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Introducción.
Si tenemos que buscar algún calificativo para etiquetar el
pasado año 2021, nos atrevemos a decir que fue cuanto menos
“complejo”. Una complejidad que se ha manifestado en todos los
ámbitos de nuestras vidas: personal, profesional y laboral.
Un año 2021 que comenzó con una nueva ola de contagios por
Covid y que condicionó otra vez la recuperación de sectores
económicos esenciales en España y en nuestra provincia. No
obstante, el transcurso del año y sobre todo la generalización de las
vacunas hicieron que viviéramos un segundo semestre en situación
de cuasi normalidad, que por lo demás es lo deseable teniendo en
cuenta la necesidad de “convivir” con el virus del covid como con
otras muchas enfermedades infecciosas.
Para nuestro sector, al igual que ha ocurrido con la
construcción, el año 2021 ha sido de una intensa actividad en lo que
a instalaciones se refiere. El impulso a proyectos de construcción en
obra nueva, así como la “fiebre” de reformas y adaptaciones de
viviendas y locales comerciales, ha supuesto para las empresas
instaladoras un más que positivo ejercicio económico, tal y como con
carácter general hemos podido constatar con nuestros asociados.
La recuperación económica de sectores fundamentales para
nuestra provincia, tales como el turismo, la hostelería y el comercio a
partir del segundo semestre del año 2021, auguraba buenas
expectativas para toda la economía nacional, necesitada de una
recuperación que vendría también impulsada por los fondos
europeos del Programa Next Generation, que van de suponer para
España una cantidad de 70.000 M. € a fondo perdido, y otra cantidad
similar como préstamos blandos de la Unión Europea. De este
importe, en 2021 se transfirieron a España 19.000 M €, aunque a final
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de año tan solo unos 11.000 M € se habían desembolsado desde el
Gobierno; lo que no significa que hayan llegado a las empresas, pues
una parte importante de esos pagos lo fueron en forma de
transferencias a otras administraciones públicas.
En el marco de este programa, el Gobierno puso en marcha ya
en el año 2021 el diseño de varios PERTES, Proyectos Estratégicos
de Recuperación y Transformación de determinados sectores
económicos, de los que dos de ellos ya aprobados nos afectan
directamente como empresas instaladoras y que están
fundamentalmente orientados a la mejora de la eficiencia energética
y la rehabilitación:
PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
PERTE de Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.

Derivados de estos Planes ya se han realizada varias
convocatorias de ayudas que han dinamizado en buena medida el
sector. Sin embargo, el acceso a esas ayudas es una tarea
complicada y casi titánica que desanima a las empresas instaladoras,
ya que la carga burocrática y la dificultad para entender los requisitos
de las convocatorias desanima a muchas empresas.
Están además pendiente de convocarse nuevas líneas de
ayudas, que esperemos se realice con mayor diligencia y en el que
las empresas instaladoras, a través de nuestra federación andaluza
FADIA, tengamos un papel protagonista.
Pero si bien el segundo semestre del año empezó mostrando
un horizonte de vuelta a la normalidad y de recuperación económica
acelerada, los últimos meses del año 2021 nos vuelven a plantear
una complicada situación económica derivada de la subida
descontrolada de los precios de la energía y de las materias primas,
que implica un rápido aumento de los IPCs del último trimestre de
2021, terminando el año con una inflación interanual del 6,5%, la
mayor en 14 años.
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Estos fuertes incrementos de los precios de las materias primas
tensionan gravemente muchos sectores productivos, como ha
ocurrido con el sector de la construcción y el de las instalaciones, que
vienen desde hace meses sufriendo subidas de precios que en la
mayoría de las ocasiones no pueden repercutir en sus presupuestos
o en las licitaciones en las que toman parte
Por si fuera poco, la invasión rusa de Ucrania no ha hecho más
que añadir más sombras e incertidumbre a un panorama económico
y -en España- también social y político muy enrarecido.
En definitiva, volvemos a comenzar esta memoria anual
preocupados por el futuro, expectantes y condicionados por la
evolución de factores externos que se nos dibujan imprevisibles.
Como empresarios, como instaladores, solo nos queda seguir
trabajando, adaptando nuestras empresas a las circunstancias y a la
evolución técnica y normativa de las instalaciones, marcada por el
objetivo de conseguir la eficiencia energética, y actuando en los foros
políticos adecuados para que el trabajo de las empresas instaladoras
y por ende de todas las empresas, se desarrolle en un marco
económico y administrativo libre de trabas innecesarias para que se
facilite esa ansiada dinamización empresarial en nuestra comunidad
autónoma y en España.
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Marco económico 2021

Venimos comenzando los informes anuales con alguna
mención a la situación económica general que, evidentemente,
afecta al desarrollo de nuestra actividad, de nuestro sector y por tanto
también a la de esta Asociación.
Como se ha indicado anteriormente, el año 2021 terminó con
un crecimiento inferior al inicialmente previsto, alcanzando el 5,1%.
Las causas de este menor crecimiento pueden ser discutidas, pero
es evidente que a las condiciones externas deben añadirse
determinadas decisiones desafortunadas de nuestro gobierno, que
han afectado al consumo interno y al gasto en inversión privada.
Como ya han advertido la mayoría de los organismos
nacionales e internacionales, España será una de las economías que
más van a tardar en recuperar los niveles precrisis, que
previsiblemente en términos de actividad se posponen a 2023.

