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La competencia desleal y la
lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales
En el portal www.elderecho.com, José Nicolás de Salas, abogado socio de Ceca Magán Abogados, publica un interesante artículo sobre la Competencia
Desleal y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Este abogado comienza su artículo comentando
que “es habitual oír de boca de cualquier empresario
que tiene entre sus clientes a grandes empresas multinacionales con altísimo poder de compra, lo ineficaz
que resultan las medidas que se vienen adoptando en
la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Nadie, por mucho que la Ley estableciese
unos plazos de pago determinados para una factura,
está dispuesto a exigir el cumplimiento de esos plazos
a sus clientes en la medida que ello, con bastante probabilidad, supondrá perder a ese cliente”.
Es decir que nuestra indefensión ante los clientes en
lo que respecta a su forma de pago es manifiesta.
Sin embargo, este abogado nos explica que con la
legislación vigente en la actualidad “las sociedades
deberían publicar de forma expresa las informaciones
sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria
de sus cuentas anuales; cuestión ésta que quedó recogida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en su resolución de 29 de diciembre de 2010”.

De esta obligación contable se deriva una alternativa al enfrentamiento directo con nuestros clientes ya que como continua explicando José Nicolas:
“... a fecha de hoy, podemos afirmar que la vía para
evitar esos perjuicios, no discurre por un enfrentamiento con esos clientes sino con una denuncia judicial por la competencia desleal que practican aquellos
competidores que aceptan sin chistar el mantener
tales relaciones comerciales aceptando esos plazos
dilatados de pago que nosotros, en cumplimiento de
la Ley no queremos aceptar”.
Es decir, que cuando en nuestras relaciones comerciales observamos que hay otras empresas que compiten abiertamente con nuestros mismos clientes,
podremos ir al Registro Mercantil correspondiente
y analizar su Memoria Anual adjunta a las Cuentas
Anuales del último ejercicio. En la medida que los
plazos de pago declarados excedan de los permitidos, podremos adquirir constancia suficiente para
accionar, en su caso, contra nuestro competidor.
Sin un apoyo decidido de nuestro Gobierno para
velar por el cumplimiento de esta legislación solo
nos queda actuar a nosotros contra nuestros competidores desleales.
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2016
OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN
COMO HACEMOS HABITUALMENTE, DENTRO DE UN SERVICIO MÁS A NUESTROS ASOCIADOS,
LES OFRECEMOS LA LISTA DE LOS PRECIOS QUE DEBEN APLICAR POR LOS TRABAJOS
REALIZADOS A LO LARGO DEL PRESENTE EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
ACLARACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTA LISTA
•
•
•

Todos los precios que se enumeran en esta lista no incluyen el IVA.
Las mediciones se consideran A CINTA CORRIDA.
Como norma general, en las partidas de acabados se incluye “plastecer” y “tapar
grietas”, excepto cuando los paramentos presupuestados estén muy deteriorados, en cuyo caso, deberá añadirse el coste adicional correspondiente.

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS
O.N.
REH.
m².		
ml.		
mp.		
h.		
u.		
r.		
Kg.
e.		
Ej.		
Admón.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

OBRA NUEVA
REHABILITACIÓN
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
METRO DE PLANTA
HORA
UNIDAD
ROLLO
KILOGRAMOS
ELEMENTO
EJEMPLO
COSTE POR HORA DE MANO DE OBRA

EQUIVALENCIAS ORIENTATIVAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS
Relación entre peso y metros cuadrados
Estructura pesada (1000 kg = 25 m²)
Estructura ligera (1000 kg = 35 m²)
Estructura superligera (1000 kg = 55 m²)
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2016
Obra nueva y rehabilitación

1. ANDAMIAJE 		
O.N.

REH.

Andamios tiros de colgar

m²

5,30 €

5,30 €

Andamio tubular

m²

9,31 €

9,31 €

Servicio de grúa (Ej. de 17 m, coste por hora)

h.

20,81 €

20,81 €

O.N.

REH.

(Serv. grúa añadir portes y seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Lavado con agua a presión en fachadas

m²

3,03 €

3,03 €

Lavado con productos químicos en fachadas

m²

8,38 €

8,38 €

Lavado con fungicidas en interiores

m²

3,03 €

3,03 €

Limpieza de estructura metálica por chorro de arena

m²

13,62 €

13,62 €

Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio

m²

18 €

18 €

Rascado de paredes y techos de temple liso o gotelé

m²

4,24 €

4,24 €

Raspado de papel (si se quita con facilidad) en paredes y techos

m²

4,21 €

4,21 €

Raspado de papel lavable en paredes y techos

h.

Admón.

Admón.

Decapado de ventanas y puertas de madera

m²

66,66 €

66,66 €

Decapado de ventanas y puertas de madera cuando la madera
está en malas condiciones

h.

Admón.

Admón.

Granallado o fresado de parámetros

m²

4,24 €

4,24 €

Lijado sobre superficies de yeso o pladur

m²

1,21 €

1,21 €

Lucido de paredes y techos con lijado

m²

15,76 €

15,76 €

Ejecución de cargas (pequeños parches)

m²

Enfoscado (máquina tirolesa)

m²

14,78 €

14,78 €

Vendado antifisuras

h.

Admón.

Admón.

Lijado, aparejado, plastecido y afinado, para colocar papel

m²

2,73 €

2,73 €

Protección de suelos y mobiliario

mp

3,12 €

3,12 €

41,46 €

Montaje, desmontaje y movimiento de mobiliario y enseres

h.

Admón.

Admón.

Regulador de yesos

m²

1,57 €

1,57 €

Fondo penetrante al disolvente

m²

4,26 €

4,26 €

Fondo penetrante al agua

m²

1,57 €

1,57 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2016
Obra nueva y rehabilitación

3. ACABADOS		
3.1. ACABADOS EN EXTERIORES SOBRE MORTERO O LADRILLO
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado
O.N.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento
m²
14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca
m²
12,95 €
Pintura plástica acrílica color
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada blanco
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada color
m²
14,93 €
Pintura plástica picado blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica picado color
m²
17,16 €
Pintura plástica gotelé blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica gotelé color
m²
17,16 €
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento
m²
19,10 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
m²
8,28 €
Barniz protector decorativo sobre hormigón
m²
14,00 €
Estuco a la cal para exteriores
m²
53,53 €
Veladura para exteriores
m²
22,42 €
Pintura elastómero antifisuras
m²
18,18 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso
m²
24,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón
m²
27,52 €
Igualador monocapa
m²
17,33 €
Tratamiento Antigrafitti
m²
17,43 €
Pintura base clorocaucho (piscinas)
m²
14,94 €
Señalización canchas deportivas (por unidad) cada deporte
u.
270 €
Pintura canchas deportivas
m²
14,00 €
Pintura al pliolite blanco
m²
11,40 €
Pintura al pliolite color
m²
12,44 €
Mortero acrílico
m²
26,26 €
Mortero macroporoso antihumedad por capilaridad
m²
60,00 €
Elastómero fibrado
m²
18,73 €
Proyección de corcho
m²
38,00 €
Mortero acrílico para exteriores
m²
20,00 €
Proyección de silicato de aluminio
m²
22,00 €
Membrana de poliuretano
m²
39,53 €
SISTEMA SATE (aislamiento térmico)
m²
70,80 €
PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
m²
17,50 €
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales
m²
15,87 €
Pintura epoxi con áridos
m²
19,14 €
Resina Epoxi
m²
41,61 €
Autonivelante epoxi
m²
51,50 €
Microcemento con fibra y con cera en suelos
m²
116,15 €
Microcemento con cera en paredes
m²
95,95 €

