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Introducción.
Volvemos, un año más, a presentar el informe de la actividad
de la Asociación del año precedente. Y nuevamente abrimos dicho
informe con la obligada referencia a la crisis motivada al Covid-19;
crisis que -comenzando en el ámbito puramente sanitario- ha
terminado afectando (y de qué forma), todos los ámbitos de nuestras
vidas, en términos que ninguno hemos conocido. Evidentemente, el
mayor pesar lo provoca la ingente pérdida de vidas en estos últimos
meses ya que todos, de forma más o menos cercana, tenemos
personas que no han superado la enfermedad, y a ellas debe ir
nuestro primer pensamiento.
Pero también la
crisis ha supuesto un
auténtico
terremoto
económico y por ende
social.
Las
estrictas
medidas
sanitarias
impuestas durante los
primeros
meses
de
pandemia implicaron una
paralización casi total de la actividad económica de la que muchos
sectores han tardado mucho en salir o, como ocurre con el turismo o
la hostelería, se encuentran todavía inmersos en una complicada
situación.
Las empresas instaladoras sufrieron también el parón brusco
de la actividad económica durante los primeros meses de pandemia.
Sin embargo, la actividad de instalaciones pronto fue considerada
como esencial y ello supuso una reactivación del sector. Se hicieron
necesarias actuaciones de urgencia para garantizar servicios y
suministros esenciales, que posteriormente han derivado en un
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notable incremento de las reformas y adaptaciones de las viviendas.
La construcción retomó también pronto su normal actividad y muchos
establecimientos hoteleros han optado por dedicar estos meses de
cierre forzoso para acometer reformas de importancia. Por tanto,
pese a las dificultades que también las hemos tenido, el sector de las
instalaciones terminó el año 2020 en una situación “razonablemente
buena”, ya que pese a la crisis la actividad se ha mantenido a un ritmo
y nivel aceptable, con un descenso anual de solo el 12% (datos de
todo el territorio nacional), que nos hace sentir “privilegiados” en
comparación con el resto de los sectores. Con todo, tenemos que
advertir que la larga duración de esta crisis está llevando al límite a
sectores claves como la hostelería y el comercio, y ello puede
provocar una reacción en cadena en el conjunto de la economía.
El año 2020 ha sido muy complicado desde el punto de vista de
nuestra organización empresarial. También nosotros tuvimos que
dejar de prestar servicio presencial en la Asociación, y en solo unos
días adaptamos nuestra actividad al teletrabajo. Era necesario, pues
justo en una situación de crisis como la vivida teníamos que estar al
lado de nuestras empresas. Desde esos primeros momentos iniciales
la avalancha normativa ha sido incesante y fue necesario redoblar
esfuerzos para mantener a todas nuestras empresas asociadas
puntual y permanentemente informadas de todo cuanto les afectaba,
no solo a nivel empresarial sino también personal. Por tanto, a pesar
de ese cierre mantuvimos con normalidad nuestra atención a las
empresas a través del teléfono y el correo electrónico.
En este esfuerzo nos hemos apoyado, de forma solidaria, todas
las organizaciones y asociaciones empresariales. La Confederación
Granadina de Empresarios, FENIE, nuestra federación andaluza
FADIA y el resto de las asociaciones de instaladores hemos
trabajado, codo con codo, para ayudarnos y a su vez poder dar a
nuestras empresas el mejor servicio posible en unos momentos muy
complicados.
El avance de la vacunación, que parece coge ritmo en las
últimas semanas, se configura como la única forma de volver a una
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ansiada normalidad, de retomar nuestras vidas. Y en esa esperanza
y confianza presentamos este informe anual.

Marco económico 2020

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.
La crisis del coronavirus llevó a la economía española a
registrar en 2020 un descenso histórico del PIB del 11%. Con este
tropiezo, la economía rompe con seis años consecutivos de
crecimiento. La nota positiva dentro de este escenario de catástrofe
está en el cuarto trimestre del año cuando el PIB recupera cifras
positivas, con un crecimiento trimestral del 0,4%, casi contra todo
pronóstico.
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La recesión sufrida este 2020 ha sido la mayor desde 1936,
cuando la economía se desplomó más de un 26% durante el primer
año de la Guerra Civil. La Guerra Civil supuso impacto directo que
destruyó gran parte del factor capital (maquinaría, fábricas...),
mientras que el covid-19 lo que ha hecho ha sido paralizar por
completo la economía durante un periodo y reducir la actividad
potencial durante gran parte del año con las medidas de
restricción y distanciamiento social.
Hasta ahora, el mayor descenso anual del PIB se había
registrado en 2009, en plena crisis financiera, con un retroceso del
3,8%, pero con la crisis del covid se han batido todos los récords y
2020 ha sido el peor año para el PIB desde el inicio de la serie, en
1970. Es, además, la primera contracción anual del PIB desde el año
2013, cuando bajó un 1,4%.
Actualmente el PIB español aún se encuentra un 9,4% por
debajo de su nivel precrisis, brecha que es claramente superior a
la observada en el conjunto de la UEM y en otras economías
avanzadas.