Caso contrario sucede con el empleo, que mes a mes
desde mayo sorprende al alza por su dinamismo, tal y como
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reflejan las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que ya
superan los niveles precrisis, debido en buena parte al sector
público, mientras que, en el sector privado, noviembre es el
primer mes que los alcanza. No obstante, hay que tener en
cuenta los 106.180 autónomos que perciben prestaciones
extraordinarias. A finales de 2021 la tasa de paro en el
conjunto de España era del 13,33%, mientras que en
Andalucía subía al 20,18%

INFORME ANUAL-MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PÁGINA | 5

Pese a esta paulatina disminución del desempleo, nuestro
sector -entre otros- se enfrenta en estos momentos a otro problema
importante derivado de la falta de profesionales y la escasez de mano
de obra cualificada o no. Esto condiciona la actividad de las empresas
instaladoras y su crecimiento a corto y medio plazo. Problema el de
la falta de profesionales que es preciso resolver de forma inmediata,
mediante campañas específicas para atraer talento a nuestro sector
y motivar a los jóvenes en su elección de esta actividad.

Con respecto a nuestra provincia de Granada, el crecimiento
de su PIB ha sido del 4,5% en el año 2021, y las previsiones
recogidas en diversos estudios económicos plantean un escenario de
mayor crecimiento del PIB durante 2022, superior a la media de la
comunidad andaluza, alcanzando una estimación del 5,8%, tan solo
por detrás de Málaga. No obstante, estas cifras deben ponerse en
“cuarentena” debido al contexto de elevada incertidumbre por
diversos factores como las nuevas variantes del virus, los
estrangulamientos en las cadenas de producción o el incremento de
precios y costes, que podría condicionar el consumo privado y la
inversión.
En lo que al empleo se refiere, la provincia de Granada redujo
sus niveles de paro un 14,8% en 2021 (15.800 personas menos), tras
experimentar una caída especialmente intensa en el cuarto trimestre.
El empleo, por su parte, creció hasta los 355.400 ocupados (+32.900)
respecto al cuarto trimestre de 2020, situándose incluso por encima
de las cifras previas a la pandemia.
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Es evidente que la situación de partida era pésima tras un año
2020 catastrófico, pero estos buenos datos no se pueden considerar
de forma aislada, ya que Granada cerró el año 2021 como la cuarta
provincia con mayor tasa de paro de España, con un 20,35% de
población desempleada, tan solo superada por Ceuta, Cádiz y Jaén.
Seguimos por tanto a la cola de todos los indicadores económicos de
España, que nos obliga afrontar cuanto antes los grandes retos que
tiene nuestra provincia, entre ellos el déficit de comunicaciones y el
diseño de una estrategia global que, junto a nuestros sectores
líderes, pivote en torno a la industria del conocimiento, a la innovación
y a la salud. Para ello las Administraciones públicas deben
proporcionar los mecanismos y recursos necesarios para que
Granada salga de su permanente retraso, poniendo los medios que
posibiliten la dinamización de nuestra economía y permitan el
desarrollo de iniciativas e inversiones privadas, dejando de ser un
obstáculo.
Por lo que respecta a la actividad de las empresas
instaladoras, nuestra percepción desde la Asociación es
nuevamente positiva, ya que las empresas nos trasladan que hay
trabajo, hay actividad, y una alta demanda de instalaciones que
esperamos siga y se consolide en los próximos meses, gracias a los
programas de incentivos que ya están operativos y a aquellos que
quedan por venir.
No obstante, tenemos un horizonte con ciertos “nubarrones”
que nos preocupan, ya que comenzamos a tener conocimiento del
incremento en los plazos medios de pago, e incluso detectamos
impagos que afectan directamente a las empresas instaladoras, lo
que es un síntoma preocupante. Como hemos comentado antes, nos
preocupa también la retracción del consumo y de la inversión
motivadas por el incremento de precios de materias primas y el
constante de la energía, así como por la incertidumbre económica.
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Los datos económicos en la Asociación
Como se ha comprobado en los datos económicos expuestos,
como ya es habitual los ingresos de la Asociación durante 2021 han
procedido básicamente de dos fuentes:
- La principal, las cuotas de nuestros asociados, que en
2021 supuso aproximadamente el 74% de los ingresos y que
suponen la base de nuestra gestión económica y aseguran
los costes generales de funcionamiento de la Asociación;
- Los ingresos por formación, que en 2021 volvieron a subir
espectacularmente después del descenso de 2020 a causa
de las restricciones de la pandemia, han supuesto el 25% de
nuestros ingresos, alcanzando una cifra de 28.000 euros.

