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CARTA DEL PRESIDENTE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

ARPAS un paso hacia
delante
Hemos visto en estos últimos años una clara desestructuración de muchos sectores de actividad, especialmente en nuestro sector. Indefectiblemente esta
situación se ha trasladado por desgracia a muchas
organizaciones profesionales sin ánimo de lucro.
En ARPAS consideramos que, a pesar de las dificultades, organizaciones como la nuestra que luchen
por la profesión y por los que vivimos de ella, son
cada vez mas importantes y por ello, asumiendo
nuestra responsabilidad como Asociación de Pintores con 23 años de historia, hemos decidido dar un
paso hacia delante con la implementación de nuevos proyectos que nos sigan manteniendo como un
referente del sector a nivel nacional.
En este sentido, estamos acometiendo innumerables proyectos como la renovación de la imagen de
la oficina, el cambio de nuestra página web, mejora de nuestro programa de residuos con un nuevo
punto de transferencia en Langreo y un nuevo sistema de identificación de usuarios del servicio.
Profundizaremos en la relación que tenemos con
otras instituciones como los Colegios Profesionales
de Administradores de Fincas y Aparejadores, con
los cuales estamos promoviendo acciones formativas conjuntas.

Intentaremos ampliar el conjunto de convenios que
tenemos con otras empresas de distintos servicios
para nuestros asociados.
Pretendemos sacar adelante la iniciativa de crear
unos premios anuales que reconozcan y den relevancia a las obras de pintura así como a la innovación del sector.
Es, a su vez, nuestra intención intensificar las relaciones entre asociaciones provinciales de pintores
de otras comunidades del país.
Todo ello sin menoscabo de los servicios actuales
que venimos prestando desde hace años a nuestros
asociados. Mantenemos nuestra decisión inequívoca de seguir publicando nuestra revista y continuar
actualizando nuestra lista de precios, tan demandada por los profesionales del sector.
Se trata de muchos proyectos ambiciosos que, en
una Comunidad pequeña como la nuestra, y en
un sector tan afectado por la crisis que aún padecemos, parecen inalcanzables, pero nos sentimos
plenamente convencidos de sacarlos adelante con
la ayuda de todos los pintores, empresas de aplicación, y distribuidores que nos apoyan.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea General
de ARPAS y celebración de
la Fiesta del Pintor 2014
El pasado 28 de noviembre se celebró,
un año más, en el Restaurante La Torre,
de Pruvia, la Asamblea General
de la Agrupación General
de Pintores Asturianos, ARPAS

Los numerosos asociados que acudieron pudieron
tratar y debatir los principales problemas por los
que atraviesa el sector de la aplicación de pintura y
el de la construcción en general. El Presidente de la
Agrupación D. Mariano Canal Bueno se refirió en
su informe en primer lugar a aspectos concretos de
las actividades cotidianas de la Asociación.
En cuanto a la Revista magenta el Presidente reafirmó su compromiso de mantener esta publicación
que se ha convertido en un referente a nivel nacional y “la voz en la calle de ARPAS y de los pintores
asturianos”.
Otro tema tratado por Mariano y que, al igual que
la Revista magenta constituye un elemento diferenciador de ARPAS con el resto de asociaciones del
sector, fue el Programa de Gestión de Residuos.
Al respecto, recordó a los asistentes que es la única
asociación que mantiene por voluntad propia un
programa para gestionar los residuos de los pintores y cedió la palabra al Vicepresidente Monchu
para que expusiese los datos del mismo.
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Monchu dio a conocer un informe sobre la evolución en cifras del tratamiento de residuos durante
los últimos doce meses y los comparó con el año
precedente, destacando que se ha mejorado mucho, en cuanto a costes y organización, el programa
en los últimos años.

Al respecto, el Presidente explicó que ya hemos
pasado lo peor de la crisis actual y confía en que la
situación mejore en 2015; sin embargo muestra su
preocupación respecto a los precios extremadamente bajos a los que se presupuestan las obras y
pide a los asistentes concienciación en este tema.

Mariano Canal informó a los socios sobre la participación de ARPAS en el “Día del Autónomo”, acto
en el cual, el Secretario dio lectura a un comunicado
con las reivindicaciones de los pintores e información sobre la Asociación.

En cuanto a la Agrupación, Canal destacó la solvencia económica que se mantiene, gracias a una
gestión eficiente durante los últimos años que ha
permitido que ARPAS esté afrontado con fortaleza
la crisis y lamenta profundamente que no ocurra lo
mismo, por desgracia, con otras asociaciones que
padecen grandes dificultades.

Una vez informados los asistentes, por el Gerente,
sobre una subvención obtenida para la Asociación
y sobre los próximos cursos formativos que se organizarán en los próximos meses, Mariano Canal se
refirió a la crisis actual que padece el sector desde
hace seis años.

Posteriormente el Tesorero rindió cuentas sobre el
estado de la Tesorería y sometió a aprobación el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el próximo año y
tras escuchar las cuestiones planteadas por los socios,
el Secretario dio por finalizada la Asamblea General.

Al finalizar la Asamblea se hizo entrega de unas placas a los socios jubilados y al Vicepresidente, Monchu, por
su labor en ARPAS.

D. Ramón García González, Vicepresidente de ARPAS

D. Francisco García Sánchez

D. Francisco Ruiz Rodríguez

D. Antonio Bascones Cueto

D. Emilio Suárez Flórez

D. José Manuel Ardura Fernández
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D. Juan Díaz Hevia

D. Luis Crespo Fernández (placa entregada con posterioridad)
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Posteriormente, unos 200 comensales disfrutaron de la cena y posterior sorteo de regalos en la que participan
los socios y las Casas de Pintura que colaboran con la Agrupación en la FIESTA DE LOS PINTORES ASTURIANOS.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

VII Edición del
Día del Autónomo
y Asociaciones
Empresariales

La Sala Polivalente del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo acogió el domingo 23
de diciembre la VII Edición del Día del Autónomo
y Asociaciones Empresariales.
En el evento organizado por AFAS participo el Alcalde de Oviedo, representantes de varios partidos
políticos y ponentes de varias asociaciones que
abarcan los diferentes sectores de actividad.
ARPAS, representada en este acto por su Secretario,
D. José Luis Vázquez Gaspón, participó con la lectura de un comunicado dando a conocer la asociación y planteando las inquietudes, reivindicaciones
y propuestas del gremio.

magenta

13

DISCURSO-PRESENTACION DE ARPAS
En primer lugar quiero agradecer la presencia de los representantes públicos y
de todos los autonomos y pymes que nos
acompañáis en este acto. También agradezco en nombre de ARPAS a la Presidenta de AFAS, Rosa Suárez, la organización
de esta jornada que nos permite, al igual
que al resto de compañeros de otros gremios, exponer nuestra problemática ante
todos ustedes.
En 1992 un grupo de Autónomos y Empresarios de PYMES del gremio de la Pintura nos reunimos en Oviedo para crear
(ARPAS) Agrupación Regional de Pintores
Asturianos, con el fin de mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas
de las empresas y de los autónomos que
nos dedicamos a la aplicación de pintura
en el sector de la construcción.
Actualmente, ARPAS cuenta con 150 socios que aglutinan a una parte significativa de empresas aplicadoras, autónomos
y distribuidores de pintura de Asturias,
que dan trabajo directo e indirecto a unas
1500 personas.
ARPAS se ha posicionado, a lo largo de
estos años, como la segunda asociación
provincial de pintores más importante
en España, ayudando a compañeros de
otras regiones que acuden a nosotros.
Desde 1994 venimos publicando trimestralmente nuestra revista MAGENTA que es, en
la actualidad, la única publicación regional
técnica de pintura que existe en España.
Nos integramos en la CAC (Confederación Asturiana de la Construcción) y a través de ella participamos y colaboramos
en distintos cursos formativos de la FLC
(Fundación Laboral de la Construcción).
Me gustaría destacar nuestro programa de
gestión de residuos, pionero en España:
ARPAS puso en marcha un proyecto para
facilitar el reciclaje de los residuos generados por nuestros asociados. Para ello
tuvo que promover un acuerdo de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Cogersa y con los Ayuntamientos
de Avilés y Gijón.
Nuestra Asociación cuenta con “puntos de
transferencia de residuos” en Oviedo, Gijón
y Avilés, gestionando unos 90.000 kg de
residuos al año, asumiendo sin ayudas pú-

blicas, sus costes de transporte y de gestión. De esta manera hemos conseguido
con nuestra iniciativa que estos residuos
se traten correctamente en COGERSA,
circunstancia que no ocurre con otros residuos ajenos a nosotros.

