyecto de ley
básica de las cámaras oficiales de comercio industria y navegación
• Alegaciones al IMPUESTO GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
• CONSULTA APLICACIÓN RITE EN EL CASO DE TRANSFORMACIÓN DE SALA DE CALDERAS, la
aplicación del RITE en la parte no reformada en lo referente a la contabilización de consumos,

• SPAIN SKILLS -13 al 17 DE FEBRERO 2013 Conaif es el patrocinador oficial de los skills fontaneríacalefacción y refrigeración-climatización.

EL DIA A DIA DE CONAIF
•

Escrito remitido al ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente sobre el real decreto
795/2010, de 16 de julio sobre hechos que están aconteciendo con la venta de aparatos de
climatización al consumidor final.

•

Escritos remitidos por Conaif a diferentes departamentos ministeriales con relación al proyecto
de ley por el que se establecen medidas en materia de fiscalidad medioambiental consumo de
productos considerados por el texto legal como gases fluorados de efecto invernadero.

•

BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a
través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto a disposición
de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel
conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención
de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS),
cumplimentando

el

formulario

que

se

encuentra

en

la

siguiente

dirección:

http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/index.jsp
•

Alegaciones al Proyecto de Real Decreto sobre Productos de Construcción en Contacto con el

Agua de Consumo Humano
•

CONAIF SEDIGAS CERTIFICACIÓN – NUEVA VÍA CERTIFICACIÓN INSTALADORES RITE

EL DIA A DIA DE CONAIF
•

Cartas dirigidas a organismos europeos por desregulación fontanería: A la Comisión Europea, al
Defensor del Pueblo Europeo, y a la Presidencia de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo.

•

Alegaciones al Borrador Reglamento Protección Contra Incendios.

•

Escritos remitidos por Conaif al grupo parlamentario popular y a la comisión de hacienda y aapp
del congreso de los diputados Con relación al Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras

•

Escrito remitido por Conaif a la oficina española cambio climático.

•

Reunión con FACUA.

CONGRESO DE CONAIF

ACCIONES DE LA PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD

• Acción llevada a cabo por la PMcM, propuesta alternativa realizada para la aplicación
del criterio de caja en la liquidación del IVA.
• Actuaciones de la PMCM ante diversa actividad legislativa, Análisis del nuevo proyecto
de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la enmienda que
prohíbe plazos de pago ilimitados entre las constructoras y sus subcontratas.
• ACTO DE LA PMcM DE FECHA 18.09.2013 Y ANUNCIO DEL PRÓXIMO ACTO A
CELEBRAR EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE EN MADRID para reducir de manera efectiva y

definitiva los plazos de pago en España, tanto en el sector público como en el privado.

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEAS, Y
REUNIONES DE GERENTES DE ASOCIACIONES

Juntas Directivas y Asambleas:
•

El día 1 de marzo: Reunión Asamblea General Extraordinaria

•

El día 13 de Junio: Junta Directiva

•

El día 18 de Septiembre: Junta Directiva

•

El día 13 de diciembre: Asamblea General Extraordinaria y Junta Directiva
de CONAIF.

Reuniones de Gerentes de Asociaciones:
•

El día 27 de Noviembre en Madrid.

Convenios mantenidos durante este año 2013:
1. Convenio con Gas Natural Castilla y León, S.A.
a) Colaboración de Gas Natural en los de programas de formación.

2. Convenio con Correduría Sánchez Alija, S.L.
a) Nombrar a CSA como mediador de las pólizas aceptadas por las
empresas asociadas.
b) Asesoramiento gratuito de las pólizas sean o no suyas.
3. Convenio con la Junta de Castilla y León, Gas Natural Castilla y
León, S.A.; Distribuidora Regional del Gas, Repsol Gas, Sedigas,
y el 112

a) Fomentar la seguridad en las instalaciones de gas.
b) Campaña divulgativa.
4. Convenio con Repsol Autogas:
a) Fomentar del autogas en los vehículos de nuestras empresas

Reuniones / escritos a la Dirección General de Industria
a)

“Se solicitó y se mantuvo una entrevista para definir la normativa de nuestra
Comunidad Autónoma sobre las Inspecciones fijadas por el RITE en cuanto a la
eficiencia energética de las instalaciones”

b)

“A raíz de la publicación del R.D. Ley 5/2013 sobre medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el

envejecimiento activo, Sé consultó ¿en qué situación quedan los carnés o acreditaciones
profesionales de las personas que se jubilan y siguen trabajando a tiempo completo o
parcial. Estamos a la espera de respuesta”
c)