Como consecuencia de este buen comportamiento de los
ingresos, repetimos resultado positivo en la cuenta de explotación de
esta Asociación, todo a pesar de las importantes inversiones
realizadas en el nuevo taller de formación que inauguramos en
diciembre del pasado año. La cifra de la cuenta de resultados
POSITIVA fue en el pasado ejercicio de + 4.378,13 €
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Movimiento de socios

El número de empresas asociadas a fecha 31-12-2021 era
de 244. Nuevamente podemos hablar de un constante incremento en
el número de empresas asociadas, que en balance general ha sido
de 9 empresas más en 2021.

Formación

El año 2021 pudimos realizar con total normalidad toda nuestra
actividad formativa, y finalizar el montaje de las instalaciones del
nuevo taller de formación con el objetivo de diseñar y poner en
marcha nuevas actividades y cursos de formación.
Los cursos realizados en 2021 han sido los siguientes:
CURSO RITE, 11ª EDICIÓN.

Con un total de 15 alumnos, este curso ha finalizado ya en 2022
y los resultados obtenidos han sido excelentes ya que aprobaron el
examen 14 de esos alumnos.
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
ALTA Y BAJA TENSIÓN .

Hemos realizado DOS cursos de esta materia, ambos
subvencionados a través de Programa de Confemetal. En total han
obtenido la formación obligatoria de PRL oficio 27 profesionales.
CURSO DE MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON GASES FLUORADOS DE CUALQUIER
CARGA.

DOS cursos en los que han obtenido la certificación
correspondiente 36 alumnos de los cursos RITE.
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CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA PROFESIONALES QUE MANIPULAN EQUIPOS CON
CUALQUIER CARGA DE GASES FLUORADOS.

Según la obligación que establecía la Disposición Adicional 10ª
del RD 115/2017, en 2020 se han impartido TRES CURSOS
complementarios de 6 horas de duración a 52 profesionales que
obtuvieron su certificado con anterioridad a febrero de 2017.
CURSO DE TRABAJOS EN TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN.

Formados 3 trabajadores en este curso de 30 horas de
duración.
CURSO DE INSTALADOR DE FONTANERÍA.

Con una duración de 60 horas, se han formado 8 alumnos de
forma subvencionada dentro del programa de Conaif-Confemetal.
CURSO DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE GAS.

También dentro del programa de formación subvencionada de
Conaif-Confemetal se impartió este curso de 40 horas lectivas,
dirigido a 8 alumnos.
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

2ª edición de este curso, diseñado por nuestra Federación
andaluza FADIA, dentro de la Mesa del Autoconsumo de Andalucía,
con una duración de 50 horas lectivas, con 23 alumnos asistentes.
CURSO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO AISLADAS.

Novedoso curso que se impartió en una jornada de 8 horas de
duración, en el que participaron 25 alumnos.
CURSO DE TRABAJOS EN ALTURA.

Comenzamos en 2021 otra novedad formativa impartiendo el
curso de seguridad para trabajos en altura a 20 alumnos,
CURSO DE TRAMITACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO.

Nuestro asesor técnico llevó a cabo un nuevo seminario
práctico sobre la tramitación administrativa de las instalaciones de
autoconsumo, con un total de 32 asistentes.
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CURSO DE INSTALADOR FRIGORISTA -1ª EDICIÓN-.

Por fin pudimos poner en marcha el nuevo curso de formación
dirigido a la obtención de la habilitación profesional como instalador
frigorista mediante entidad de certificación de personas.
Se ha diseñado un curso de 190 horas lectivas, con una gran
carga práctica, en el que se matricularon14 alumnos en esta primera
edición.
El total de alumnos formados en un ejercicio complicado
como fue 2021 ha sido de 263, con lo que recuperamos los datos
previos a la pandemia.

FADIA (Federación Andaluza de
Asociaciones de Instaladores)

El papel de nuestra Asociación en la
federación andaluza ha experimentado un
considerable empuje, ya que su presidente
Juan Manuel Plata ha tenido el honor de
ser elegido a su vez presidente de FADIA,
cargo para el que fue elegido el pasado mes de marzo de 2021 para
un periodo de tres años.