A corto plazo, las perspectivas apuntan a que la economía
española se recuperará con relativo vigor a partir de la segunda mitad
de este año, si bien los efectos adversos de la pandemia sobre el
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nivel del PIB, el empleo y las cuentas públicas perdurarán aún varios
años. A partir del segundo semestre de 2021, se espera que la
recuperación de la economía española se vea favorecida,
especialmente, por el avance de la campaña de vacunación y un
cierto retorno gradual a la normalidad sanitaria, y por el comienzo de
la implementación en nuestro país del programa europeo Next
Generation EU (NGEU). No obstante, la intensidad de la
recuperación podría variar sensiblemente dependiendo de varios
factores, sobre los que existe una considerable incertidumbre como
podemos apreciar en el siguiente gráfico:
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La economía en Andalucía 2020
La crisis del coronavirus ha llevado a la economía andaluza
a registrar en 2020 un descenso del PIB del 10,3%, pese a que en
el cuarto trimestre del año ha conseguido mantenerse en cifras
positivas, con un crecimiento trimestral del 0,3%.
El año 2020 constituye el peor ejercicio para el PIB regional
desde el inicio de la serie histórica en 1995. Hasta ahora la
contracción más acentuada se había producido en 2009, con un
decrecimiento del 3,6%, en el contexto de la anterior crisis económica
iniciada en 2008.
No obstante, esta disminución del 10,3% es siete décimas
inferior al valor acumulado por el conjunto de la economía
nacional, mejor dato que se explica por un mejor comportamiento de
las ramas agrícolas, de la construcción y del sector servicios en su
conjunto.
En concreto, la construcción ha tenido una mejor evolución en
la economía andaluza respecto al del conjunto nacional como ponen
de manifiesto los indicadores parciales relacionados con el consumo
aparente de cemento o la evolución de las horas trabajadas que
ofrece la Encuesta de Población Activa en Andalucía respecto al
resto del país. La tasa interanual de las horas trabajadas en este
cuarto trimestre es superior en más de cuatro puntos en la región en
comparación con España

Repercusión de la crisis del Covid en la provincia de Granada
Según el Banco de España, Granada es una de las diez
provincias españolas cuya economía se ha visto más ralentizada
por la crisis del coronavirus, con una caída interanual del PIB en
2020 del 12,6%. En Andalucía, Granada es la segunda provincia más
afectada por la caída del PIB, solo por detrás de Málaga, que registra
un descenso de la actividad del 17%.
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Con respecto al desempleo, pese a que las tasas han crecido
inevitablemente durante estos meses de crisis en todo el territorio
nacional, en la provincia de Granada hemos tenido el crecimiento
interanual del paro en Granada de los más elevados de toda
Andalucía, por encima del 27%, superior al registrado en Andalucía
(24,21%) y España (23,50%). De hecho, Granada es la tercera
provincia andaluza en la que más ha crecido el paro en el último año,
solo por detrás de Málaga (33,10%) y Huelva (30,08%).
Dato que puede también resultar significativo es el relativo a los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en nuestra
provincia. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social, al cierre del mes de febrero 2021 había en Granada 3.704
empresas y 13.620 trabajadores en ERTEs. La cifra es muy inferior
a la registrada en mayo 2020, cuando se alcanzó el pico de
expedientes: por entonces había 9.534 empresas y 42.788
trabajadores granadinos afectados. La incidencia de los ERTE se ha
reducido en 5.830 empresas y 29.168 trabajadores. El nivel de
recuperación de los ERTEs desde mayo hasta septiembre es similar
al del resto del territorio andaluz y algo superior al nacional.
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No obstante los anteriores datos, hemos de constatar que en
términos generales y salvo muy contadas excepciones, en nuestro
sector la incidencia de los ERTES se limitó a los periodos de
confinamiento estricto y cierre obligado de la actividad,
recuperando con gran agilidad en los meses posteriores y siendo al
finalizar el año 2020 casi inexistente.
Como ya venimos comprobando en los años anteriores,
nuestra provincia siempre empeora los datos que se manejan a
nivel nacional y regional. Todas las coyunturas negativas afectan
en mayor medida a Granada, que siempre se encuentra en las
últimas posiciones en cuanto a crecimiento económico y en las
primeras en lo que se refiere a desempleo y destrucción de
empresas. Tal y como se pide desde todos los ámbitos
empresariales, ello hace necesario acometer un profundo cambio
de paradigma y de modelo productivo para nuestra provincia,
absolutamente dependiente de sectores productivos estacionales
como el turismo.
Por lo que respecta a la actividad de las empresas
instaladoras, nuestra percepción desde la Asociación es
moderadamente 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, a medida que
se produzca una creciente reactivación de sectores económicos muy
afectados por la crisis y se recupere la confianza de los
consumidores.