REH.
14,00 €
16,57 €
18,03 €
18,03 €
19,48 €
21,16 €
22,61 €
21,16 €
22,61 €
24,12 €
10,98 €
18,99 €
63,93 €
26,60 €
20,20 €
24,22 €
27,52 €
17,33 €
17,43 €
14,94 €
270 €
14,00 €
11,40 €
12,44 €
30,30 €
80,00 €
18,73 €
40,00 €
20,00 €
22,00 €
39,53 €
70,80 €
17,50 €
15,87 €
19,14 €
41,61 €
51,50 €
116,15 €
95,95 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2016
Obra nueva y rehabilitación

3.2. ACABADOS EN INTERIORES SOBRE MORTERO, YESO Y PLADUR
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

Pinturas techo de cualquier estancia (precio mínimo)
Pintura al temple liso blanco
Pintura al temple liso colores
Pintura al temple picado blanco
Pintura al temple picado color  
Pintura al temple Gotelé blanco
Pintura al temple Gotelé colores
Pintura al temple Gotelé aplastado blanco
Pintura plástica liso  blanco
Pintura plástica liso color   
Pintura plástica liso colores fuertes   
Pintura plástica liso satinado blanco
Pintura plástica liso satinado color
Pintura plástica liso satinado colores fuertes
Pintura plástica Picado blanco
Pintura plástica Picado color
Pintura plástica Gotelé blanco
Pintura plástica Gotelé color
Pintura plástica Gotelé blanco aplastado
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco
Pintura plástica Gotelé Pétreo color
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco aplastado
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
Proyeccion de corcho

u.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
101,00 €
1,97 €
2,98 €
3,64 €
4,04 €
3,64 €
4,04 €
4,04 €
3,23 €
3,43 €
5,05 €
3,84 €
4,24 €
5,35 €
5,10 €
5,73 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
8,28 €
6,45 €
17,50 €
25,05 €

REH.
101,00 €
3,03 €
4,08 €
4,65 €
5,05 €
4,65 €
5,05 €
5,56 €
4,44 €
5,05 €
6,36 €
5,25 €
5,86 €
7,37 €
7,14 €
8,01 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
10,98 €
9,03 €
17,50 €
25,05 €

REVESTIMIENTO MURAL

(los precios que se relacionan solo incluyen la colocación del texturglas, deben añadirse los costes de acabado)

Texturglas tipo N.Y.M.
Texturglas tipo G
Texturglas tipo E.F.H.R.Y.S
Texturglas tipo T y Q
Veloglas

m²
m²
m²
m²
m²

8,89 €
9,63 €
9,99 €
12,96 €
6,42 €

11,86 €
12,88 €
13,38 €
17,53 €
9,39 €
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Obra nueva y rehabilitación

O.N.

REH.

PLAZAS DE GARAJE
Plaza de garaje por unidad

u.

20,20 €

20,20 €

Franjas de señalización plaza de garaje por Ml

ml

3,03 €

3,03 €

Plástico color zócalo paredes de garaje

m²

4,55 €

4,55 €

Números (por unidad)

u.

2,23 €

2,23 €

Señalización paso de cebra

m²

30,30 €

30,30 €

Señalización cuadricula de rayas amarillas ###

m²

35,35 €

35,35 €

Señalización señal minusválidos

u.

40,40 €

40,40 €

Señalización flechas horizontales

u.

20,20 €

20,20 €

Veladuras

m²

16,13 €

19,35 €

Estuco lustro (método Tradicional a llana)

m²

52,02 €

57,22 €

Estuco veneciano

m²

55,55 €

60,60 €

Estuco marmorino (método tradicional)

m²

57,22 €

62,42 €

Estuco marmorino (método destonificado)

m²

63,46 €

68,66 €

Imitacion a ladrillo

m²

50,50 €

50,50 €

Patinado o lacado en molduras de escayola

ml

7,07 €

7,07 €

Lacado de paredes

m²

60,60 €

60,60 €

Hispoluz DEC-FRAT

m²

15,50 €

18,60 €

Papel normal

r.

32,32 €

37,45 €

Papel vinílico

r.

35,37 €

41,61 €

Papel japonés (1m de ancho)

m²

12,48 €

12,48 €

Cenefa de papel por metro lineal

ml

3,43 €

4,12 €

Tela con revestimiento papel

m²

10,40 €

12,48 €

ACABADOS DECORATIVOS

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales

m²

15,87 €

15,87 €

Pintura epoxi con áridos

m²

19,14 €

19,14 €

Resina Epoxi

m²

41,61 €

41,61 €

Autonivelante epoxi

m²

51,50 €

51,50 €

Microcemento con fibra y con cera en suelos

m²

116,15 €

116,15 €

Microcemento con cera en paredes

m²

95,95 €

95,95 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2016
Obra nueva y rehabilitación

3.3. ACABADOS SOBRE MADERA
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura esmalte en ventanas tres manos
Pintura esmalte en barandillas de madera
Pintura esmalte en puertas
Pintura esmalte en pasamanos y rodapié
Pintura barniz  en puertas
Pintura barniz en ventanas
Pintura barniz en pasamanos y rodapié
Pintura tinte color puertas y ventanas
Pintura tratamiento acabado barniz poro abierto
Pintura plástica sobre madera
Pintura lacado en puertas blanco o color en obra
Pintura lacado en puertas blanco o color en taller,
transporte a cargo del taller

m²
ml
m²
ml
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
31,16 €
20,20 €
15,71 €
3,17 €
15,50 €
30,69 €
3,02 €
4,21 €
15,87 €
12,48 €
25,25 €

REH.
43,62 €
30,30 €
21,99 €
4,44 €
21,70 €
42,97 €
4,22 €
5,90 €
22,21 €
17,47 €
25,25 €

m²

50,50 €

50,50 €

m²
m²
m²
ml.
m²
m²
e.
e.
ml

O.N.
16,13 €
20,59 €
20,20 €
21,21 €
26,43 €
19,77 €
6,06 €
3,43 €
3,90 €

REH.
22,57 €
28,84 €
20,20 €
21,21 €
26,43 €
27,67 €
6,06 €
4,81 €
5,46 €

O.N.

REH.

23,00 €

23,00 €

3.4. ACABADOS EN SUPERFICIES METÁLICAS
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura al esmalte sobre superficies metálicas
Pintura martelé sobre superficies metálicas (ascensor)
Puerta de ascensor
Esmalte en farolas
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado
Pintura esmalte radiadores de placas
Pintura esmalte radiadores por elemento
Pintura esmalte radiadores de aletas
Pintura esmalte tuberías   

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
Horas por Administración
Horas por administración

h.

magenta

INFORMACIÓN DE ARPAS

Nuevo punto de
transferencia de residuos
de pintura en Langreo
El pasado mes de octubre, ARPAS ha implementado
el programa de gestión de residuos en la Cuenca del
Nalón instalando dos contenedores en el punto limpio que COGERSA tiene en el Polígono Industrial de
Riaño II.
Con este nuevo punto de transferencia, la Asociación
completa su ambicioso proyecto para dar servicio a
los asociados de la zona central de Asturias, acercando, en la medida de lo posible, a todos los pintores,
contenedores para que puedan depositar sus residuos de pintura.
En este nuevo punto se instalaron, al igual que en el
resto de puntos de transferencia de residuos con que
cuenta ARPAS, dos contenedores, uno para residuos
inertes y otro para residuos peligrosos de pintura.