Nuestra federación andaluza ha sido nuevamente durante 2021
un punto de referencia para todas las Asociaciones andaluzas, ya
que finalmente y tras varios aplazamientos motivados por la
pandemia, pudo celebrar en el mes de octubre su PRIMER
CONGRESO Y FERIA DE LOS INSTALADORES DE ANDALUCÍACOFIAN-.
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La Feria COFIAN supuso durante dos días el necesario y
ansiado reencuentro de todos los instaladores y fabricantes,
apoyados convenientemente por la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Sevilla.
Y pese al gran esfuerzo dedicado a la organización de este
evento, fundamentalmente el realizado por las personas integrantes
del Comité conformado al efecto dentro de la federación, pero
también de todas las Asociaciones que la componen, hay que decir
que el Congreso fue todo un éxito de organización y de asistencia,
logrando reunir a más de 3000 instaladores y 80 expositores, que
pudieron elegir entre las más de 20 ponencias o actividades que se
desarrollaron en esos días ofrecidas por las empresas expositoras,
referentes en el mercado de las instalaciones, centradas en temas de
actualidad como iluminación conectada, smart home, Plan Moves III,
energía fotovoltaica, aerotermia o climatización inteligente, entre
otros.
También se celebraron diversas mesas de debate que han
contado con la participación de expertos en: rehabilitación residencial
y de viviendas, el asociacionismo del sector, relación del instalador
con las compañías distribuidoras y comercializadoras y el papel del
instalador y mantenedor en la cadena de valor industrial para
generación y uso de la energía.
Confirmando los deseos de reunirse y compartir experiencias
de forma presencial, COFIAN congregó a todos los operadores que
conforman la cadena de valor del sector de las instalaciones,
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convirtiéndose en un foro de debate y conocimiento, con la idea de
contribuir a la esperada reactivación económica en este mundo
profesional considerado esencial para la vida diaria.
Éxito que nos anima a seguir en la línea y pensar ya en la
organización de la segunda edición de este Congreso que tendrá
lugar en 2023.
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Al margen de este importantísimo evento, nuestra Federación
continuó durante 2021 con una gran labor al estar presentes en varias
mesas con la Administración andaluza.
Por un lado, la MESA DEL
AUTOCONSUMO
EN
ANDALUCÍA, foro importantísimo
para poner en valor este tipo de
instalaciones
en
nuestra
comunidad y fomentar su uso,
mantuvo en 2021 un total de 3 reuniones en las que estuvo presente
FADIA.
También hemos asistido a la reactivada MESA DE LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, la cual se ha vuelto a
poner en marcha después de algunos meses de parálisis motivada
por la reorganización administrativa de la Junta de Andalucía.
En esta Mesa, en la que se reúnen todos los colectivos
implicados en el ámbito de la seguridad y las instalaciones
industriales, se volvieron a plantear temas recurrentes y de los cuales
esperamos respuestas en breve, tales como la aplicación del RD
115/2017 de Gases Fluorados en lo relativo a la venta de equipos a
usuarios finales, la tramitación de los puntos de recarga del vehículo
eléctrico, las actuaciones previstas para llevar a cabo el cumplimiento
de las inspecciones reglamentarias, etc.
Con respecto a este foro, desde FADIA se ha planteado su
reconversión en una nueva Mesa con un contenido más orientado a
conseguir que se den las condiciones óptimas para que todo el tejido
empresarial andaluz, incluidas las empresas instaladoras, cuenten
con un marco administrativo estable, con las menores restricciones
posibles y con una importante reducción de trámites y obstáculos de
carácter administrativo, pues este tipo de obstáculos no hacen más
que impedir el desarrollo de proyectos y de generación de actividad
económica en nuestra región, y por tanto, de generación de riqueza.
Aprovechando el Congreso COFIAN y la presencia en el mismo de
representantes políticos de la Junta de Andalucía, se ha solicitado
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formalmente la creación de la denominada MESA DE LA
DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA.
También se ha asistido a la primera reunión de la COMISIÓN
DE FORMACIÓN de la federación andaluza con la Junta de
Andalucía, con la directora general de Formación Profesional, en la
que se trasladaron determinados asuntos que preocupan a nuestro
colectivo en relación con los ciclos formativos y la FP dual, abriendo
de esta forma una nueva vía de comunicación directa entre FADIA y
la administración andaluza.
Por último, también nuestra federación mantuvo en el mes de
septiembre pasado una nueva reunión presencial con la dirección
general en Andalucía y Extremadura de E-DISTRIBUCIÓN, en la
que se nos presentó el nuevo organigrama de la compañía. Por parte
de FADIA se pusieron nuevamente sobre la mesa asuntos tales como
la inadecuada trazabilidad de los expedientes con la distribuidora, la
imposibilidad de acceso a una atención presencial por parte de los
técnicos, y las demoras en ciertos trámites.
Por su parte, y a nivel interno, desde la Asociación hemos
asistido a 5 reuniones de Junta Directiva de la Federación, dos
Asambleas Generales y 8 reuniones de gerentes de sus asociaciones
provinciales.