¿Qué reivindica ARPAS ante la Administración?
• Nos gustaría que los organismos Públicos mantuviesen una relación más
estrecha con nuestra Asociación. Considero, humildemente, que Organizaciones como la nuestra pueden aportar
mucho en aquellos temas y actuaciones
que nos conciernen y en los cuales tenemos experiencia.
• Pensamos que las Administraciones deben llevar a cabo políticas de inversión
en rehabilitación de edificios promoviendo, en las licitaciones, las medidas
necesarias para que los autónomos y
pequeñas empresas de pintura podamos participar en las obras.
• Consideramos trascendental que las
pocas obras que salen a licitación en
Asturias se contraten a empresas asturianas y que se mantenga este criterio
en la cadena de subcontrataciones.
• Necesitamos que las Administraciones
luchen más contra los ilegales y con
las empresas que vienen a competir de
otras Comunidades con Convenios más
baratos que el de Asturias.
• Reclamamos a la Administración ayudas a través de la desgravación en el
IRPF de nuestros clientes en las obras
de mantenimiento y reparación de la vivienda habitual. Con ello se conseguiría
un incremento de actividad, a la vez que
se limitarían los trabajos ilegales ya que,
si hay desgravación, se pedirán las facturas a las empresas o autónomos que
realicen las obras, abonándose de esta
forma el IVA correspondiente.
• Al igual que en otros gremios, sería
importante que se estableciese algún
tipo de filtro profesional para desarrollar
nuestro trabajo, por ejemplo la Tarjeta
Profesional de Pintor Aplicador. Para obtenerla sería necesario aportar un aval
profesional de trabajos realizados, bien
en obra pública o en trabajos particulares. Los que no pudieran aportar este

aval pasarían unas pruebas técnicas
que ratificase su profesionalidad para
ejecutar trabajos de Aplicación de pintura y Revestimientos Decorativos.
• Creemos que deben promoverse medidas que mejoren las condiciones generales del RETA (jubilación, enfermedad,
paro, formación etc.
• El problema con la financiación es considerable. Como estamos encuadrados en
la Construcción, las entidades financieras
nos cobran más comisiones por riesgo
encareciendo nuestros préstamos.
• Las escasas obras que conseguimos,
las cobramos aplazadas en el tiempo incumpliéndose, sistemáticamente, la Ley
Contra la Morosidad. La semana pasada
el Presidente Rajoy puso como ejemplo
a seguir a la constructora ACCIONA,
pues bien cuando pintamos subcontratados para ACCIONA, cobramos a 210
días, con una retención del 10 % que recuperamos a los dos años.
• Los Partidos Políticos desean   potenciar la “cultura emprendedora”. Entiendo que sea interesante favorecer
la inserción laboral por el camino del
emprendimiento, pero no a costa de
suprimir ayudas y medidas que permitan mantener sus negocios a las
empresas y autonomos que atesoran
una experiencia (valor añadido) conseguida a lo largo de muchos años de
sacrificio y esfuerzo.
• Las Administraciones deberían darse
cuenta que en nuestro caso, una inversión se traduce inmediatamente en un
incremento del empleo.
Rogaría que esta exposición no quedara
en saco roto y que los representantes políticos tomen buena nota de lo que en el día
de hoy se está exponiendo ya que todos
nosotros” Asociaciones de Autónomos”
de todos los gremios, representamos un
tejido Empresarial extendido por toda la
Región que proporciona una riqueza importantísima a Asturias.
Asturias es una gran Región. Necesitamos creer en nosotros mismos y para
ello necesitamos que haya una estrecha
colaboración con nuestros representantes políticos porque si no es así todo esfuerzo es inútil.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Se trata de un sistema formado por un panel aislante, de diversas naturalezas y propiedades, adherido
con mortero y fijado mecánicamente mediante anclajes al soporte o fachada existente.

Aislamiento térmico,
un revestimiento
imprescindible

Este panel aislante se protege con dos capas del
mismo mortero, la primera de las cuales lleva embebida una malla de fibra de vidrio antiálcalis que
proporciona resistencia al panel y al conjunto del
sistema. SATEFFIC termina con un revestimiento de
cualquiera de los productos específicos para Sateffic
de Pinturas Blatem. Su instalación conlleva una serie de ventajas que lo hacen único comparado con
otros sistemas de rehabilitación de fachadas.
A este respecto, cabe destacar también que si bien
SATEFFIC es ideal para rehabilitación energética de
edificios existentes también puede utilizarse para
obra nueva, obteniendo los mismos resultados y
ventajas que cuando se utiliza para rehabilitaciones.

El consumo de energía de todos los edificios de
nueva construcción podría ser reducido a cero antes del 31 de diciembre de 2020 (2018 para edificios públicos). Se trata del objetivo marcado por la
Unión Europea, que a través de la nueva Directiva
2010/31/EU, se ha propuesto apoyar y fomentar el
paso a una economía que utilice eficazmente sus
recursos y emita menos carbono.
De hecho, el Código Técnico de la Edificación establece ya desde 2013 un nuevo marco normativo
para la limitación de la demanda energética de las
viviendas nuevas y existentes, de manera que aumentan las exigencias requeridas de acuerdo con el
nuevo documento CTE DB-HE1.
Por ello, con los nuevos cambios introducidos en el
CTE, el aislamiento térmico pasa a jugar un papel muy
importante para la obtención de estos objetivos marcados desde Europa, ya que permite mejorar el confort y la calidad de vida de las personas produciendo
un ahorro económico y energético muy significativo.
De este modo, se hace más necesaria aún la instalación de un Sistema de Aislamiento térmico exterior. Como SATEFFIC, la solución de aislamiento desarrollada por Pinturas Blatem, que es fruto de la
experiencia de la empresa de más de 50 años fabricando y comercializando todo tipo de revestimientos para la protección, rehabilitación y decoración
de fachadas con un espíritu de evolución constante.

El sistema SATEFFIC mejora en gran medida los
niveles de aislamiento térmico del edificio, por
lo que se reducen las emisiones de CO2 hasta un
20% y el consumo de energía, ya que se produce
una reducción de la pérdida de calor en invierno y
una reducción del calentamiento interior en verano. Es por ello que no debe considerarse como un
gasto, puesto que la inversión inicial que supone su
instalación se ve recuperada en un breve plazo de
tiempo quedando patente desde el primer día en el
ahorro en las facturas de calefacción y refrigeración.
Además, como mejora y rehabilita la eficiencia
energética de la envolvente térmica de los edificios,
está dotado de ayudas económicas dentro del programa PAREER (Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del Sector
Residencial) y del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Otra de las ventajas del sistema es la eliminación
de puentes térmicos gracias al aislamiento continuo por el exterior de la fachada. Es por ello por lo
que elimina las condensaciones internas y mohos,
proporcionando una mejora de la habitabilidad y
el confort, apreciable en el aumento del grado de
bienestar térmico de las viviendas, al mantener una
temperatura uniforme y agradable en el interior en
cualquier época del año.
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Hasta ahora hemos hablado de SATEFFIC como rehabilitación energética de fachadas, pero también
es un sistema ideal para realizar una mejora estética
completa al edificio. Desde Pinturas Blatem hemos
puesto a disposición de arquitectos, aplicadores,
comunidades de vecinos… una gran variedad de
acabados y colores para el sistema SATEFFIC dependiendo de la estética y el grado de protección que
se pretenda conseguir.
Esta renovación estética, que se realiza sin la necesidad de tener que desalojar a los vecinos de sus viviendas ni de tener que realizar costosos derribos, no es
sólo a nivel de acabados y colores, si no que elimina
para siempre patologías de las fachadas como desprendimientos y fisuras e impermeabiliza la fachada al
agua de lluvia y la permeabiliza al vapor de agua.
El sistema SATEFFIC cuenta con el aval y la experiencia de Pinturas Blatem y es sometido a numerosos
controles de calidad. Sus componentes han superado los ensayos exigidos por la normativa vigente y
cuentan con certificaciones emitidas por organismos
acreditados por la EOTA (European Organization for
Technical Approvals). Entre sus principales componentes, encontramos el mortero adhesivo para el pegado, regularización y revestimiento de los paneles
aislantes; una amplia variedad de perfiles de PVC que
solucionan el refuerzo de cualquier punto singular de
la fachada y tacos de anclaje de PVC y de acero para
el correcto y seguro anclaje de los paneles aislantes.
También cuenta con mallas de fibra de vidrio para el
refuerzo del conjunto del sistema y una gran variedad
de paneles aislantes, que van desde el poliestireno
expandido blanco hasta la lana de roca, pasando por