Evolución del Programa de Gestión de
Residuos de la Agrupacion Regional
de Pintores Asturianos
En el año 2004 ARPAS puso en marcha un ambicioso programa de gestión de residuos de pintura para
sus socios. Este proyecto tenía y tiene dos objetivos claros:
En primer lugar facilitar la tramitación de la autorización administrativa como pequeño productor
de residuos a los autonomos y empresas de pintura
que se integran en nuestra asociación. Para ello llegamos a un acuerdo con el Principado de Asturias y
con COGERSA (Consorcio para la gestión sostenible
de los residuos de Asturias) para que se nos facilitasen los trámites burocráticos de las solicitudes que
se envían desde nuestra asociación.
En segundo lugar crear un procedimiento ágil y
cómodo para la retirada y tratamiento de los residuos que los pintores generan en su actividad y
dotar este procedimiento con las instalaciones y
medios técnicos necesarios.
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Para ello decidimos trabajar con puntos limpios vigilados a los cuales los socios podrían acudir con sus
residuos y tras identificarse, poder depositarlos en
contenedores específicos para este menester.

(Empresa municipal de servicios de medio ambiente)
URBASER (Empresa de servicios medioambientales)
y Compañía Gestión de Residuos 2CR (Empresa de
transporte de residuos).

Posteriormente esos residuos se trasladan a la planta
de COGERSA para su correcto tratamiento y reciclaje.

Aunque el camino recorrido desde el año 2004, en
el que se puso en marcha el programa de residuos
promovido por nuestra Asociación, ha sido importante; aun falta mucho por hacer y en este sentido
intentaremos difundir y animar a utilizar este servicio a muchos profesionales que aun no participan
en el mismo. Nuestra experiencia nos está demostrando que facilitando la recogida de residuos, acercando los puntos de transferencia a los profesionales y minimizando los trámites burocráticos y los
costes de gestión, se consigue que los residuos, de
pintura en este caso, se gestionen correctamente.

En el año 2004 empezamos con el primer punto de
transferencia en Oviedo cuya titularidad pertenece
a COGERSA, a finales de ese año pusimos en marcha otro en Gijón, propiedad de su Ayuntamiento
y en el año 2009 ampliamos el servicio incluyendo
en nuestro programa un punto limpio del Ayuntamiento de Avilés.
En el año 2012, cambiamos los contenedores por
otros mayores para optimizar el servicio, los hemos
rotulado y pintado de diferentes colores (blanco
para los residuos inertes y naranja para los residuos peligrosos) para facilitar la separación de los
residuos en origen y que no lleguen mezclados y la
planta de tratamiento.
En octubre de 2015, completamos la red de retirada
de residuos instalando dos nuevos contenedores
en el punto limpio que COGERSA tiene en Langreo.
Este proyecto supone un hito a nivel nacional ya que
no tenemos noticias de que exista ningún otro en el
resto de España, y demuestra que cuando se aúnan
voluntades se pueden alcanzar retos importantes.
La asociación lo ha puesto fácil, ya que asume todos los gastos económicos del tratamiento y transporte de los residuos, pero debemos agradecer
también la predisposición del Principado de Asturias, COGERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos), los Ayuntamientos de Gijón y Avilés, EMULSA

Para visualizar la mayor o menor eficacia de un proyecto, los expertos siempre solicitan datos, pues
bien, en los siguientes gráficos intentaremos dar
una imagen fiel con números de este proyecto, he
intentaremos extraer algunas conclusiones, teniendo en cuenta que el análisis de dichos datos siempre debe relativizarse y se han de tener en cuenta
variables que no aparecen intrínsecamente reflejadas. Los datos que se expones no contemplan el
año natural (ene. a dic.), sino que considera cada
año de (oct. Año N-1 a sep. Año N).
Cuando en los pies de grafico nos referimos a un mejor o peor año o una mayor o menor actividad, lo hacemos suponiendo que un incremento de residuos
se corresponde con un incremento en la actividad,
aunque no siempre es así, porque ocurre en ocasiones que los talleres aprovechan periodos de baja
actividad para hacer limpieza y llevar, en tiempos
muertos de trabajo los residuos a los puntos limpios.
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Vamos a analizar el periodo 2004 /2015
En primer lugar vamos a ver el número de viajes de
residuos que hemos realizado cada año del periodo
teniendo en cuenta que empezamos con un solo
punto limpio de transferencia de residuos y que en
los últimos años tenemos tres (no se incluyen los
datos de Langreo porque acaba de comenzar a funcionar). Es cierto que todos los socios pueden tirar
residuos en cualquier punto limpio, pero la cercanía
favorece la correcta gestión de los residuos. Además
nuestro número de socios, es decir, el número de
usuarios ha variado a lo largo del periodo. También
debe tenerse en cuenta que en el año 2012 cambiamos los contenedores por otros de mayor capacidad
lo que supuso una disminución del número de viajes.
VIAJES DE RESIDUOS DE PINTURA
EN EL PERIODO 2004/2015
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En 2010 desciende el número de viajes a pesar de
crecer el número de socios lo que nos permite ver
que la crisis ya está presente.
2011 es un año record de viajes pero no de toneladas de residuos debido a unos cambios de contenedores por otros más pequeños que provocaron un
incremento del número de viajes.
En 2012, se observa un descenso debido en parte
a la crisis y en parte al cambio de los contenedores
por otros de mayor capacidad.
En el año 2015 hay un repunte en el número de viajes, incremento que, como veremos más adelante
se corresponde también con una mayor cantidad
de residuos.
Veamos un segundo grafico que nos refleja la cantidad de kgs. gestionados en el periodo, separados
en residuos inertes y residuos peligrosos con el total de cada año.
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Durante este periodo se percibe un incremento anual del número de viajes realizados cada año hasta 2009. Esto se debe
a varios factores. Por una parte tenemos un crecimiento de los
socios y de la actividad de los mismos en estos años y por otra
parte se refleja una utilización cada vez más generalizada del
programa por parte de nuestros asociados.
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En este gráfico se ve más claramente la evolución
de la crisis desde 2009 y no hace suponer que si
bien en otros sectores comenzó antes y teniendo
en cuenta que la Obra Nueva (trabajos en nuevos
edificios) representa un porcentaje alto en el total
de los residuos, podemos deducir que como los
pintores son los últimos en realizar su actividad en
los edificios, notaron el descenso de actividad con
un año de retraso respecto a los arquitectos, empresas de demolición, excavación encofrado etc.
Como caso puntual podemos ver un porcentaje alto
de residuos peligrosos en los años 2007, 2011 y 2013,
en relación al total, que puede ser debido a una mala
separación de los residuos en origen más que a una
mayor generación de este tipo de residuos.
El año 2013 presenta unos datos que consideramos en parte sesgados, ya que tuvo un invierno
muy lluvioso que provocó un incremento del peso
de los contenedores (agua de lluvia) que no están
bajo techo.
En el año 2015, teniendo en cuenta que a consecuencia de la crisis, tenemos menos asociados, si
podemos observar un repunte de la actividad que
confiamos se mantenga y se incremente durante
los próximos años
Veremos a continuación como se repartió esta
cantidad de residuos en los distintos puntos de
transferencia.
RESIDUOS GESTIONADOS POR CIUDADES
DEL PERIODO, EN KG
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Descartando el año 2004 en el que en Gijón se empezó a finales de año, podemos observar que a partir de 2008, parece que la crisis está afectando un
poco más a la zona de Gijón que a la de Oviedo. En
Avilés el número de socios es menor con lo que los
datos han de estudiarse de forma relativa.
Sesgando los datos de 2013, por los efectos del
agua de lluvia en los contenedores, como ya mencionamos anteriormente, parece que este año Avilés se mantiene como en años anteriores y que mejoran Oviedo y Gijón.
En al año 2015 se observa un incremento de actividad, excepto en Avilés que continua con cifras de
residuos muy discretas.
Para finalizar vamos a ver la cantidad mensual
media de residuos gestionados en el periodo
2004 – 2015.
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Sesgando de nuevo el año 2013 por el peso aportado por el agua de lluvia, parece que 2012 supuso
tocar fondo y 2015 ha podido ser el inicio de una recuperación. Confiemos que se alargue en el tiempo.
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Alberto Cartón
Gerente de ARPAS
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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 D
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
• 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
• 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