FENIE
Nuestra federación nacional FENIE
ha continuado en 2021 con su
extraordinario trabajo en defensa del
sector de las empresas instaladoras,
con una importante presencia en
todos aquellos foros donde se discuten las normas y reglamentos que
afectarán al sector, proponiendo medidas de gran calado sobre todo
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en lo relativo a la simplificación de la tramitación de las instalaciones
fotovoltaicas de menos de 10 kw, pero también trabajando para que
los proyectos de gran potencia puedan contar con un marco
operacional estable en el que las compañías distribuidoras no
bloqueen o dificulten su ejecución y desarrollo,
Además, FENIE ha sido partícipe en las diferentes
convocatorias de ayudas aprobadas por el Gobierno proponiendo
mejoras que tienen relevancia para el sector de las instalaciones; así
ha ocurrido con las ayudas al vehículo eléctrico dentro del plan Moves
III, el autoconsumo, los planes de eficiencia energética en Pymes y
para el sector agropecuario, así como en el importante programa de
ayudas en materia de rehabilitación energética. Todo ello gracias a
la estrecha relación de FENIE con el IDEA y el Ministerio de Industria.
Por otro lado, FENIE lleva varios meses participando en la
redacción del nuevo Reglamento de Baja Tensión, para el que ha
realizado propuestas de envergadura que faciliten la actuación de las
empresas instaladoras y aumenten la seguridad de las instalaciones,
como las propuestas referidas a la colocación de los contadores, la
definición exacta de las distintas partes a las que se conectan las
derivaciones individuales para permitir alternativas que faciliten su
instalación, o la eliminación de la obligación de instalar el módulo del
ICP en el cuadro general, entre otras propuestas.
También en materia de telecomunicaciones la labor de FENIE
ha sido en 2021 muy activa, participando en también en la redacción
de los programas de ayudas para la renovación de las instalaciones
de telecomunicaciones, y en la importante consulta pública relativa al
nuevo Reglamento que recogerá la obligatoria renovación de la
infraestructura de TC de los edificios.
Por otro lado, FENIE ha realizado también importantes
alegaciones a la futura Ley de Creación y Crecimiento de las
Empresas, sobre todo en lo que se refiere a la próxima exigencia de
facturación electrónica a Pymes y autónomos, y en lo relativo al
necesario y exigible reglamento que sancione el incumplimiento de
los plazos máximos de pago que de forma casi general se vienen
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aplicando por las grandes corporaciones y las administraciones
públicas.
Un año más, FENIE sustituyó su Congreso anual por un evento
en formato mixto denominado ENTORNO FENIE 2021, que se
celebró en Madrid y al que también su pudo asistir online. El
presidente de esta Asociación estuvo presente en el acto en Madrid

En 2021 hemos estado presentes en las 4 reuniones de la Junta
Directiva de FENIE celebradas de forma telemática, así como en la
Asamblea convocada. Asimismo, nuestra Asociación sigue formando
parte de dos de las Comisiones creadas en el seno de la federación,
en concreto en la COMISIÓN DE FORMACIÓN y en la COMISIÓN
DE TELECOMUNICACIONES, habiendo asistido de forma
telemática a las reuniones convocadas por dichas comisiones.
Por otra parte, debemos hacer mención a nuestra participación
en el Consejo de Dirección de la compañía FENIE ENERGÍA que
se celebró en Antequera en el mes de mayo, a la que asistió nuestro
presidente.
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CONFEDERACIÓN
GRANADINA DE
EMPRESARIOS

Merece también una especial referencia nuestra Confederación
Granadina de Empresarios, que en 2021 continuó con su importante
labor de defender en su conjunto a todo el tejido empresarial de la
provincia. Un ejercicio 2021 que como indicó su presidente en la
presentación de la Memoria anual de ese año, no significó como se
esperaba la recuperación económica tras un año nefasto.
Por ello, la CGE comenzó el año 2021 organizando una
“concentración virtual” de empresarios en protesta por la inacción de
las Administraciones públicas en la adopción de medidas eficaces
para favorecer esa necesaria recuperación.