el poliestireno expandido de grafito y el poliestireno
extruido, adecuando el uso de cada uno de ellos a las
necesidades específicas de cada fachada y de cada
edificio. Además, SATEFFIC dispone de diversas posibilidades de acabados, como revestimientos lisos,
rugosos, de grano, efecto óxido, plaqueta imitación
ladrillo caravista, etcétera, que están disponibles en
una extensa variedad de colores.
Desde Pinturas Blatem somos conscientes de la necesidad de que SATEFFIC se instale correctamente
y siguiendo unos mínimos controles de calidad. Es
por ello que su departamento técnico ha desarrollado una guía de aplicación en la que trata todas las
fases de aplicación del sistema de aislamiento térmico exterior, de forma ordenada y con el apoyo de
imágenes de obras reales ejecutadas con SATEFFIC.
En esta guía se incluyen también diversas soluciones
para cada aspecto constructivo, así como consejos y
procedimientos de actuación con el objetivo de facilitar al aplicador la correcta instalación del sistema
al completo y, por tanto, de cada uno de sus componentes, lo que va a permitir disfrutar de un sistema
de aislamiento térmico exterior totalmente eficiente.
La empresa valenciana Pinturas Blatem es referente en
su sector gracias a una completa y avanzada oferta de
soluciones para las necesidades a nivel usuario e industrial en materia de pinturas, esmaltes y barnices. Con
más de cinco décadas de experiencia, desde un primer
momento ha apostado por la investigación y la innovación, líneas que desarrolla desde su planta enla localidad de Torrent cumpliendo con otro de sus principios
fundacionales: el respeto al medio ambiente.
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
www.arpas.es
arpas@construccion.as

PINTORES PROFESIONALES
INTEGRADOS EN ARPAS
ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCÉIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR
LA REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL DE
AVILÉS
• JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GASPÓN
Avda. Alemania, 11 - 8º G
) 985 52 03 55 / 616 04 51 33
• PINTURAS CORVERA, S.L.
Pz. Vista Hermosa, 9 - 3º Dcha.
) 985 93 49 23 / 676 48 74 70
• FRANCISCO OLIVARES GARCÍA
Avda. de Gijón, 5 - 5º D
) 985 55 02 07
• PINTURAS MACARFE, S.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 985 56 39 15
) Móvil: 676 39 82 69 / 609 61 18 19
• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello. 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• DECOR PINTORES
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com
• APLES, S.L.
C/ Avda. Lugo, 131-133, bajo
) 985 52 27 12
• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54
• PINTURAS MERCHÁN
C/ Doctor Marañón, 24 - 5º O
) 670 89 08 99
• PINTURAS Y PAVIMENTOS
DECANORTE, S.L.U.
C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69

• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º c
) 635 83 97 30
• PINTURAS DECORVENT S.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com
• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A.
(SYPSA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es
• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com
• AVILES COLOR
) 985 22 74 82 / 600 479 227
Fax: 985 93 74 82
angelavilescolor@gmail.com
• ALBERTO PINTURA DECORATIVA S.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com
• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es

CASTRILLÓN
• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4 - San Juan de Nieva
) 985 56 36 22 / 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com
• PINTURAS J Y D, C.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com

COAÑA
• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

CUDILLERO
• DECORACIONES JOSÉ LUIS
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56

GIJÓN
• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2
) 985 32 58 18
Fax: 985 31 70 31
• HERBASA, S.L.
C/ Ezcurdia, 71 - 2º D
) 985 37 39 50

CARREÑO

• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87

• PINTURAS ANGEL
C/ Navelgas, 3 - 2º D
) 985 87 20 12

• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
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• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52

• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• CÉSAR pinturas, S.L.U.
Ctra. de Lavandera, 121 - 1º
Vega de Arriba
) 639 26 43 79
www.cesarpinturas.com
info@cesarpinturas.com
• DECORACIONES ALEX, S.L.
Pol. Ind. Mora Garay
C/ Isaac Peral y Caballero, 77
) 985 30 85 96 / 985 38 64 56
Fax: 985 30 85 87 / 985 38 64 56
) 670 52 98 00 / 670 52 03 50
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
www.decoracionesalex.com
• PINTURAS RENDUELES
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 93 - bajo
(Esquina con C/ Evaristo Valle)
) y Fax: 985 39 12 40
) Móvil: 615 44 15 40 / 609 88 78 51
info@pinturasrendueles.com
www.pinturasrendueles.com
• PINTURAS FRADEJAS, S. L.
C/ Magnus Blisktad, 93 - Bajo Dcha
) 985 16 49 89 / 659 18 10 23

• DECORACIONES CALSAN
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54
• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es

• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05
• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
frangarsan@telecable.es

• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 38 37 39 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es
• MONCHU, PINTURAS DECORATIVAS
E INDUSTRIALES
C/ Pitágoras, 28 - Roces
) y Fax: 985 16 82 92
Monchu: 659 47 04 77
Pablo: 679 18 33 16
pinturasmonchu@telefonica.net
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• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es

• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69

• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es

• PINTURA Y DECORACIÓN
MIGUEL ZAMBRANO
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75

• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72

• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63

Gozón

• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15

• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

langreo

• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34
• PINTURAS Jesús
Avda. Oviedo, 7 - 13º D
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61
• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78

• PINTURAS Y DECORACIONES PELÁEZ
Bañugues - El Monte (Frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GRADO
• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda

• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
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• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85
decoracionypinturasgutierrez@hotmail.es

LLANERA

llanes

• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• JESÚS PEDRAYES PRIETO, S.L.
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69
• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

mieres
• PINTURAS BOAL
Miguel Angel Bobis Alcalá
C/ Valeriano Miranda, 53 - 6º A
) / Fax: 984 18 03 14
) Móvil: 609 39 42 86

Laviana
• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11
• PINTURAS GARYGUT, S.L.
San Pedro de Tiraña
) 689 56 52 62
• APLICACIONES C & H,
PINTURA Y DECORACION
C/ Puerto Pajares, 9
) 637 71 60 03

Lena
• JOSE MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74
• PINTURAS LÓPEZ
Avda. de Santiago, s/n, Bajo
Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es
• APLICADORES TÉCNICOS
C/ Naranjo de Bulnes, 18 - 1º F
) 661 05 55 18
aplicadorestecnicos@hotmail.com
• T.V.P. servicios de mantenimiento
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.es

• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9
La Rebollada
) 985 46 84 70

nava
• PINTURAS DÍAZ
C/ Villabona, 4 - 3º A
) 985 71 68 49 / 609 42 95 01
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73
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noreña
• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 62 36 86
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com

oviedo
• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com
• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net
• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

• ESFER CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19 Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es
departamentoobras@esfer.es
• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57
• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• PINTURA Y DECORACIÓN J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77
• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05
• Pinturas comerciales scala
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52
• FARO FACILITY & SERVICES
FARO VERTICAL
C/ Fray Ceferino, 7 - 1º A-B
) 984 03 38 87 / 661 71 96 35
www.farogroup.es
cgonzalez@faroconstruccion.es
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• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es