• FRANCISCO OLIVARES GARCÍA
Avda. de Gijón, 5 - 5º D
) 985 55 02 07
• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30
• 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
• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es

CASTRILLÓN

• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• 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 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 J Y D, C.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com

• 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

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
• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
• 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
• DOCK Gijón s.l.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84
costales@costalesdock.com
• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

magenta
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DE PINTORES ASTURIANOS
• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.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
• 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
• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44

• 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

• 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 Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72
• 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
• 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 FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

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

Gozón
• 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

• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69
• Alcino costa borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

langreo
• 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
• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
• 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
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• 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
• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com

Laviana
• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

LLANERA

mieres

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

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

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

• tuñón decoración, s.l.
Baíña, s/n
) Juanjo 609 47 95 61
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

nava
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

• 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
• JOSé 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
• ROBERTO áLVAREZ GONZáLEZ
La Cruz, s/n
) 619 72 65 18
robertoalvarezfonta@gmail.com

llanes
• 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

• PINTURAS DÍAZ
C/ Villabona, 4 - 3º A
) 985 71 68 49 / 609 42 95 01

noreña
• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 62 36 86
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com
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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
• 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
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

• 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

• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es
• PINTURA Y DECORACIÓN J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77
• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es
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• VERTI-C
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

• ASTURBEN
C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 669 70 26 28
www.asturben.es
asturben@telecable.es
• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

• Pinturas comerciales scala
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52

• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05

• 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

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com
• ASTRA
P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
pinturasluarca@pinturasluarca.es
• APLINOR XTS
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com
• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

piloña
• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n.
Coya
) 618 37 62 67
• decoraciones héctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

pRAVIA
• PINTURAS CHUS
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50
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san martín
del rey aurelio
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

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

siero

• 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

valdés
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

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

• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

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

• pinturas ardura
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com

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

• constantino
gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 /
696 81 05 13
Tel.: 985 74 40 01 / 609 87 89 22

magenta
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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
Avda. del Mar, 78 OVIEDO
) 985 11 67 36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILÉS
) 985 51 08 99

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

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

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

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

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
) 626 66 83 22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OVIEDO
) 984 39 32 92
C/ Comandante Vallespín
33013 OVIEDO
) 984 39 59 16

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

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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Festool llevará a cabo su gira promocional en la península Ibérica del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2015. El camión, de casi 17 m de largo y repleto de ideas para su trabajo diario e interesantes
novedades, hará parada en 16 ciudades de España y
Portugal, ofreciendo una gran cantidad de trucos y
consejos para unos resultados más eficientes.

Festool
Unplugged Tour 2015

Los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar las soluciones de aplicación y probar los
productos en directo, además de consultar y asesorarse con nuestros especialistas, siempre disponibles y dispuestos a ayudarles.
La estrella de la gira de este año es la gama de herramientas de batería “Festool Unplugged”. El potente y
duradero sistema de 18 voltios incluye una gama
de productos diseñados para brindarle mayor independencia y excelentes resultados de trabajo al
serrar, taladrar y atornillar.
La combinación de baterías de alta capacidad de 5,2
Ah con los motores con tecnología EC-TEC sin escobillas garantiza potencia óptima, mayor eficiencia y
una vida útil más larga.
Muy pronto, la gira llegará cerca de usted.
Consulte más información y el calendario de eventos
en:

www.festool.es/roadshow
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Sistemas de pintado
contra la corrosión

Todas las estructuras e instalaciones metálicas expuestas a la atmósfera, bajo el agua o bajo tierra,
son susceptibles de sufrir corrosión y por consiguiente requieren protección contra los daños que
dicha corrosión puede producirles y que puede poner en peligro la seguridad de la propia estructura o
instalación y la seguridad de las personas.
Es por ello que las funciones principales de las pinturas dirigidas al sector de la protección industrial
deben ser su durabilidad y su capacidad protectora frente a la corrosión del soporte metálico.
La durabilidad de un sistema de pintura es muy
importante para elegir el sistema más adecuado, y
depende del tipo de pintura, del estado de la superficie metálica, de la calidad y condiciones de la
aplicación, la exposición de la superficie y el mantenimiento del propio sistema.
Al seleccionar un sistema de pintura, es fundamental averiguar las condiciones de funcionamiento del
elemento metálico, es decir, es necesario conocer
las condiciones a las que va a estar expuesto para
establecer el efecto de la corrosividad del medio
ambiente al que va a verse afectado, como por
ejemplo la humedad y temperatura, la exposición
a la radiación UV, exposición a sustancias químicas,
daños mecánicos… Para el caso de elementos metálicos enterrados, se deberá considerar además las
condiciones del terreno a las que están sujetas y su
porosidad, la humedad y el pH del suelo y la exposición a bacterias y microorganismos. En el caso del
agua, el tipo y la composición química son también
significativos.
La valoración de estos factores es de vital importancia para el éxito del sistema de pintura utilizado para la protección contra la corrosión, ya que la
unión de todos estos factores tendrá efecto en la
preparación de la superficie a proteger, el tipo de
pintura a utilizar para la protección, el espesor total
del sistema de pintura y los intervalos de repintado
mínimo y máximo.
Se debe tener en cuenta que cuanto más corrosivo
es el ambiente, más exhaustiva deberá ser la preparación de superficie.
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La norma UNE EN ISO 12944 “Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente
a la corrosión mediante sistemas de pintura
protectores” tiene por objeto la protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante
sistemas protectores de pintura. Esta norma puede considerarse una guía práctica de los tipos y
sistemas de pintura que se pueden emplear para
la protección del acero en función de su naturaleza química (tipo de resina), el número de capas,
espesores, corrosividad del ambiente en que se
encuentra la estructura y durabilidad exigida.
Según esta norma, los ambientes se clasifican en
función de su grado de corrosión ambiental, ya sea
para estructuras expuestas a la corrosión atmosférica, enterradas o sumergidas.
C1:

ambientes interiores con calefacción y con
atmósferas limpias: colegios, tiendas, hoteles,
oficinas…
C2: ambientes exteriores con baja contaminación y ambientes interiores sin calefacción y
con posibilidad de condensaciones: almacenes, polideportivos…
C3: ambientes exteriores de zonas urbanas y costeras con baja salinidad y ambientes interiores de naves con elevada humedad y poca
contaminación: alimentos, lavanderías, cerveceras, lácteas…
C4: ambientes exteriores de zonas industriales y
costeras con salinidad moderada y ambientes interiores de plantas químicas, piscinas,
barcos…
C5-I: ambientes exteriores de zonas industriales
con elevada humedad y atmósfera agresiva
y ambientes interiores de zonas con condensaciones casi permanentes y contaminación elevada.