A la ingente presencia de la CGE en diversos foros
institucionales, administrativos, empresariales y sociales, que han
supuesto la participación de la CGE en casi 400 reuniones durante
2021, se unen la necesaria y permanente demanda y exigencia de
mejora en las condiciones para el desarrollo económico de nuestra
provincia, que siempre se sitúa en los últimos puestos de cualquier
estadística económica. Objetivos vitales para nuestro desarrollo
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como la necesaria mejora de las infraestructuras, la incorporación de
Granada al Corredor Mediterráneo, o el estudio de viabilidad del
cierre de la circunvalación, fueron reclamaciones que partieron de la
CGE en 2021. A todo ello podemos añadir una intensa actividad de
comunicación en los medios.
Las reuniones a las que se ha asistido con la Confederación de
Empresarios durante 2021 han sido:
• 4 juntas directivas
• 1 asambleas generales
• 1 reunión con el Partido Popular para abordar el
encarecimiento del precio de la energía y proponer
medidas.
• 1 reunión sobre las Infraestructuras eléctricas en la
provincia de Granada.

LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
El año 2021 en la Asociación ha sido un ejercicio intenso, en el
cual hemos vivido el día a día al ritmo impuesto por la elevada
actividad de las empresas instaladoras asociadas y todo lo que ello
implica para nuestra Asociación. Una muestra de ello es que fue
necesario reforzar el servicio de consultaría técnica que prestamos
en la Asociación, aumentando los días de atención de una a dos
tardes.
Al margen de este incremento de actividad de atención directa
a los asociados, los hitos más significativos para esta Asociación
durante 2021 han sido los siguientes:

INFORME ANUAL-MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PÁGINA | 20

IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001
Con el objetivo de dar cumplimiento a la
exigencia reglamentaria de que las entidades de
formación homologadas por la administración
laboral, nos dispusimos a realizar las tareas
necesarias para conseguir esa Certificación de
calidad, lo que hicimos el mes de marzo de 2021
a través de la certificadora EUROCERT.

NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR
DEL METAL DE GRANADA
El 31 de diciembre de 2020 expiró el convenio colectivo de
nuestro sector, por lo que ya desde antes de que ello ocurriese
nuestra Asociación estaba participando activamente en la
negociación para un firmar un nuevo convenio colectivo.
Los esfuerzos iniciales se dirigieron a intentar compensar la
aplicación de la subida del 1,5% establecida para el año 2021 en el
convenio que expiró. Pese a las conversaciones mantenidas con las
organizaciones sindicales, contamos en todo momento con la
negativa de éstas a renunciar a esa subida en un momento en el que
las empresas aún se estaban recuperando de un año de parón por la
pandemia.
A partir de ese momento, el convenio quedó prorrogado y se
procedió a constituir la mesa de negociación de un nuevo convenio,
que tras 10 reuniones intensas culminaron el 20 de enero de 2022
con la firma del nuevo convenio de nuestro sector de aplicación para
los años 2021 y 2022.
Vinculada con la negociación colectiva, y por la enorme
trascendencia que para el sector tiene, debemos referir el conflicto
INFORME ANUAL-MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PÁGINA | 21

colectivo que fue planteado por los sindicatos UGT y CCOO contra
las organizaciones empresariales del metal del Granada, por la
distinta interpretación que aplicamos del concepto de días de ajuste
de jornada en aquellos casos de trabajadores afectados por ERTES
de reducción de jornada o suspensión. El conflicto fue defendido en
nombre de esta Asociación por nuestra letrada asesora jurídica,
consiguiendo el fallo favorable inicial del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, que fue recurrido por los sindicatos ante el Tribunal
Supremo. Y este alto tribunal en una clara y precisa sentencia ha
venido a dar la razón a las organizaciones empresariales,
estableciendo una doctrina inequívoca sobre el carácter que debe
atribuirse a los días de ajuste de jornada.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES DE INSTALADORES.
Tras el parón que supuso el año 2020 para la formación de
carácter presencial, se hacía preciso concluir las instalaciones
necesarias para poner en marcha el nuevo taller de formación de las
Asociaciones.
Este espacio de más de 300 m2 disponía ya de una parte
importante de equipos y materiales para impartir cursos relacionados
con instalaciones de gas y aerotermia, pero le faltaba la “parte
eléctrica”.
Tras varios meses de trabajo, finalmente se han instalado en el
taller dos torres de alta tensión con un tendido real (aunque sin
tensión) y un centro de transformación con equipos reales que hacen
que nuestra Asociación disponga de unas instalaciones de formación
únicas en Andalucía y de las pocas existentes en España.
Además, se ha procedido a la instalación de una planta
generadora fotovoltaica en cubierta, que alimenta a parte de la nave
de formación y a la instalación de aerotermia con la que cuenta dicho
taller.
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Tras la culminación de este importante montaje, el día 9 de
diciembre de 2021 pudimos convocar a todas nuestras empresas
asociadas a la inauguración de este taller de formación, que ha sido
posible gracias al apoyo que de forma implícita nos prestan todas
ellas formando parte de nuestra Asociación, y a la colaboración de
fabricantes y almacenes que han cedido material y equipos en una
clara apuesta por la formación dentro de nuestro sector.