• pinturas lolo s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47

• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ San Melchor, 31 - Bajo
) 985 22 17 34 / 606 34 09 12
Fax: 985 22 17 34

• APLINOR XTS
P.I. San Claudio c/A nave 2
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com

• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57

• ASTRA
P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
pinturasluarca@pinturasluarca.es
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
piloña

siero

valdés

• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n.
Coya
) 618 37 62 67

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com

• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

• decoraciones héctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

pRAVIA
• PINTURAS CHUS
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22
• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

• pinturas ardura
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

san martín
del rey aurelio
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

villaviciosa
• I.M.H. Pavimentos
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
ibanmerchan@gmail.com

• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com

• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
) 985 16 41 74

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán
P.I. Bankunion, 2
Ctra. Gijón-Veriña, N 11 C
33211 GIJÓN
) 985 30 89 74
Fax: 985 30 89 75

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambrés
C/ Arquímedes, nave 1555
Polígono de Roces, 5 GIJÓN
) 985 16 80 01
C/ Leoncio Suárez, 35 GIJÓN
) 985 15 22 11
C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
) 985 29 28 53
gijon@ferastur.com

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo
33209 GIJÓN
) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33400 AVILÉS
) 985 54 00 00

LA INDUSTRIAL
DE PINTURAS
D. José Enrique Toriño Calvo
Polig. Espíritu Santo
C/ Irlanda - nave 2
33010 Oviedo
) 985 985 060 / 678 612 488
laindustrialdepinturasoviedo
@gmail.com
C/ Juan Escalante de Mendoza, 1

33009 OVIEDO
) 985 031 345
oviedo@indusza.es
Avda. de la Costa, 67
33202 GIJON
) 985 132 096
gijon@indusza.es

PINTURAS PROA
D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)
Avda.de la Constitución, 44 Bajo · 33208 GIJÓN
) y Fax: 985 39 18 78
) Móvil: 699 09 78 52

IBÉRICA DE
REVESTIMIENTOS, S.L.
D. Miguel Zabala
P.I. Santianes, s/n
Sariego
) 985 79 36 51

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS
) 985 54 07 15

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 626 66 83 22

PINTUMAR
D. José M. Mármol
C/ Lastres, 6
33207 GIJÓN
) 985 35 58 92

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN
) 985 39 88 10

COLORES
DEL PRINCIPADO, S.L.
D. Juan A. Suárez Zurrón
Avda. de Portugal, 27 - Bajo
GIJÓN
) 984 39 09 49
Fax 984 39 09 59
colorprincipado@telecable.es

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez
C/ Menéndez y Pelayo, 27 Bajo · 33012 OVIEDO
) 985 29 96 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

BRICOMART
D. Ignacio Menéndez
C.C. Parque Principado
Autovía A64 Santander
Salida 30
33420 PAREDES DE SIERO
) 985 73 27 30
ignacio.menendez
@bricomart.es
www.bricomart.com

KERAKOLL
D. Roberto Peña
Ctra. de Alcora, Km 10,450

12006 CASTELLÓN DE LA PLANA

) 666 412 366
roberto.pena@kerakoll.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Sistema ECO-TERM
TRIPLE PROTECCION
EN EFICIENCIA TERMICA

Nuestra búsqueda de la innovación nos ha permitido contar con patentes propias para productos
destinados a aplicaciones específicas, desarrollando productos líderes en el mercado, como es el caso
de Ferroluz Eco-Term. Para garantizar su eficacia,
hemos sometido a nuestro producto a entornos
adversos de condensación en nuestro laboratorio.
Conscientes de los tiempos actuales, hemos diseñado un producto que ahorra, tiempo, dinero y favorece un modo de vida sostenible. La pintura Ferroluz Eco-Term actúa a tres niveles: TERMOAISLANTE,
ANTIHUMEDAD Y ANTI MOHO, ANTISONORA.
Función termoaislante: las propiedades termoaislantes son consecuencia de la inclusión de un sistema de microesferas de vidrio huecas que sustituyen
los habituales materiales de naturaleza mineral.

Ferroluz®, marca de pinturas española, lanza
Ferroluz Eco-Term, pintura termoaislante desarrollada por los químicos de la compañía, para actuar a
tres niveles, en los problemas que suelen producirse en el interior de las viviendas con condensación.
Pinturas Ferroluz, empresa dedicada a la fabricación de pinturas, esmaltes y barnices, con sede en el
polígono industrial de Los Tánagos y distribuye sus
productos a través de las tiendas de pintura Tenysol,
tanto en Oviedo, Gijón y Avilés.
El origen de la empresa data de 1880, iniciando un
proceso de evolución continua y crecimiento, basado
en el compromiso con el cliente, la innovación, calidad y el desarrollo de productos con valor añadido.
Con el paso del tiempo, en Pinturas Ferroluz hemos
desarrollado una clara vocación investigadora que
nos permite conseguir la más avanzada tecnología
en la fabricación de los diferentes productos y en
cada una de sus etapas del proceso.

Su baja conductividad térmica, hace de muro de
contención, impidiendo o reduciendo al mínimo
los cambios de temperatura a través de las paredes,
reteniendo el calor e impidiendo la penetración externa, tanto del calor como del frío. Todo ello, colabora, a un ambiente térmico agradable, tanto en
invierno como en verano, y un apreciable ahorro
energético, que permiten calificar a nuestra pintura
ECO-TERM como PINTURA TERMOAISLANTE.
Función antihumedad: la estructura total de nuestra pintura aplicada, equivale a dos películas separadas de pintura que, encierran entre ambas, una cámara de aire, constituida por el conjunto de las micro
burbujas de vidrio huecas. Ello, unido al considerable
espesor de la capa aplicada – mínimo 500 micras –
hace que la pintura ECO-TERM, capte la temperatura,
la desvíe y proyecte en el interior del local, adquiriendo la pintura la temperatura del mismo.
El hecho de adquirir la pintura ECO-TERM la temperatura ambiente, evita la condensación, en las estaciones adversas de otoño e invierno, impidiendo
con ello la aparición de alteraciones superficiales,
manchas y humedad. Aditivos especiales o acabados especiales que completan el sistema, refuerzan
esta acción anti-humedad y anti-moho tan importante, tanto desde un punto de vista higiénico,
como estético. La pintura ECO-TERM, cumple así
una segunda función, la de ser pintura ANTIHUMEDAD y ANTIMOHO.

magenta

Función antisonora: desde un punto de vista estructural, en sección, la pintura ECO-TERM se nos
presenta como un conjunto de micro-burbujas de
vidrio huecas y de paredes delgadas. Estas burbujas, presentan diferentes tamaños, con el fin de
conseguir una masa compacta, cuyos pequeños espacios ínter burbujas son rellenados por el vehículo
de la pintura. Esta estructura, compacta y hueca al
mismo tiempo, produce un efecto amortiguador de
las ondas sonoras, originando un ambiente apacible por la atenuación de los sonidos internos y externos. Contemplamos así una tercera propiedad
de ECO-TERM, su cualidad ANTISONORA.
ECO-TERM, es aplicable sobre superficies interiores, fundamentalmente, donde se desee obtener
aislamientos térmicos o acústicos, o solucionar
problemas de condensación. Así tiene una directa
aplicación en: viviendas (baños, cocinas, salones,
techos falsos, etc.); Industrias alimentarias (conserveras, pastelerías, fábricas de quesos, etc.); restaurantes, bares, etc.
Permite cualquier tipo de acabado con pinturas
acrílicas de alta transpirabilidad, incluso plastes de
enlucido de elevada difusión al vapor de agua y sales minerales.
Para lograr un mayor efecto curativo en parámetros
que presenten un moho persistente, debido a condensaciones derivadas de un deficiente aislamiento
térmico (ya bien sea falta de cámara, espacio intradós insuficiente o saturación por contaminación de
la cámara de aire),se puede formar un sistema compuesto con Ferroluz Eco-Term a doble espesor acabado con dos manos de pintura Ferroluz Anticrip.
La pintura Ferroluz Anticrip, no contiene resinas
acrílicas orgánicas a diferencia de las pinturas acrílicas anti moho que contienen aditivos reforzantes