C5-M: ambientes exteriores de zonas costeras y marítimas con elevada salinidad y ambientes
interiores de zonas con condensaciones permanentes y contaminación elevada.
Se entiende por vida de un sistema de pintado
como el período de tiempo que pasa hasta que es
necesario realizar el mantenimiento del sistema por
primera vez después de la aplicación. La norma UNE
EN ISO 12944 especifica un rango de tres intervalos
de tiempo para clasificar la durabilidad:
•   BAJA (L):
•   MEDIA (M):
•   ALTA (H):

2 a 5 años
5 a 15 años
más de 15 años

Los sistemas de pintado contra la corrosión de Pinturas Blatem han obtenido, a partir de los ensayos
realizados establecidos en la norma UNE EN ISO
12944 diversas categorías de corrosividad para varios de sus productos.
El sistema BLATEMLUX, compuesto por la imprimación anticorrosiva sintética BLATPRIMER ANTIOXIDANTE y como capa de acabado el Esmalte
Sintético BLATEMLUX, con máxima resistencia a la
intemperie, ideal para protección del acero como
capa de acabado, ha obtenido la categoría de corrosividad C3 MEDIA.
El sistema OXISTOP, que por su excelente resistencia al óxido se puede aplicar directamente, incluso
en superficies metálicas oxidadas, ha obtenido la
categoría de corrosividad C3 BAJA.
El sistema BLATEMRAPID, para acabados alcídicos
de secado rápido, con excelente dureza, gran resistencia al amarilleamiento y buena adherencia sobre
imprimaciones sintéticas y epoxi, ha obtenido la categoría de corrosividad C3 BAJA.
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PREVENCIÓN

Plan de Seguridad Vial
en la empresa
(parte 2)
Continuamos en este apartado de
prevención presentando las líneas estratégicas y metodología de trabajo a
seguir para disminuir la siniestralidad
derivada de los accidentes de tráfico

LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
El éxito de un Plan de Seguridad Vial de Empresa se
basa en la participación activa de todos los implicados, dentro del ámbito de competencias que a cada
uno de ellos se le asignen.
Es fundamental que todos se sientan parte del
Plan, desde los empresarios y ejecutivos de alta dirección hasta los niveles más bajos en el escalafón
de la empresa, huyendo de la sensación de imposición del Plan.
A título de mera ejemplificación, dado que cada
caso concreto requerirá una adaptación específica,
las principales funciones a asumir y desarrollar por
los distintos actores serían las siguientes:
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El empresario

• Elaborar propuestas y promover iniciativas.

Dentro del concepto empresario quedan englobados los gerentes, directivos, etc., de la empresa. Sus
principales responsabilidades y tareas serían:

• Servir como negociadores con la dirección o,
incluso, con las autoridades de transporte,
operadores, etc.

• Liderar la iniciativa para la elaboración del Plan.

• Servir como coordinador de movilidad, o intervenir al menos en la puesta en marcha y seguimiento de las medidas.

• Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación de las
diferentes medidas que se vayan a adoptar.
• Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de
participación de los trabajadores y de los representantes sindicales.
• Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que
precisen para sus reuniones, y a los trabajadores
el necesario para rellenar la encuesta que se realice en su momento.
• Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las medidas
que se propongan.
Para que la dirección de la empresa se implique de
manera efectiva, es básico que interiorice como un
elemento positivo la elaboración del Plan, más que
como un gasto, debe tener claro que se trata de una
inversión.

• Dar un continuo impulso y comunicación al Plan,
con objeto de implicar al mayor número posible
de trabajadores.

Los grupos de trabajo y el comité de
seguimiento
Los resultados de un Plan no son inmediatos. Por
ello, con objeto de evitar en sus primeras fases que
surjan signos de agotamiento, es importante mantener vivo el interés de todos los implicados, a fin
de que no decaiga su grado de compromiso, para lo
cual se puede recurrir a grupos de trabajo y al comité de seguimiento.

Los trabajadores, el comité de empresa
y los sindicatos
Para transmitir la idea de que el Plan no es una imposición, debe involucrarse de una forma activa
tanto a los trabajadores como a sus representantes
sociales (comités de empresa y sindicatos).
Los trabajadores pueden formar parte de los diferentes grupos de trabajo o de apoyo al Plan que se
constituyan, en función de la medida a considerar:
grupos de formación, de coche compartido, de fomento del uso del transporte público, etc.
Los representantes sociales de los trabajadores
(comités de empresa y sindicatos) juegan igualmente un importante papel, no solamente a través de la negociación colectiva, sino también en
las siguientes fases:

El marco de gestión

magenta

Las principales tareas de los grupos de trabajo consistirían en involucrar a la plantilla en el desarrollo
del Plan, discutiendo y comentando sus principales
aspectos y manteniendo informados a los empleados sobre su proceso de ejecución. Por su parte, el
comité de seguimiento, sería el encargado de supervisar el desarrollo, implantación y seguimiento
del Plan. Del mismo debería formar parte algún representante de la dirección de la empresa y de cada
uno de los departamentos clave (recursos humanos, producción, finanzas, etc.) y el coordinador o
coordinadores del Plan.
Los elementos integrantes del marco de gestión
para el desarrollo de una política de seguridad vial
en la empresa son: una política de salud y seguridad que la integre, la identificación de responsabilidades y un elevado nivel de implicación de los
distintos agentes, una adecuada organización que
coadyuve a la consecución de los objetivos establecidos y unos procesos y sistemas de información
que den soporte a las actividades a realizar.

LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA
Guía metodológica
A continuación se presenta una guía, cuyo objetivo
principal es ofrecer una propuesta metodológica
que pueda servir de apoyo y referencia a las empresas, a la hora de afrontar la elaboración de su propio
plan de seguridad vial.
Esta guía metodológica propone 5 etapas (más una
fase preliminar), con los siguientes pasos:

Fase Preliminar
Paso 1: Implicar a la dirección y a los agentes participantes
Se trata de un elemento fundamental a la hora de
asegurar el éxito de un plan de seguridad vial en la
empresa. No es una tarea sencilla, dado que está sujeta a muchos factores (las políticas de la empresa,
la situación económica, etc.) y elementos subjetivos
(el estilo de dirección, la actitud ante la seguridad
vial, etc.).
Para animar a la dirección, el responsable de prevención puede apoyarse en campañas de comunicación de la DGT sobre seguridad vial en la empresa, intentando destacar y resaltar sus aspectos
positivos, como pueden ser los beneficios fiscales
establecidos en el Real Decreto 404/2010 de 31
marzo, por contar un plan de seguridad vial.
Paso 2: Designar los responsables del plan
Una vez concienciados de la problemática de la seguridad vial en el trabajo diario, el siguiente paso es
la asignación de un responsable o grupo de trabajo
responsable de la elaboración y la implementación
del plan en la empresa.
Paso 3: Movilizar la organización y hacer partícipes a todos los trabajadores
Una de las claves para que el plan de seguridad vial
en la empresa pueda llevarse a cabo y genere resultados satisfactorios es la participación, tanto directa
como indirecta, de toda la empresa.
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El responsable del plan de seguridad para ello debe:
1. Informar a toda la empresa, no solo a los responsables, de la existencia del proyecto de plan de
seguridad vial en la empresa.
2. Informar del objetivo principal del plan: introducir la seguridad vial en la empresa.
3. Solicitar la participación de todos los trabajadores. Para ello, como se verá más adelante, existen
mecanismos como buzones de sugerencias, teléfonos de atención, etc.

ETAPA 1. Diagnóstico
La etapa 1 consiste en el diagnóstico de situación
de la empresa en cuanto a la seguridad vial. Esta
fase comprende el análisis de diferentes aspectos y
puede realizarse con la ayuda de herramientas de
autodiagnóstico.
Paso 1: Identificar las principales características
de la empresa
A la hora de acometer la elaboración de un Plan de
seguridad vial, la empresa debe hacer la reflexión
general sobre su organización y actividades, sobre
sus trabajadores y sobre cómo está afectada por los
riesgos relacionados con la conducción, qué es lo
que se está haciendo bien en relación a la prevención de riesgos laborales y cómo se puede aplicar a
los riesgos en el ámbito de la seguridad vial.
El Plan deberá contemplar los desplazamientos
dentro de la jornada de trabajo (tanto en misión
como en el centro de trabajo), así como los desplazamientos in itinere, en función de las características de la empresa.