En la inauguración contamos con la presencia también del
presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y
presidente de CEPYME Gerardo Cuerva, lo que generó una amplia
difusión de esta inauguración en los medios de comunicación tanto
de la provincia como especializados.
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Asimismo, tras un largo camino de autorizaciones y trámites
municipales, pudimos finalizar la instalación en nuestra Asociación
de un punto de recarga de vehículos eléctricos que fue cedido por
FENIE ENERGIA.
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COMUNICACIÓN
Nuevamente 2021 fue un año de una elevada actividad
normativa tanto por parte del Gobierno central como de la Junta de
Andalucía, que hemos tenido que trasladar a nuestras empresas
asociadas con la finalidad de mantenerlas permanente y
puntualmente informadas.
• 41 circulares Informativas remitidas electrónicamente
(mediante email)
• 33 correos electrónicos adicionales sobre información de
interés (convocatorias, colaboradores, etc.)
La relación de circulares remitidas, disponibles todas ellas en la
zona privada de nuestra página web, fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-1/2021 RESUMEN MEDIDAS FISCALES Y COTIZACION 2021
E-2/2021 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO GRANADA
E-3/2021 MEDIDAS COVID ANDALUCIA
E-4/2021 TABLAS SALARIALES Y CALENDARIO 2021
E-5/2021 SEMINARIO SOBRE RESIDUOS
E-6/2021 FONDO DE ENFERMEDAD 2021
E-7/2021 MEDIDAS MANTENIMIENTO ERTES 2021
E-8/2021 OBTENCION CAU ENDESA
E-9/2021 PROPUESTA COMPRA TEST COVID
E-10/2021 JORNADA TECNICA SCHNEIDER-WISER
E-11/2021 FORMACIÓN-CURSOS SUBVENCIONADOS
E-12/2021 JORNADA EMPRESARIAL-PROTECCIÓN PATRIMONIO
E-13/2021 PLANES DE IGUALDAD
E-14/2021 INFORMACION CGE LICITACIONES
E-15/2021 RDLEY 5/2021 MEDIDAS APOYO A LA SOLVENCIA Y
AYUDAS PARA EXPLOTACIONES AGROPEC
E-16/2021 CURSO ASESOR ENERGÉTICO Y ESPECIFICACIONES
EDE
E-17/2021 DECRETO LEY 4/2021 AYUDAS JUNTA ANDALUCIA Y
AYUDAS COMERCIO
E-18/2021 CONFLICTOS COLECTIVOS RESUELTOS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-19/2021 CORRECCION DECRETO LEY 4/2021 AYUDAS JUNTA
ANDALUCIA
E-20/2021 REGISTRO RETRIBUTIVO-RECORDATORIO
E-21/2021 PLAN MOVES 3-REQUERIMIENTOS 2DD
E-22/2021 MODIFICACION REGLAMENTOS INDUSTRIALES
E-23/2021 AUTOCONSUMO-SOLICITUDES DE ACCESO Y CONEXIÓN
E-24/2021 NUEVAS TARIFAS ELÉCTRICAS
E-25/2021 RESOLUCIÓN CNMC-DESBLOQUEO SOLICITUDES
ACCESO
E-26/2021 CERTIFICACION ENERGÉTICA EDIFICIOS-LEY CAMBIO
CLIMÁTICO
E-27/2021 EXAMENES INDUSTRIA 2021
E-28/2021 HORARIO DE VERANO
E-29/2021 LEY TRABAJO A DISTANCIA Y AYUDAS A
EXPLOTACIONES AGRICOLAS
E-30/2021 AMPLIACION AYUDAS 2DD
E-31/2021 AYUDAS IDAE-VARIAS CONVOCATORIAS
E-32/2021 HORARIO DE INVIERNO
E-33/2021 SEGUNDA CONVOCATORIA AYUDAS 2DD
E-34/2021 DIAS DE AJUSTE 2021-REGULARIZACION
E-35/2021.CONVOCATORIA
AYUDAS
AUTOCONSUMO
Y
ALMACENAMIENTO
E-36/2021 WEB EDISTRIBUCION-FUNCIONALIDADES
E-37/2021 CURSO FOTOVOLTAICA AISLADA
E-38/2021.AYUDAS
INFRAESTRUCTURAS
DE
TELECOMUNICACIONES
E-39/2021 AYUDAS MODERNIZACION DIGITAL AUTONOMOS y
MEDIDAS FOMENTO REHABILITACION
E-40/2021 NUEVO CONVENIO COLECTIVO 2022
E-41/2021-DECRETO
SIMPLIFICACION
CARGAS-MEDIDAS
URGENTES AMBITO ENERGÉTICO