para la no proliferación del moho (están compuestas a su vez de resinas de naturaleza orgánica). Dichas resinas orgánicas no dejan de ser un “alimento”
para las especies criptógamas (hongos, líquenes, algas, biófitos, helechos, etc), que en condiciones de
temperatura y humedad hacen que aparezcan las
manchas negras o verdosas, por proliferación del
moho) no contiene dichas resinas orgánicas.
En cambio Ferroluz Anticrip está compuesto de
resinas de pliolite y además se ha empleado en su
composición una selección de materiales que aportan una alta protección a la película de pintura de
naturaleza inorgánica, suprimiendo por tanto el
“alimento” de las especies criptógamas, impidiendo
su crecimiento, aún en condiciones favorables de
humedad y temperatura.
Su composición a base de Pliolite le confiere una
transpirabilidad máxima, alta resistencia al agua y
a la intemperie. Posee además una adherencia extraordinaria sobre cualquier tipo de superficie de albañilería, con gran penetración fijando superficies
polvorosas y viejas. Totalmente lavable con cualquier tipo de detergente o jabón, una vez transcurridas 48 horas de su aplicación.
Así, pensando en el cliente final, Ferroluz ofrece un
sistema en dos pasos, sencillo de aplicar y con solo
dos productos para solucionar higiénicamente y estéticamente los problemas derivados de la condensación, aportando además un ahorro energético a
la vivienda, así como un aislamiento acústico, aparte de proporcionar un acabado de alta decoración
en aspecto mate sedoso.
Dicho proceso, se lo recomendaremos bajo prescripción de nuestro departamento comercial, previa visita conjunta a obra, en cualquiera de las tiendas de Pinturas Tenysol que tenemos en Asturias
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PREVENCIÓN

Para la Prevención del Consumo
de Drogas en el Sector
de la Construcción
en el Principado de Asturias

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con Proyecto
Hombre de Asturias, y con la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias, está desarrollando un programa para
diseñar acciones de prevención del consumo de
drogas en el ámbito laboral, dentro del sector de
la construcción de Asturias.
El consumo de drogas en el ámbito laboral constituye una de las causas directamente relacionadas con la siniestralidad y el rendimiento de los
trabajadores.
En particular, los datos del sector de la construcción
en España lo señalan como uno de los más destacados en cuanto al uso y abuso de sustancias (tercero
en consumo de alcohol, segundo en éxtasis y cannabis, y primero en cocaína).
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Este proyecto que se implantará en varias fases
consecutivas pretende sensibilizar sobre el uso de
drogas y reducir su demanda mediante una combinación de estrategias dirigidas a personal directivo, trabajadores/as y sus representantes adscritos
al Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias, con los siguientes
objetivos específicos:
• Analizar la realidad del sector en Asturias en relación a factores que inciden en el consumo de
sustancias.
• Aumentar la percepción de riesgo respecto a
estas sustancias en el desarrollo de la actividad
laboral.
• Producir cambios de conducta que contribuyan
al incremento de los factores de protección y la
disminución de los factores de riesgo.
• Sensibilizar y formar al profesorado de la Fundación Laboral de la Construcción para que actúe
como mediador en la intervención.
Se espera de esta forma reducir la siniestralidad laboral asociada al abuso de drogas y los daños sobre
la salud asociados a dicho consumo, así como disminuir las bajas de Incapacidades Laborales Transitorias producidas como consecuencia del consumo
de drogas.
La primera fase, que se está ejecutando actualmente, consiste en la detección de los factores que inciden en el consumo de alcohol y otras drogas entre
la población de trabajadores/as, desempleados/as
y las propias empresas del sector.
Como primer paso para la elaboración de una estrategia preventiva, se procedió a realizar un sondeo, a
través de cuestionarios anónimos, entre los distintos agentes del sector (empresas, trabajadores/
as y sus representantes), indagando acerca de su
percepción sobre los factores de riesgo, la problemática derivada del consumo y la disponibilidad de
las sustancias en el ámbito laboral. No se preguntó
directamente sobre el propio consumo de las personas encuestadas.
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Algunas conclusiones extraídas de los cuestionarios recibidos fueron las siguientes:
• La mayoría de las personas percibe que su ambiente de trabajo es contrario al consumo de drogas y alcohol.
• El consumo de tabaco por encima de medio paquete se percibe como fuente de problemas de
salud.
• Respecto al consumo de alcohol, existe una mayor tolerancia respecto al consumo el fin de semana (63,1% ningún o pocos problemas) que
del consumo diario (87,1% bastantes o muchos
problemas).
• Algo similar ocurre con el cannabis y los tranquilizantes, cuya percepción de riesgo de problemas
es asimismo mucho mayor del consumo semanal
que del esporádico (alguna vez durante el año).
• El resto de las sustancias -ilegales- recibe una
apreciación de bastantes o muchos problemas
para una amplia mayoría (superior al 80%) tanto
para su consumo esporádico como para el semanal: éxtasis, heroína, cocaína y alucinógenos.

• Respecto a la disponibilidad de las sustancias, las
personas entrevistadas consideran que las más
fáciles de conseguir en el ámbito laboral son el
cannabis y el alcohol, siendo esta última la considerada de más fácil accesibilidad (67,4% relativamente fácil o muy fácil).
• Los problemas más observados del consumo de
sustancias en el ámbito laboral por las personas
trabajadoras del sector fueron, por este orden,
los siguientes:
1. Faltar algún día al trabajo.
2. Disminución del rendimiento laboral.
3. Conflictos con los compañeros.
4. Conflictos familiares.
5. Dificultades económicas.
• El principal factor que se considera relacionado con el consumo de sustancias en el trabajo
lo constituyen las situaciones de estrés o agotamiento. La satisfacción en el trabajo es el factor
menos destacado de entre los presentados.
En base a lo expuesto anteriormente se aconsejan
acciones dentro de la empresa encaminadas a la información y formación de los/as trabajadores/as, la
orientación hacia centros especializados, y planes
de prevención y/o educación específicos.

FUNDACIÓN

C.E.S.P.A.
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PREVENCIÓN

La importancia de la
vigilancia de la salud
en el entorno
de la prevención
de riesgos laborales

En próximas fechas se cumplirán veinte años desde
la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, normativa que supuso un punto de partida para tratar de introducir
una auténtica cultura preventiva en la sociedad y,
principalmente, entre empresas, trabajadores y demás agentes que intervienen en el mercado laboral.
Transcurridos veinte años desde el inicio de este recorrido, puede ser el momento de reflexionar sobre
en qué situación nos encontramos actualmente, y si
se están alcanzando los objetivos marcados al inicio.
Tanto empresas como trabajadores, y la sociedad en
su conjunto, han incrementado notablemente su sensibilización respecto a los daños a la salud y se considera como un coste inasumible las lesiones producidas o
derivadas del desarrollo de una actividad laboral.
Hemos de reconocer que se han recorrido ciertas
etapas y que algunos de los aspectos innovadores
que supuso la Ley de Prevención, han empezado a
sembrar el germen de una nueva percepción de la
prevención de riesgos laborales.
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Hoy se conocen y asumen con normalidad conceptos como “evaluación de riesgos laborales”, “planificación de la actividad preventiva”, “formación e información sobre riesgos específicos del trabajo”, “exámenes
específicos de la salud de los trabajadores”,... y estos
conceptos se han incluido dentro de los procesos
de gestión de las empresas.