“Tras la publicación del R.D. 238/2013 que modifica el RITE, y que entraba en vigor al día
siguiente de su publicación, se propuso un período transitorio hasta el 30 de
Septiembre de 2013, el cual fue aceptado.”

d)

“Participación y sugerencias realizadas al contenido de la Ley de estímulo a la
creación de empresas en Castilla y León, cuyo proyecto fue aprobado por las Cortes de
Castilla y León”

Reuniones / escritos a la Dirección General de Industria
e)

“Con relación a escrito que ATECYR había publicado con preguntas y respuestas sobre las
modificaciones de RITE, solicitamos aclaración sobre varios puntos. A la pregunta si un
cambio de gas propano a gas natural es o no una reforma y si hay que certificarlo , la
respuesta fue afirmativa. ”

f)

“Se nos remitió la nota informativa sobre la reglamentación a aplicar en materia de
instalaciones térmicas en los edificios a las instalaciones en ejecución en el momento de la
entrada en vigor la modificación del RITE, en la que se comunicaba, que de manera transitoria
se permitiría su registro sin que se tengan que adaptar a las nuevas exigencias.“

g)

“Sobre la aplicación del Reglamento de Seguridad de instalaciones frigoríficas existentes
(que emplean gases fluorados), a la entrada en vigor del RSIF. Sugerimos que se emitiera un
comunicado de los Servicios Territoriales de Industria a las empresas frigoristas inscritas en su

provincia, de la necesidad de clasificas en nivel 1 ó 2 las instalaciones que mantienen. Se nos
contestó, que tienen la intención de iniciar una campaña con el objetivo de legalizar todas las
instalaciones frigoríficas no registradas y se adjuntó el borrador que habían preparado.“

Reuniones / escritos a la Dirección General de Industria
e)

“Se planteó la pregunta: ¿Cuándo va a tomar Industria cartas en el asunto de la venta de
equipos de aire acondicionado por parte de grandes y pequeñas superficies? Y se sugirió que
se obligue a que el equipo no abandone el punto de venta si no es portado por un
instalador RITE habilitado y con certificado de manipulador de gases fluorados. Se nos

informó de la cercana publicación del RD. que modifica el R.D. 795/2010, y que para a tener la
siguiente redacción: Los comercializadores de los equipos basados en gases fluorados…que
requieran se instalados, únicamente se suministrarán incluyendo el servicio de instalación de
una empresa habilitada.“

Evolución Nº Asociados: actualmente 184
250

200

150

100

50

0

ALTAS: 15

BAJAS: 23

FORMACIÓN:
1.

Se ha informado sobre las fechas y horas de los Exámenes ante
industria.

2.

Se ha realizado un Curso de Instalador de Agua.

3.

Se han realizado dos Cursos Básicos de Electricidad.

4.

Se ha realizado un Curso de Operador Industrial de Calderas.

5.

Se está realizando un Curso de Gas Cat. B.

6.

Previsto comenzar un Curso de Instalador Térmico en 2014

7.

Se enviara el cuestionario para la formación en 2014, (Prox. Fechas).

FORMACIÓN: TALLER - LABORATORIO

GRACIAS A TODOS POR VUESTRO TRABAJO

JORNADAS:
1. Jornadas realizadas:
 Jornada Orden ARM/1312, que regula el control efectivo de los volúmenes de agua usados del
dominio público hidráulico, y de los vertidos al mismo.
 Jornada Repsol en ella se repasó la normativa de gas existente y las normas UNE que nos afectan.
 Jornada Bombas Wilo, sobre la nueva normativa europea que afecta a las bombas circuladoras.
 Día Mundial de la Fontanería, se realizó mesa redonda para compartir experiencias y testimonios
con personajes relacionados con el mundo de la fontanería.
 Jornada Ynstalia, una Jornada sobre la climatización inteligente.
 Jornada Saunier Duval, sobre Motivación Empresarial.
 Jornada Cadielsa, sobre Variadores de Frecuencia.
 Jornadas Junkers, dos Jornadas sobre Calderas murales de bajas emisiones y condensación.
 Jornada Clima XXI, sobre contabilización y reparto de energía.
 Jornada Junkers, jornada de Agente de Puesta en Marcha.
 Jornada Testo-Vía, jornada de puertas abiertas de instrumentos testo.
 Jornada sobre el Reglamento de Frio industrial y el nuevo Rite.
 Jornada Ferroli, sobre calefacción con calderas de biomasa.
 Jornada Junkers, jornada de Agente de Puesta en Marcha.
 Jornada Thisa, sobre "La Acumulación... y las Nuevas Energías."
 Jornada San Eloy, mesa redonda sobre la biomasa como fuente alternativa de energía.
 Jornada sobre La LEY 14/2013, entre otros aspectos, modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido
a través del Régimen Especial Del Criterio De Caja.
 Jornada Suministros Garcichao, sobre las nuevas calderas de "Gasificación de llama invertida
para troncos de leña."