como por los desplazamientos al ir o volver al trabajo
(in itinere). Analizar la movilidad de los trabajadores
permitirá a la empresa conocer la exposición al riesgo que tienen en función de los medios de transporte utilizados y los kilómetros recorridos, el riesgo de
accidentes laborales de tráfico se incrementa con el
número de kilómetros recorrido y el modo de transporte empleado (a pie, motocicleta, turismo, transporte público…), o conductas que pueden afectar
a la capacidad de conducción como por ejemplo el
consumo de alcohol, algunas enfermedades o la ingesta de determinados medicamentos (ver la “Guía
del consejo sanitario en seguridad vial laboral”. 2010.
Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT).
Los desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo
a casa (in itinere) exigen que la empresa conozca los
hábitos de desplazamiento y comportamiento de sus
trabajadores, por lo que será necesario preguntar a
los mismos trabajadores a través de un cuestionario.
En relación con los desplazamientos en misión, a la
empresa le resultará sencillo conocer la movilidad
de, por ejemplo, transportistas y repartidores, pero
existen otros perfiles profesionales como comerciales, personal de mantenimiento, etc., y personal que
debe desplazarse por otras cuestiones, por ejemplo,
reuniones de trabajo. Para estos colectivos, la conducción no es la actividad principal, sin embargo,
es importante que la empresa disponga también de
información relevante sobre ellos.
Paso 3: Analizar los accidentes
Sistematizar la recogida de información sobre los
accidentes laborales viales, su gravedad y los factores concurrentes, generando un histórico de datos
relativos tanto a los en misión como in itinere, permitirá analizar, diagnosticar y tomar decisiones.

Paso 2: Analizar la movilidad

Paso 4: Analizar las condiciones reales de conducción

Para abordar la política de seguridad vial en la empresa es necesario disponer de datos e información
sobre la movilidad de los trabajadores, ya sea por
motivos de trabajo (desplazamientos en misión)

A continuación, el responsable del plan de seguridad, debe analizar cuáles son las condiciones reales
de trabajo en la empresa, en cuanto a la gestión y
organización del mismo.
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La empresa influye en la exposición al riesgo de sus
trabajadores con sus principios, políticas y procesos
que aplica en el ejercicio de su actividad. No obstante, hay que tener en cuenta que la empresa cuenta
con distintos márgenes de actuación a la hora de
afrontar los accidentes “in itinere” y los accidentes
en misión, debido a las características de cada uno.

Paso 2: Seleccionar colectivos prioritarios

Paso 5: Analizar la gestión de los desplazamientos
en la empresa

ETAPA 3. Elaboración de un plan

A continuación, los responsables del plan de seguridad en la empresa, deben analizar los aspectos
de la empresa que pueden influir sobre los desplazamientos de sus trabajadores. En este sentido, la
capacidad de la organización para influir en los accidentes en misión – relacionados con los desplazamientos por motivos de trabajo – es mucho mayor
que la capacidad de intervención sobre los accidentes in itinere.

ETAPA 2. Evaluación de riesgos
Una vez realizado el diagnóstico de la situación de
la empresa, la herramienta básica en torno a la que
ha de definirse la política de prevención en seguridad vial laboral parte de la asignación de un nivel
de riesgo a cada una de los problemas detectados
durante la etapa de análisis.
Paso 1: Asignar el nivel de exposición al riesgo de
cada colectivo
El primer paso de esta etapa consiste en la asignación del nivel de exposición al riesgo de cada uno
de los colectivos de la empresa. En la mayoría de
los casos será el conductor, pero también podrían
verse dañados los pasajeros, otros usuarios de la vía
pública y/o peatones.

En este paso, el responsable del plan de seguridad
vial debe asignar una prioridad a cada uno de los
colectivos identificados y de los que ahora se conoce su nivel medio de exposición al riesgo.

El diseño del plan y de las medidas a implementar,
exige la aplicación de dos enfoques claramente diferenciados según se trate de accidentes “in itinere”
o accidentes en misión, ya que, el margen de actuación con el que cuentan las empresas a la hora de
actuar sobre estos accidentes es muy diferente.
Paso 1: Definir los objetivos a alcanzar
La determinación del conjunto de metas que impulsen la acción de los responsables y participantes
y, motiven el compromiso de las personas que se
verán afectadas por las medidas a adoptar. La empresa deberá valorar su aplicabilidad en función de
la tipología de riesgos que afecten a los colectivos
prioritarios seleccionados.
Paso 2: Seleccionar acciones
Con respecto al plan de acción, para una empresa
abordar la implantación de un plan de seguridad
vial supone la toma de decisiones importantes y, en
la mayor parte de los casos, el disponer de recursos
limitados para poder emprender el citado plan.
Paso 3. Buscar sinergias y apoyos. Favorecer la
concertación
La implantación de un plan de seguridad vial en la
empresa requiere, en la mayoría de los casos, la movilización de una importante cantidad de recursos
de la empresa. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de seguridad vial es
la investigación de posibles elementos de apoyo y
palanca para poner en marcha las medidas de seguridad vial seleccionadas.
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ETAPA 4. Implantación del plan

ETAPA 5. Seguimiento y evaluación

Paso 1. Planificar las actividades a desarrollar

Desde el punto de vista del seguimiento del desarrollo del plan, el sistema de indicadores es la
herramienta que va a permitir a la empresa obtener información sobre la materialización real de las
acciones incluidas en el plan o sobre los resultados
que se puedan generar, y sobre la evolución de estas acciones durante su desarrollo.

Llegados a este punto, una vez seleccionadas las acciones que formaran parte del plan de empresa, es
necesario la definición de las actividades a llevar a
cabo para el desarrollo de la acción.
Paso 2. Comunicación inicial a la organización
Para que la implementación de un plan de seguridad vial en la empresa tenga éxito, uno de los factores clave es la implicación de toda la organización.
Paso 3. Adecuación, en su caso, de las instalaciones y equipos
Una vez diseñado el plan y seleccionadas las medidas que incluirá, el siguiente paso consiste en el
estudio de necesidades para la implantación de dichas medidas.
Paso 4. Establecimiento de procesos para la gestión del plan
Esta tarea se refiere principalmente al establecimiento de un sistema de seguimiento del plan de
empresa durante su desarrollo y a la definición de
un sistema de comunicación y “feedback” entre los
responsables del plan y los trabajadores.
Paso 5. Adaptación de la organización a los cambios
El responsable del plan de seguridad vial en la empresa debe tener en cuenta que todo plan de empresa supone en la organización el establecimiento
de nuevas medidas y procedimientos o la modificación o eliminación de algunas de ellas.

Además, el seguimiento del plan de acción a través
de indicadores va a permitir a las empresas detectar
las desviaciones que se produzcan durante el desarrollo del mismo y, por tanto, introducir medidas
correctoras en caso de que fuesen necesarias.
Un buen sistema de indicadores debe facilitar la
recogida de información relevante para la ejecución de la medida, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo, así como posibilitar el establecimiento
de mecanismos de alerta fiables que permitan detectar desviaciones en la ejecución inicial y la consiguiente adopción de medidas correctoras.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
flc solicita
a las Administraciones
públicas mayor
sensibilidad para acabar
con el fraude y la
competencia desleal
en el sector
A lo largo de 2015, esta entidad ha
mantenido doce reuniones con
alcaldes de los principales
ayuntamientos y consejeros
del gobierno regional para
transmitirles sus reivindicaciones
y buscar soluciones a los graves
problemas del sector

La Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias (flc) continúa con su ronda
de reuniones con los alcaldes de los ayuntamientos
de Asturias y representantes de las consejerías vinculadas con el sector.
Desde que esta entidad elaboró a principios de año
el Informe de la situación del sector de la Construcción del Principado de Asturias (año 2015), los
miembros de la Comisión Ejecutiva han mantenido
diversos encuentros con representantes políticos
para transmitirles sus inquietudes plasmadas en
este estudio.
El informe analizaba la responsabilidad de las Administraciones Públicas en el deterioro económico
del tejido empresarial y en la desarticulación sociolaboral del sector de la construcción en la región.
Además se hacía eco de las principales reivindicaciones del sector como la insuficiente inversión en
obra pública y el abuso del sistema de subasta por
parte de la Administración del Principado. Ambas
circunstancias generan precios mucho más bajos
que los del resto del territorio nacional.
En estas reuniones previas a las elecciones municipales y autonómicas, que se celebraron el 24 de
mayo, todos los alcaldes mostraron su interés ante
las cifras y las circunstancias que en dicho estudio
se detallaban. Incluso se mostraron de acuerdo en
volver a reunirse tras los comicios para abordar de
nuevo este asunto y buscar soluciones.
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Desde entonces flc ha seguido trabajando para
completar este informe ya que además de actualizar los datos ha incluido una serie de demandas que
considera que deben cumplirse de forma estricta e
inmediata. La principal es que las administraciones
sean transparentes en cuanto a la información sobre la concesión de las diferentes licencias y permisos que otorgan, para poder detectar las irregularidades que se están cometiendo en las ejecuciones
de obras en la región. No se detienen ahí pues a su
juicio es fundamental que se cumpla con los límites
de subcontratación en las obras públicas, que las
empresas tengan al menos un 30% de plantilla fija y
que los contratistas principales dispongan en obra
del Libro de Subontratación al día, debidamente legalizado y cumplimentado.
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Otra de las novedades que se ha incluido en este
nuevo informe es la petición de que se incorporen
cláusulas sociales en la contratación de obra pública al igual que ya hacen otras comunidades autónomas. De esta forma se reconocería a la empresa
asturiana el esfuerzo que vienen realizando desde
hace años en materia sociolaboral.
Esta nueva versión del informe puede descargarse
íntegra de la página web de la fundación www.flc.es
y ya se ha presentado a la consejera de Infraestrucuturas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
Belén Fernández, al consejero de Empleo, Industria
y Turismo, Francisco Blanco y a la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo.
Si estos encuentros se añaden a los que ya habían
tenido lugar, en total suman doce reuniones como
puede observarse con detalle en el cuadro de esta
página.

Además a lo largo del mes de noviembre, la Comisión Ejecutiva de flc tiene confirmadas reuniones
con el alcalde del ayuntamiento de Langreo, Jesús
Manuel Sánchez y la alcaldesa del ayuntamiento de
Gijón, Carmen Moriyón.
También se ha solicitado un encuentro con el presidente del Principado, Javier Fernández, pero aún no
se ha concretado una fecha para la reunión.
Con todas estas acciones el sector busca que los
compromisos adquiridos por las administraciones
no se queden en palabras vacías y se plasmen en
soluciones pues el malestar entre este colectivo va
en aumento y se siente defraudado con unas administraciones que hasta el momento no han hecho
nada por corregir las malas prácticas que se están
llevando a cabo.

REUNIONES CELEBRADAS CON ALCALDES EN LOS AYUNTAMIENTOS
15/04/15
27/04/15
28/04/15
29/04/15
30/04/15

Dña. PILAR VARELA DÍAZ - ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Dña. MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ - ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Dña. CARMEN MORILLÓN ENTRIALGO - ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
D. EDUARDO MARTÍNEZ LLOSA - ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO
D. AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO - ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

REUNIONES CELEBRADAS EN FLC
14/05/15
19/05/15
		
20/05/15
		
21/05/15
		

D. JOSE MARÍA PÉREZ LÓPEZ, MARÍA PINEDA y CÉSAR GONZÁLEZ (PSOE)
D. ADÁN FERNÁNDEZ VEIGUELA (UPyD)
D. MANUEL GONZÁLEZ ORVIZ y MARÍA JOSÉ MIRANDA FERNÁNDEZ (IU)
D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA (MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FSA-PSOE)
Dña. MARGARITA ISABEL VEGA GONZÁLEZ (PSOE)
D. FERNANDO GOÑI MERINO y JOSÉ AGUSTÍN CUERVAS-MONS
(GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR)

REUNIONES CELEBRADAS EN CONSEJERÍAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
11/09/15
		
15/05/15
27/10/15

Dña. BELÉN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
D. FRANCISCO BLANCO ANGEL - CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
Dña. DOLORES CARCEDO GARCÍA - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
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Y, mientras no se toman medidas,  el sector sigue cayendo año tras años pues si ponemos como referencia el año
2007 se observa que el número de empresas adscritas al Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y
Obras Públicas del Principado de Asturias (CCPA) ascendía a 3.669 y sus trabajadores llegaban a los 30.896. Ahora,
ocho años después quedan 1.548 empresas y 8.079 trabajadores.
Nº TRABAJADORES
OCUPADOS
OTROS CONVENIOS
RETA(3)
CNAE(2) construcción CONSTRUCCIÓN

Nº TRABAJADORES
DESEMPLEADOS (4)
CONSTRUCCIÓN
ASTURIAS

Nº
EMPRESAS
VINCULADAS
AL CCPA (1)

VINCULADOS
AL CCPA(1)

DICIEMBRE 2007

3.669

30.896

7.702

11.884

50.482

5.220

DICIEMBRE 2008

3.334

25.273

6.564

11.405

43.242

10.348

DICIEMBRE 2009

3.001

22.714

6.977

10.938

40.629

12.537

DICIEMBRE 2010

2.541

18.428

7.963

10.342

36.733

12.779

DICIEMBRE 2011

2.362

15.346

5.908

9.984

31.238

14.412

DICIEMBRE 2012

1.916

11.036

5.070

9.144

25.250

16.298

DICIEMBRE 2013

1.659

9.218

5.161

8.748

23.127

14.409

DICIEMBRE 2014
Enero 2015 *
Febrero 2015 *
Marzo 2015 *
Abril 2015 *
Mayo 2015 *
Junio 2015 *
Julio 2015 *
Agosto 2015 *
Septiembre 2015 *

1.559
1.401
1.410
1.437
1.460
1.514
1.537
1.549
1.544
1.548

8.355
7.513
7.513
7.659
7.812
8.054
8.133
8.236
8.241
8.079

5.846
6.873
7.109
7.080
6.873
6.799
6.787
6.695
6.688
6.763

8.779
8.717
8.666
8.710
8.776
8.911
9.018
9.046
9.060
9.063

22.980
23.103
23.288
23.449
23.461
23.764
23.938
23.977
23.989
23.905

12.387
12.482
12.263
11.971
11.605
11.351
10.973
10.634
10.430
10.449

TOTAL
SECTOR

* MEDIA MENSUAL (EXCEPTO DATOS DE Nº TRABAJADORES DESEMPLEADOS, A ÚLTIMO DÍA DEL MES)
Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
FUENTE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Adjudicaciones por domicilio fiscal de la empresa
Comparativa por Comunidades Autónomas

88 %

80 %

f r

f r

f r

f r

f r

f r

f r

P. Vasco

Navarra

20 %

f r

Cataluña

12 %

77 %
23 %

68 %

f r

Madrid

32 %

67 %

65 %

f r

Andalucía

33 %

f r

Galicia

35 %

62 %

f r

C. Valenciana

38 %

60 %

f r

C. León

40 %

59 %

59 %

f r

Cantabria

41 %

58 %

f r

Extremadura

41 %

regionales

Aragón

42 %

57 %

r

C. La  Mancha

43 %

57 %

foráneas		

Murcia

43 %

57 %

f

La Rioja

43 %

60 %

Reparto de las adjudicaciones según domicilio fiscal
de la empresa adjudicataria. Año 2014

40 %

No sólo eso, sino que además
este colectivo se encuentra
con que la mayor parte de la
inversión pública se concedió
a empresas de fuera de la región. Así de los 412 millones
que se licitaron en Asturias
desde el año 2013, el 60% se
adjudicó a empresas de otras
provincias.  Lo que convierte
al Principado en la comunidad autónoma con mayor
presencia de empresas foráneas. Frente a otras como por
ejemplo Navarra donde esta
presencia es sólo del 12%.