LA VIGILANCIA DE LA SALUD ES, EN ESENCIA,
UNA OBLIGACIÓN DEL EMPRESARIO, QUE DEBE
VELAR POR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
EN SU ACTIVIDAD LABORAL

Sin embargo, con independencia del cumplimiento
formal de las obligaciones básicas establecidas en
la normativa de prevención de riesgos, el objetivo
final debería ser lograr la máxima eficacia de la acción preventiva en la empresa.
Los exigencias en materia de prevención pueden
afectar, según el caso, a la forma de realizar el trabajo, a los equipos o maquinaria empleados para
su ejecución, al entorno o espacio físico en el que
se desarrolla la actividad, a la presencia de diversas
empresas concurrentes en un mismo centro, a la
utilización de determinados productos o sustancias
y, en general, a cualquier condición del trabajo o del
trabajador que pueda tener una repercusión significativa sobre su seguridad o salud, o sobre las de
otros trabajadores.
En este sentido, además de las obligaciones principales y quizás más conocidas como evaluar los riesgos,
planificar la actividad preventiva, facilitar la formación e información precisa a los trabajadores, entrega de equipamiento de protección... ha de tener una
especial relevancia el desarrollo de la especialidad de
vigilancia de la salud y más, cuando en la actividad
profesional que se desempeña, están reconocidos
riesgos de sufrir una enfermedad profesional.

La vigilancia de la salud se ha visto muy afectada en
su proceso de implantación por la tradicional discusión entre voluntariedad y obligatoriedad de los
exámenes de salud.
Sin embargo, no hemos de olvidar que, además de
configurarse como un derecho del trabajador, la
vigilancia de la salud es en esencia, una obligación
empresarial, la de garantizar la salud de los trabajadores en relación con el desarrollo de su actividad
laboral, pudiendo llegar a ser la empresa la responsable directa de todas las prestaciones que por enfermedad profesional pudieran derivarse de la no
realización de reconocimientos médicos iniciales y
periódicos, tal como reconoce la propia Ley General
de la Seguridad Social.
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Por ese motivo, es importante que se realice una correcta valoración de la trascendencia que adquiere la
vigilancia de la salud, tanto en su vertiente individual
como colectiva, y que las empresas se planteen si en
su propia actividad están reconocidos legalmente
riesgos de enfermedad profesional, que obligarían al
pleno desarrollo de esta especialidad preventiva.
Desde el punto del vista individual sus objetivos
principales son la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud
del trabajador, la identificación de los trabajadores
especialmente sensibles a ciertos riesgos y, finalmente. la adaptación de la tarea al individuo.
Desde el punto de vista colectivo, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el grupo
de trabajadores ha de permitir valorar el estado de
salud de la empresa, que hará posible establecer las
prioridades de actuación en materia de prevención
de riesgos y evaluar la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales a través de la evolución del
estado de salud del colectivo de los trabajadores.
De este modo, la vigilancia de la salud como especialidad preventiva nos debe permitir tanto identificar
los problemas existentes (detección precoz de dolencias), como el descubrimiento de nuevos riesgos,
la priorización de las acciones preventivas y servir de
mecanismo de alerta ante la aparición de lesiones o
daños derivados de las condiciones de trabajo.
En definitiva, los riesgos laborales provocan sufrimiento, que se traduce en pérdidas económicas y
en alteraciones del proceso productivo, y la necesidad de eliminar o controlar dichos riesgos debería
derivar no sólo de la obligación legal de hacerlo,
sino de la voluntad de optimizar la eficacia de la
gestión empresarial.
Con este fin, desde la empresa es imprescindible
disponer de la estructura que permita gestionar
todas estas variables de forma eficaz, así como de
la responsabilidad que contemple la prevención
no solo desde la perspectiva de la obligación legal
sino como un elemento primordial que nos ha de
permitir mejorar la calidad y los valores de nuestra
empresa, consiguiendo los objetivos fundamentales, reales y efectivos de:

• lograr la correcta identificación y evaluación de
los riesgos, como instrumento principal y esencial para la gestión de la prevención.
• establecer la planificación de las medidas que se
dirijan directamente a instaurar y mantener unas
condiciones de trabajo sanas y seguras, sea mediante el control de las condiciones y forma de
realización del trabajo, sea mediante la planificación de la actuación y el establecimiento de los
procedimientos oportunos.
• la integración de la prevención en el tiempo,
ante la generación de cambios o modificaciones:
la consideración de los aspectos preventivos a la
hora de realizar la adquisición de nuevos equipos
de trabajo, en la introducción de nuevos productos o sustancias, en las acciones a contemplar en
los procesos de contratación de obras o servicios,
las implicaciones en la contratación de personal
o cambios de puesto de trabajo, etc...
• la implantación de una verdadera vigilancia de la
salud de los trabajadores como herramienta preventiva, que debe convertirse en una necesidad
básica de la gestión de la prevención.
Es cierto que se ha emprendido un camino lleno de
retos y dificultades, y que se han dado pasos que permitirán consolidar la prevención de riesgos como un
instrumento relevante dentro de las empresas.
Sin embargo, hemos de ser conscientes de que queda mucho trabajo por realizar y que es imprescindible el esfuerzo de todos para lograr que la voluntad
y el conocimiento preventivo que hemos alcanzado después de veinte años de ley de prevención,
se traslade en el día a día al desarrollo efectivo de
nuestra actividad, logrando pasar del cumplimiento
formal a la implantación de una cultura preventiva
cierta y auténtica.
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FORMACIÓN

Curso de prevención
de riesgos laborales
para pintores
Socios de ARPAS asistieron en noviembre, con otros
pintores, a un curso de Prevención de Riesgos Laborales impartido por la Fundación Laboral de la
Construcción. Se trata un curso de 20 horas que se
imparte en la modalidad íntegramente presencial.

•
•

•

Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). Protecciones individuales
(colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
Medios auxiliares, equipos y herramientas.
Plataformas de trabajo. Medios auxiliares. Equipos portátiles.
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. Riesgos y medidas
preventivas necesarias. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (lugares ventilados) y del
tránsito por el mismo. Planificación de las tareas
desde un punto de vista preventivo.
Interferencias entre actividades. Actividades simultáneas o sucesivas. Estructuras auxiliares.
Derechos y obligaciones. Marco normativo general y específico. Organización de la prevención.
Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos
laborales. Participación, información, consulta y
propuestas.

Los objetivos del curso persiguen que los alumnos
adquieran los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, en la aplicación segura de las
técnicas de trabajo durante el desarrollo de la actividad de pintura. En cuanto a los contenidos, estos
se estructuran de la siguiente manera:

•

• Definición de los trabajos. Pintura en exterior e
interior. Técnicas de aplicación. Pinturas especiales. Preparación de soportes.
• Técnicas preventivas específicas. Aplicación del
plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.

Además de los riesgos comunes a otras actividades,
se tratan en el curso aquellos que se manifiestan
habitualmente en el desempeño de la actividad de
pintor como pueden ser los derivados del uso de
productos químicos peligrosos, utilización de escaleras, andamios o plataformas, cargas de pesos etc.
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FORMACIÓN

Jornada Técnica
sobre pavimentos
de la casa drizoro

La casa Drizoro, continuando con su labor formativa, promovió el desarrollo de una jornada técnica
formativa para los socios de ARPAS, en sus instalaciones en el Polígono de Asipo que versó sobre los
pavimentos.
El formador Juan Carlos Suárez, delegado de Drizoro en Asturias, fue el encargado de impartir este
curso.
Los temas tratados en esta jornada fueron los siguientes:
1. Reparación y recrecido de pavimentos
Se trato la preparación de soportes para la reparación. Analizando el marcado de perfil de corte, el
corte con disco, la eliminación del hormigón con
métodos mecánicos y el afino de la superficie con
chorro de agua a presión.
Morteros de parcheo. Se analizaron el MAXPATCH,
MAXPATCHS ASPHALT, MAXROAD Y MAXROAD EXPRESS, viendo sus características, sus aplicaciones y
sus marcados CE.
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En cuanto a la reparación de juntas y fisuras, se vieron las diferencias entre ambas, la apertura y saneado de las mismas y la posterior reparación con morteros o epoxis, analizando las líneas de productos
MAXROAD, MAXRITE Y MAXEPOX.
Morteros para recrecido de pavimentos MAXMORTER FLOOR Y MAXRITE.
2. Rehabilitación de superficies y sellado de juntas
En este apartado se trató en primer lugar la preparación de soportes para autonivelantes con granallado o fresado y la posterior aplicación de los
autonivelantes de interiores de la línea MAXLEVEL,
los autonivelantes para industria y zonas exteriores
MAXFLOW Y MASFLOOR y un mortero para superficies metálicas MAXFLOOR MARINE.
En cuanto al sellado de juntas se estudio el MAXFLEX.