Por último, en lo que respecta a nuestra página web mantuvo
durante 2021 una permanente actualización de contenidos,
continuando con la puesta a disposición de todos los instaladores de
la información relacionada con la crisis Covid. La actividad de dicha
web refleja en 2021 los siguientes datos:
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• Número de usuarios: 4.897
• Número de páginas visitadas: 18.181 (reducción del 38% con
respecto a 2020)
El descenso del número de visitantes y de las páginas visionadas
nos han llevado a comenzar el diseño y desarrollo de una nueva
página web, actualizando conceptos y diseños para hacerla más
accesibles y fácil de usar, además de responsiva en los diferentes
soportes y dispositivos.

Debemos mencionar también de forma destacada la presencia de
esta Asociación en los medios de comunicación. Así, el mes de Julio
el presidente de esta Asociación fue entrevistado en el programa
“Granada en la Onda”, de Onda Cero. También el gerente de la
Asociación fue entrevistado por el diario Ideal en relación con el
incremento de los precios de la energía y los consejos para minorarlo,
información publicada el día 29-7-2021.

Y nuevamente en diciembre del pasado año el diario Ideal de
Granada nos solicitó nuestra opinión sobre el problema de los costes
de la energía y la subida del precio de la calefacción.
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JORNADAS TÉCNICAS
En 2021 las Jornadas y seminarios organizados por la
Asociación han sido en su mayoría en formato online, siguiendo con
la línea comenzada de forma obligada en el año anterior. No
obstante, esta modalidad permite una mejor adaptabilidad de los
asistentes, y es una tendencia que ha venido para quedarse.
Se han impartido las siguientes jornadas técnicas en
colaboración con las siguientes firmas y entidades:
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SEMINARIO TÉCNICO SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS
INSTALADORES EN MATERIA DE RESIDUOS
27 de enero 2021: Organizado por esta Asociación e impartida por el Jefe
del Departamento de Gestión de Residuos de la Junta de Andalucía en Granada.

APLICACIONES WISER
18 de febrero 2021: Impartida por SCHNEIDER ELECTRIC

EMPRESA FAMILIAR Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
25 de febrero 2021: Impartida en colaboración con la consultora GRANDA
ABOGADOS.

TALLER DE DIGITALIZACIÓN
17 de Junio 2021. Impartida por CONAIF

AUTOCONSUMO CON BATERÍAS DE LITIO
28 de septiembre 2021. Impartida en colaboración con INVERSOLAR

JORNADA TÉCNICA SOBRE AEROTERMIA
11 de noviembre 2021: Impartida en colaboración con MITSUBISHI

REUNIONES DE TRABAJO
Además de las reuniones que han sido ya mencionadas en otros
apartados específicos de esta Memoria, en la actividad de la
Asociación durante 2021 se ha mantenido presencia en otros foros
como parte de nuestra misión de ostentar la representatividad del
sector de las instalaciones en todos los ámbitos, tanto públicos como
privados. Algunas de estas reuniones se han mantenido en formato
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virtual, pero se ha recuperado la presencialidad en la mayoría de
ellas:
• Mesa Técnica provincial con ENDESA, celebrada en el mes
de noviembre de 2021 con el nuevo responsable en Granada.
• Reunión con CAJAMAR para la posible firma de un convenio
de colaboración.
• Reunión con la nueva Junta de Gobierno del Colegio de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada.
• Reunión con las direcciones del IES de formación profesional
H. Lanz de Granada y IES Pedro Jiménez Montoya de Baza,
para implementar la formación de PRL en los propios centros.
• Seguimos presentes en la Comisión de Relaciones Laborales
de la Confederación de Empresarios de Granada, que se ha
reunido en una ocasión durante 2021
• Junta Directiva y Asamblea del Clúster de la Construcción
Sostenible de Andalucía. Recordemos que la Asociación
ostenta la secretaría de dicho Clúster.
• Reunión con la correduría de seguros Jurado Mata para hacer
balance de la colaboración entre ambas organizaciones.
• Reunión con el periodista Juan Andrés Rejón, de Onda Cero,
para concretar la información relativa a la inauguración del
taller de formación.
• Reunión de la Mesa de la Construcción y con la Asociación
de Promotores y Constructores de Granada.
Por último, en lo que se refiere a la vida interna de esta
Asociación, su JUNTA DIRECTIVA se ha reunido a lo largo del año
2021 en 4 ocasiones, y ha celebrado su Asamblea Ordinaria
adaptada al formato mixto presencial y virtual.
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