CONVENIOS:
1.

Con el Ayuntamiento de Valladolid: para la consecución de los objetivos
ambientales de la ciudad de Valladolid.

2.

Con el Copitiva: para la utilización de nuestra sede y participación en la
formación que se realice por ambas entidades.

3.

Con Agualid: para fijar un modo de actuación en las reformas de las
instalaciones. (Se realizarán varias jornadas para explicarlo en el mes
de Enero).

4.

Con la Universidad de Valladolid: para la realización de formación.

Circulares:
Este año se han remitido hasta la fecha 53 circulares con distinta información:
Circular_01
Circular_02
Circular_03
Circular_04
Circular_05
Circular_06
Circular_07
Circular_08
Circular_09
Circular_10
Circular_11
Circular_12
Circular_13
Circular_14
Circular_15
Circular_16
Circular_17
Circular_18
Circular_19
Circular_20
Circular_21
Circular_22

Formación año 2013
Calendario Laboral
Convenio con Agualid
Jornada Orden ARM/1312
Escrito al Seprona
Convenio Wagen
Jornada Repsol
Jornada Wilo
Jornada día fontanería
Jornada Ynstalia
Formación año 2013
Noticias
Real Decreto 233
Modificación RITE
Comunicado Gas Natural
Guía Frio Industrial
Convenio Caja 3
Aclaración RITE
Jornada Saunier Duval
Jornada Cadielsa
Jornada Junkers
Geotermia

Circular_23
Circular_24
Circular_25
Circular_26
Circular_27
Circular_28
Circular_29
Circular_30
Circular_31
Circular_32
Circular_33
Circular_34
Circular_35
Circular_36
Circular_37
Circular_38
Circular_39
Circular_40
Circular_41
Circular_42
Circular_43
Circular_44

Curso Operador Industrial de Calderas
Jornada Clima XXI
Información Locasa
Nota informativa jcyl
Circular_45 Modificación IVA
Congreso Conaif
Circular_46 Impuesto Fluorados y
Horario de verano
Pima-Pive
Aclaración Rite
Circular_47 Jornada Thisa
Convenio Metal
Circular_48 Jornada Aurhea
Congreso Conaif
Circular_49 Tradesa
Errores Rite
Circular_50 San Eloy
Jornada Junkers
Circular_51 PIF
Jornada Testo
Circular_52 Jornada ley 14_2013
Jornada reglamentos
Circular_53 Jornada Garcichao
Plan PIMA SOL
Ley 14_2013
Rehabilitación energética
Jornada Ferroli
Respuestas Junta
Jornada Junkers
IVA
PIF
Fundación laboral de la construcción

Ampliados contenidos web:

Reuniones Junta Directiva:
Este año la Junta Directiva se ha reunido:
23-01-2013 Junta Directiva ORDINARIA
23-01-2013 Junta Directiva EXTRAORDINARIA
05-03-2013 Junta Directiva ORDINARIA
11-04-2013 Junta Directiva ORDINARIA
09-05-2013 Junta Directiva ORDINARIA
06-06-2013 Junta Directiva ORDINARIA
27-06-2013 Asamblea General ORDINARIA
24-07-2013 Junta Directiva ORDINARIA
11-09-2013 Junta Directiva ORDINARIA
28-10-2013 Junta Directiva ORDINARIA
12-12-2013 Junta Directiva ORDINARIA
18-12-2013 Asamblea General ORDINARIA

ACUERDOS VIGENTES:
Ver pagina web

AVAIN INCAFO
SEGUROS SÁNCHEZ ALIJA, S.L.

Contratación
del
Seguro
de
Responsabilidad
Civil
en
condiciones muy ventajosas para
las
modalidades
de
Agua,
Calefacción y Gas.
· G M:

En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
se deben de tomar medidas
preventivas que garanticen la
seguridad
y
salud
de
los
trabajadores.