3. Sistemas de acabados de pavimentos
Los alumnos pudieron conocer distintos acabados
en la gama epoxi, gama poliuretanos y gama metacrilatos, con sus imprimaciones, diluyentes, tixotropantes y catalizadores correspondientes.
Entendiendo el acabado en su conjunto como un
sistema de trabajo, se analizó en primer lugar la preparación de soportes para acabado de pavimentos,
contemplándose los endurecedores MAXDUR, los
pavimentos percolados MAXSEAL y los sistemas de
impregnación MAXCLEAR y revestimientos con resinas epoxi MAXEPOS, con poliuretanos MAXURETHANE y con poliuretano cemento MAXURETHANE CEM.
Los pavimentos deportivos y carril bici formaron
parte de los contenidos del curso.
Con la aplicación práctica productos para la reparación de pavimentos por parcheo, autonivelantes,
morteros secos, epoxi fluido, y revestimiento de
acabado protector UV, se dio por concluida esta jornada técnica formativa.
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FORMACIÓN

KERAKOLL y ARPAS
realizaron una nueva
acción formativa en FLC
Kerakoll, el productor más importante a nivel internacional de materiales eco-compatibles, que respetan el medio ambiente y el bienestar de los espacios
habitables, realizó, en diciembre del año pasado,
junto con ARPAS una formación sobre la Construcción del Bienestar y los innovadores productos Geolite para la reparación monolítica del hormigón
La acción formativa fue impartida por Venerando
Álvarez, especialista responsable Kerakoll del área
noroeste. En la conferencia se informó sobre el procedimiento de construcción para la mejora de la calidad mediante una visión panorámica sobre la nueva
manera de construcción sostenible, sobre el uso de
materiales naturales como morteros, enfoscados y
pinturas. El resultado es una invitación a una mayor
conciencia en el uso de materiales eco-compatibles

que aportan notables beneficios para el medio ambiente, la reducción de CO2 en la atmósfera y la reducción del uso de energía para el funcionamiento
de los edificios.
Durante el curso los participantes comprobaron la
amplia variedad de acabados que ofrecen las pinturas en base cal, así como las ventajas de uso de
las pinturas al silicato. El grupo también constató
in situ la practicidad y facilidad de uso de los productos de la gama Rasobuild®, en especial de sus
productos Top aptos para todo tipo de acabados y
reparaciones sobre soportes no absorbentes, tanto
en interior como en exterior de los edificios.
Asimismo se realizó la presentación de la Línea de
Geomorteros minerales para la reparación ecocompatible del hormigón. Geolite®, otra innovación mundial de Kerakoll, permite la reparación
monolítica del hormigón, reduce los tiempos de trabajo, incrementa la facilidad de uso del material y es
conforme a la norma EN-1504, que fue ampliamente explicada durante la presentación. Asimismo se
realizaron las correspondientes pruebas prácticas
que resultaron del agrado de los asistentes, por su
pertinencia, calidad y eficacia.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
La subcontratación
descontrolada de
empresas eleva la
siniestralidad laboral
y los casos de
competencia
desleal en el sector
de la construcción
en Asturias

La subcontratación y la siniestralidad laboral son
dos términos que, por desgracia, aparecen ligados
frecuentemente en el sector de la construcción. El
primero de ellos es con excesiva frecuencia la causa
del segundo.
La Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias (flc) hace muchos años
que lucha por terminar con los accidentes laborales.
Esta entidad siempre ha insistido en que los trabajadores deben recibir una buena formación en la que
se incluya de manera prioritaria el aprendizaje del
uso correcto de las medidas preventivas.
Un paso que ya ha dado la mayor parte de profesionales que componen este sector. Sin embargo,
existe otro obstáculo en este camino que en la actualidad resulta muy difícil de eliminar. Este problema es la subcontratación excesiva y descontrolada
que llevan a cabo muchas empresas.
Se trata de una situación mucho más grave de lo
que en un principio puede parecer, debido a que
muchos autónomos y empresas desconocen que si
esta subcontratación no se hace de la forma correcta pueden enfrentarse a sanciones administrativas,
civiles y, en los casos más graves, incluso penales.

Para evitar sorpresas
Por consiguiente para evitar sorpresas desagradables un subcontratista debe acreditar al contratista
lo siguiente:
1. Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), si no lo están subcontratar a estas empresas está prohibido.
2. Que se hallen adscritos al convenio colectivo de
aplicación en cada caso ya que la adscripción
irregular a otros convenios es un fraude.
3. Que se encuentra al día en sus obligaciones salariales, sociales y con flc.
4. Que sus trabajadores están formados en materia
de prevención de riesgos laborales.
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Así por ejemplo, un colectivo como el de los profesionales y las empresas de pintura debe cumplir con todos estos requisitos si quieren ser subcontratado por otras empresas para desempeñar
trabajos. Por lo que se refiera a las aportaciones
empresariales obligatorias de convenio, es importante saber que flc facilitará a las empresas la correspondiente certificación de forma gratuita, sencilla y en 24 horas.

Un contratista está obligado a exigir
a sus subcontratistas una serie de
certificados que acrediten que pueden
desempeñar los trabajos para los que
se les contrata

La importancia
del Libro de Subcontratación

Se trata de una responsabilidad
solidaria y ambos podrían enfrentarse
a importantes sanciones

Además de exigir toda esta documentación a los
subcontratistas, el contratista debe estar en condiciones de demostrar ante la autoridad pública y
ante terceros que ha sido diligente y responsable
en la gestión de la obra. Es en este punto donde
el Libro de Subcontratación cumple un papel
fundamental.
No sólo es obligatorio disponer de un Libro de
Subcontratación en cada obra que se ejecute sino
que éste debe estar cumplimentado de forma
completa y veraz. Quienes no presenten este documento se enfrentan a una infracción grave, penada con una multa que puede superar hasta los
40.000 euros.
Por tanto, los contratistas deben estar preparados
para que en cualquier momento se les exija este
libro. Los Delegados Regionales de Prevención
pueden comprobar que esta labor se está desarrollando de forma correcta cuando visitan las
obras de toda la región para detectar cualquier
tipo de incidencia.
El pasado mes de septiembre flc inició una campaña de comprobación de estos libros gracias a la
cual se puso de manifiesto que solo un 40% de las
obras visitadas disponía del mismo. Una cifra que
ha ido ascendiendo debido a la labor de estos delegados. Según los datos del último informe realizado, fechado a finales de febrero, de 128 visitas
a las obras, en 70 sí contaban con este libro (un
58,60%). Sin embargo, sólo 18 lo presentaron correctamente cubierto.
Cuando los delegados detectan incidencias, notifican estos casos para que las empresas puedan corregirlos en un plazo determinado.