Asturias

CCPA (1) :
CNAE (2):
RETA (3):
(4)
:

Fuente: CAC-ASPROCON
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
Nace una novedad
desde Asturias:
Alerta multas
Es la hora de que no pagues ni una
sola multa más o de que te beneficies
de los descuentos que facilita un
servicio que hace que te enteres
en plazo si has sido objeto de una
publicación en boletines
de una sanción
Gratis para los socios de arpas

Cada día la Administración multiplica los medios
técnicos y humanos para incrementar el número
de sanciones. El problema añadido es que al mismo
tiempo se cambia la legislación para que la comunicación de las mismas no sea obligatoria enviarla al
domicilio del conductor o propietario del vehículo,
publicándose en su lugar en el TESTRA, con lo cual
el efecto sancionador se multiplica.
A diferencia de otros proveedores de servicios similares, ALERTA MULTAS es un servicio proactivo
y preventivo al informar, casi en tiempo real, de la
sanción publicada en el TESTRA, lo cual permitirá al
subscritor, conductor o dueño de los vehículos, las
siguientes opciones:
1. Pagar entre un 50 y un 85% menos del importe
de la multa, en caso de no presentar alegaciones
por vía Administrativa, al estar informado al día siguiente de la publicación de su sanción en TESTRA.
2. Evitar los Recargos y Embargos de la C/C. Más del
99% de estos casos se producen por desconocimiento de la supuesta sanción.
3. Solicitar asesoramiento a nuestro equipo legal
para preparar con tiempo, si procede, el Recurso o
Apelación argumentando y documentando debidamente las razones o motivos que posibiliten la
anulación de la Multa, restitución de puntos etc.
La combinación de Experiencia en Tecnologías de la
Información y la Normativa Legal vigente en materia de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, nos permite ofrecer unos servicios con un alto
valor añadido.
Diariamente analizamos todas las sanciones publicadas en el TESTRA y notificamos inmediatamente
la información de la sanción contenida en el mismo.
Para ello solo precisamos: matrícula del vehículo,
DNI, CIF o NIE del conductor o propietario y un
usuario de email donde enviar la información.
ALERTA MULTAS está dirigido y gestionado por un
equipo con una dilatada trayectoria y experiencia
profesional en las áreas de Tecnología de la Información y Jurisdiccional.

magenta

Normalmente otros proveedores de servicios ofrecen un servicio reactivo donde el Socio o subscriptor debe ponerse en contacto con ellos para recibir
asesoramiento o recurrir la sanción, para lo cual
deberá hacerlo bien por: escrito, fax, correo electrónico, telefónicamente o a través de la página web
correspondiente.
Al suscribirse proveemos al conductor o propietario
del vehículo lo siguiente:
Un servicio proactivo y preventivo al informarles
vía email, casi en tiempo real, de la sanción publicada en el TESTRA y relacionada con su vehículo. Lo
cual posibilitará:
I.

No pagar o bien pagar entre un 50 y un 85%
menos del importe de la MULTA, en caso de no
presentar alegaciones por la vía Administrativa,
al estar informado al día siguiente de la publicación de su sanción.

II. Evitar los Recargos y Embargos.
III. Con el asesoramiento de nuestro equipo legal
preparar con tiempo, si procede, el Recurso o
Alegación.
IV. Fiabilidad al comprobar diariamente si se ha
publicado en TESTRA  la matrícula del vehículo,
DNI o CIF facilitados al darse de alta. Sustituimos
al conductor (privado o profesional) o empresa
en el tedioso acceso al TESTRA.     
Recordemos que las sanciones publicadas en
TESTRA son las que NO SE HAN ENVIADO al
domicilio del conductor o propietario y que
dicha publicación puede producirse hasta UN
AÑO después de haberse cometido la supuesta infracción.
V. Disponer de una Base de Datos, actualizada
diariamente, que contiene más de 4M de datos
(sanciones, recursos y expedientes) lo que posibilitaría el comprobar si existe información,
anterior a subscribirse, que pudieran posibilitar
acciones o recursos al respecto.
VI. Información periódica y relevante sobre noticias relacionadas con la Ley de Seguridad Vial,
Ordenanzas municipales y otras destacadas del
mundo del automóvil a través de la WEB
www.defensadelconductor.com

Asimismo podemos ofrecer los Servicios Complementarios a la Suscripción Anual, como reclamaciones por daños y/o lesiones en siniestros de circulación o, en caso de ser transportista paralizaciones
del vehículo por accidente, obteniendo las mejores indemnizaciones.
Especialmente para socios de arpas suscripción gratuita al servicio alerta multas para
lo que necesitamos nos facilites nombre, apellidos,
DNI, matrícula o matrículas -hasta un máximo de
tres gratuitamente- y dirección de mail: nosotros
nos encargamos durante un año de “rastrear” diariamente los boletines oficiales para cerciorarnos
de que no has sido objeto de ninguna sanción publicada en los mismos y si lo ha sido avisarte para
que te beneficies de los descuentos por pronto
pago, evites recargos, o bien puedas defenderte y
evitar pagar poniendo a tu disposición, si lo deseas,
a nuestro equipo de profesionales con más de 20
años de experiencia.
Aprovéchalo enviándonos los datos: nombre,
apellidos, DNI, matrícula o matrículas -hasta un
máximo de tres gratuitamente- y dirección de email
a info@defensadelconductor o bien autorizando
a ARPAS a que nos facilite.
ALERTA MULTAS es un servicio que ofrece ALVAREZ
Y GARCÍA-BARREDO ABOGADOS S.L., de composición íntegramente asturiana y con sede en Oviedo,
Calle Altamirano 3, 3º B, 33003
Tel.: 984 041 275 / 684 609 655
www.defensadelconductor.com

José Manuel Alvarez Sánchez
Abogado-Director
DEFENSA DEL CONDUCTOR
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
La Caja Rural en un entorno de bajos tipos de interés y reduciendo sus tipos mínimos en un 0,75%
a sus socios, ha logrado equilibrar su cuenta de resultados manteniendo una eficiencia del 45,61% y
lograr el resultado de 12,36 millones de Euros, alcanzando un ROE del 6,69% y un ROA del 0,59%

Caja Rural de Asturias
gana 12,36 millones
de euros en el primer
semestre del año
Un resultado 4,03% superior
al registrado en el mismo periodo
del año anterior

En cuanto al volumen del balance, la Caja aumentó el
mismo un 20,42% con respecto al ejercicio 2014. La
cifra del total del balance a 30 de junio fue de 4.311
millones de euros. El volumen de negocio de la entidad, que ascendió a 4.868 millones es un 3,99% superior al del primer semestre del ejercicio 2015.
De este volumen de negocio de desprenden los recursos gestionados de clientes, 2.740 millones de
euros, un 9,05% más que en el primer semestre del
año anterior. Respecto al crédito hasta junio asciende a 2.127 millones de euros, un 1,87% menos que
el año anterior.
Caja Rural de Asturias concedió en este primer semestre un total de 4.960 operaciones de crédito por
un importe total de 138 millones de euros de los
que corresponden al sector productivo asturiano
75 millones de euros.
Una cifra de recursos fuera de balance de 291,8
millones de euros, un 12,01% superior, completan
la evolución favorable del negocio. En este primer
semestre la Caja incorporó 8.831 nuevos clientes y
1.994 empresas y autónomos.
Paralelamente, la Caja continuó mejorando la calidad de todos sus activos y mantuvo la tendencia de
reducción de la morosidad ya apreciada en el ejercicio anterior. La ratio de morosidad se situó en el
8,44% frente al 9,30% del ejercicio anterior.
Los niveles de solvencia se mantuvieron entre los
más elevados del sector con una ratio de solvencia
del 18,35%.

Para más información:
sluengo_crasturias@cajarural.com
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