Toda esta información no hace más que incidir en lo
importante que es que un empresario actúe de forma responsable cuando subcontrata unidades de
obra ya que en la actualidad se están extremando
los controles para comprobar que este proceso se
lleva a cabo cumpliendo con la legalidad.
Aludiendo a la responsabilidad, un elemento disuasorio para no saltarse ninguna de las pautas es
que, precisamente, la responsabilidad del contratista en cuanto a obligaciones salariales, sociales
y de convenio es solidaria. De modo que el desconocimiento de lo que exige la ley en materia de
subcontratación no exime de su cumplimiento ni
le liberará de la obligación de responder a las sanciones estipuladas.
Y es que esta cadena de subcontratación ilimitada
no hace más que fomentar la economía sumergida
y la competencia desleal entre empresas del sector
de la construcción, lo que está perjudicando a todos aquellos profesionales y empresas que quieren
hacer las cosas de forma correcta y legal.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
A vueltas con los
radares de tráfico
“toca defenderse”
En las últimas semanas hemos asistido
a la proliferación de noticias relacionadas con el control del tráfico por nuestra queridísima DGT -Dirección General
de Tráfico- que no es como Hacienda,
pero que muy bien podría aplicar el
slogan: la DGT Somos Todos, porque
en ocasiones tal parece que en vez de
adoptar medidas para incrementar la
seguridad vial únicamente se mueve
por el afán recaudatorio, principalmente por la ubicación de los radares

En este sentido se han adoptado medidas para que
la ciudadanía constatemos que nada más lejos de la
realidad, transparencia total y verdadera finalidad: la
nueva política de gestión de velocidad incluye una
serie de medidas cuyo objetivo es reducir la siniestralidad. El dato resulta escalofriante, el año pasado
en carreteras convencionales o secundarias murieron 892 personas. Se van a aplicar en el territorio de
la DGT -todo el país salvo Cataluña y País Vasco, que
tienen sus propias competencias en Tráfico-.
La DGT va a publicar en su página web los 1.200
tramos que cada mes serán objeto de una especial
vigilancia en el control de velocidad, y ha adaptado
los radares para que diferencien el tipo de vehículo
a sancionar.
De los 850 radares de los que dispone la DGT, la mitad son móviles y están incorporados en vehículos
corporativos, esto es rotulados de la Guardia Civil y
otros camuflados. En cuanto a los fijos están en su
mayoría en las autovías y autopistas y su ubicación
es frecuente que se advierta antes en los paneles informativos: POR SU SEGURIDAD CONTROL DE RADAR.
Según la instrucción que se ha dado a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los coches con el
radar incorporado o bien los móviles colocados en
trípodes, deberán colocarse a la vista del conductor.
Mención especial merece el sistema PEGASUS, ni
más ni menos que los siete radares incorporados a
helicópteros.
Los radares móviles se colocarán básicamente en
las carreteras secundarias competencia de la DGT
y en tramos que, tras el análisis efectuado por Tráfico, cuentan con una mayor siniestralidad. La DGT
publicará en su página web los 1.200 tramos en los
que podría estar colocado uno de los más de 400
radares móviles de los que dispone.
La lista se renovará cada mes y podrán descargarla
si quieren los operadores de navegadores para incorporarla en este aparato. Dichos radares móviles
tienen una característica que hará que ya no podamos avisar al resto de usuarios de las carreteras que
hay un control –que además es sancionable- puesto
que serán de corta duración y rotativos. Esto es, se
trasladarán con frecuencia de tramo de circulación.
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Todos los radares medirán igual y aplicarán un margen de tolerancia del 7 por ciento. El radar por tanto
se activará cuando se sobrepasan en 8 kilómetros
por hora el límite de velocidad establecido, desde
30 a 90 kilómetros por hora, en tanto que se disparará cuando detecte una velocidad de 109 kilómetros por hora en un límite de 100, y cuando se percate de que se circula a 120 cuando el límite es 110.
Mientras, en los tramos limitados a un máximo de
120 km/h, saltará a 131, y también lo hará a 131 si
finalmente se aprueba la propuesta de elevar el límite máximo de velocidad a 130 en determinados
tramos de autovías y autopistas.
Desde el pasado día 1 de marzo distinguen entre una
furgoneta, un camión, un turismo o una motocicleta,
a los efectos de poder distinguir los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vehículo.
Por último, si nos pilla un radar por exceso de velocidad y nos para la Benemérita nos multarán y nos
someterán a un control de drogas y alcohol y revisión de la documentación para comprobar si hemos
pasado la ITV y si tenemos seguro obligatorio. Si no
hemos sido parados pero sí sancionados por radar
el Centro de Tratamiento Automatizado de Denuncias de Tráfico comprobará igualmente si hemos
pasado la ITV y si tenemos seguro obligatorio.
Es evidente que nos tenemos que asesorar y defender, la Administración avanza y nosotros tenemos que avanzar también, es por lo que Álvarez y
García-Barredo Abogados ha puesto en funcionamiento la APP para móviles Android denominada
“defensa del conductor” orientada a prestar asistencia y defensa jurídica a través del móvil a conductores particulares y a profesionales del transporte por carretera. Esta forma de utilizar servicios
jurídicos desde el terminal móvil de telefonía es novedad en el sector y por primera vez se implanta en
nuestra Provincia/Comunidad Autónoma.
La aplicación implementa la última tecnología de
sistemas, conteniendo un buscador de denuncias
de tráfico y/o transporte que podrá utilizar cualquier
usuario que sospechando que pueda haber sido
multado, desconozca si ha sido objeto de un procedimiento sancionador. Igualmente dispone de un
dispositivo fotográfico para que en el caso de haber
recibido ya el boletín de denuncia se pueda enviar
por dicho medio para asesoramiento inmediato; en
este caso, es trascendente conocer qué día se ha recibido la última notificación de la Administración, razón por la que se ha incorporado un calendario para
facilitar la indicación de la fecha al usuario.
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Entre los servicios ofrecidos además del propio de
efectuar alegaciones y recursos en la vía administrativa ante un expediente sancionador, y, en su caso la
correspondiente invalidación ante los juzgados de
lo contencioso-administrativo, la aplicación ofrece
la posibilidad de que se presupueste al usuario el
asesoramiento jurídico en reclamaciones de cantidad o indemnizaciones por daños ante los juzgados, derivados de accidentes de circulación, como
por ejemplo la reclamación del lucro cesante o de
una indemnización por lesiones.
Igualmente la APP, en este caso con destino a un
cliente profesional, cuenta con la posibilidad de
que se efectúen reclamaciones ante las Juntas Arbitrales de Transporte, derivadas de incumplimiento
de contratos.
También se puede contratar la tramitación de todos
los expedientes sancionadores que anualmente se
pudieran generar en el caso concreto por una cuota
anual, existiendo servicios específicos de gran interés en condiciones sin competencia en el mercado.
Se puede contactar con el bufete bien a través de
la propia aplicación o bien a través de un número
de teléfono que centraliza todas las reclamaciones,
902 765 555, a los efectos de solicitar asesoramiento y/o contratar servicios, incluso en algunos casos
con cargo a la póliza de defensa jurídica del seguro
del vehículo.
Estamos presentes físicamente en tu Comunidad
Autónoma, por lo que si se prefiere se podrá visitar
uno de nuestros despachos profesionales, el más
próximo al domicilio del interesado, previa cita telefónica o a través de la APP.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS

FAPAR firma un convenio
de colaboración
financiera con Caja Rural
de Asturias
La Federación Asturiana
de Parroquias Rurales
está integrada
por 39 entidades locales
ubicadas en 15 municipios

El presidente de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, Andrés Delfín Rojo del Valle y el director general de Caja Rural de Asturias, Fernando
Martínez Rodríguez, firman un convenio de colaboración mediante el cual se pondrán a disposición
de las 39 entidades locales inframunicipales que la
conforman una amplia gama de productos y servicios financieros exclusivos en condiciones preferentes. El objetivo es apoyar a las parroquias rurales en
el desempeño de su actividad como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población
asturiana y fomentar el desarrollo de sus proyectos.
Mediante este acuerdo, las parroquias rurales podrán obtener, entre otras ventajas, préstamos y
cuentas de crédito para realizar sus inversiones a tipos de interés preferentes. Entre la oferta de productos y servicios financieros que Caja Rural de Asturias
pone a disposición de los socios destacan: condiciones preferentes en las líneas de financiación tanto
para las parroquias rurales como para los vecinos de
las mismas destinadas a anticipos de subvenciones
y préstamos para mejora del hábitat rural.
La personalidad jurídica de la parroquia rural como
entidad local inframunicipal está reconocida en la
Ley 11/1986 del Principado de Asturias que regula
a estas entidades locales. En Asturias hay 39 parroquias rurales ubicadas en 15 municipios, (Pravia 10,
Cudillero 8, Teverga 4, Somiedo 3, Caso 3 , Valdes 2,
Piloña 1, Cabrales 1, Cabranes 1, Illano 1, Villayon 1,
Cangas de Narcea 1, Degaña 1, Ponga 1, Allande 1)
todas ellas forman parte de la Federación Asturiana
de Parroquias Rurales.
Para más información:
sluengo_crasturias@cajarural.com
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