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 2020 han
procedido básicamente de dos fuentes:
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- La principal, las cuotas de nuestros asociados, que en
2020 supuso aproximadamente el 80% 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 2020 experimentaron
un considerable descenso aproximado del 60% por la
necesaria paralización de las actividades formativas durante
varios meses (y también por lo excepcional que fue 2019 en
materia de formación), pero que aún así siguen siendo un
pilar en nuestra estructura de ingresos que nos permite
acometer nuevos proyectos. Esta partida alcanzó la cifra
cercana a 18.000 euros.

Como consecuencia de este buen comportamiento de los
ingresos, repetimos resultado positivo en la cuenta de explotación de
esta Asociación, aunque considerablemente inferior al obtenido en
2019 por las circunstancias que ya hemos comentado y la necesidad
de realizar determinados gastos en el montaje del nuevo taller. La
cifra de la cuenta de resultados POSITIVA fue en el pasado ejercicio
de + 5.350,73 €
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Movimiento de socios

El número de empresas asociadas a fecha 31-12-2020 era
de 235. En un año tan complicado, este número supone un ligero
incremento neto de 5 empresas asociadas. Dato significativo y
positivo pues evidencia que las empresas instaladoras han
aguantado razonablemente bien la complicada situación que
atravesamos, y que han valorado también la labor realizada por la
Asociación en estos meses.
También se valora y se usa cada vez más nuestros servicios
de consultoría y asesoramiento en materia técnica, prestado por
nuestro asesor Manuel Romero, y de asesoramiento jurídico que
ofrece la abogada Encarnación Salvador.

Formación

Pese a las especiales circunstancias que hemos tenido, el año
2020 ha sido también bueno para la actividad formativa de las
Asociaciones de Instaladores. Las medidas de confinamiento estricto
decretadas en marzo nos cogieron con varias acciones formativas en
marcha o programadas, que tuvimos que suspender.
No obstante, en cuanto las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias permitieron que las actividades fueran
retomándose, ya en el mes de Junio nuestra asociación reinició
la formación con la adaptación de nuestras aulas a las medidas
obligatorias. Así, las dos aulas fueron transformadas en solo una, con
lo que hemos dispuesto hasta hoy de una superficie de 100 m2 con
el objetivo de garantizar la distancia necesaria entre los alumnos.
Ello, junto con la limitación de alumnos en los cursos y el resto de las
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medidas tales como geles hidroalcohólicos, medidores de
temperatura, ventilación forzada, etc. han permitido que
mantengamos a un ritmo razonable nuestra actividad formativa.
Los cursos realizados en 2020 han sido los siguientes:
CURSO RITE, 10ª EDICIÓN.

Curso que comenzamos nada más levantarse el confinamiento
duro, en el mes de junio. Con un total de 17 alumnos, este curso ha
finalizado ya en 2021 y los resultados obtenidos han sido excelentes
ya que han obtenido el carné RITE 16 alumnos.

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS EN
ALTURA.

El único curso que realizamos antes de la aparición del Covid
fue el impartido en el Instituto ACCI de Guadix, donde nos
desplazamos para formar en prevención de riesgos eléctricos y
trabajos en altura a los alumnos del ciclo superior de energías
renovables y a los alumnos del ciclo medio de instalaciones
eléctricas. En total formamos a 25 alumnos para que durante sus
prácticas en las empresas pudieran acceder sin problemas a las
instalaciones y obras.

CURSO DE MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON GASES FLUORADOS DE CUALQUIER
CARGA.

Dirigido a los 18 alumnos que realizaron la 9ª edición del curso
RITE.

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 DOS CURSOS
complementarios de 6 horas de duración a 32 profesionales que
obtuvieron su certificado con anterioridad a febrero de 2017.
Memoria Anual 2020

P á g i n a 11 | 25

CURSO DE TRABAJOS EN TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN.

Formados un total de 25 trabajadores

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-OFICIO METAL.

Hemos impartido un curso para oficio de electricidad con 17
alumnos, y otro de oficio en climatización, con 6 alumnos.

El total de alumnos formados en un ejercicio complicado
como fue 2020 ha sido de 123, la mitad de los alumnos que
tuvimos en 2019.

Actividad en materia de Seguros

Seguimos en una línea de
consolidación del servicio que ofrecemos
a las empresas instaladoras en materia
de seguros, tanto desde el punto de vista
del asesoramiento como ofreciendo los mejores productos, con
coberturas y condiciones especiales para los asociados.
La percepción que tienen las empresas instaladoras de este
servicio es muy positiva, y además supone para las Asociaciones una
vía de fidelización muy importante de sus asociados. Además, este
servicio genera un interesante rendimiento económico a las
Asociaciones.
La actividad de la Asociación en materia de seguros ha
motivado en 2020 un total de 2 reuniones de seguimiento
mantenidas con la correduría colaboradora.
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FADIA (Federación Andaluza de
Asociaciones de Instaladores)
Nuestra federación andaluza ha sido
durante 2020 un punto de referencia para
todas las Asociaciones andaluzas, ya que
se ha mantenido un permanente contacto
entre ellas para dar respuestas uniformes
ante las dificultades que las medidas adoptadas para la lucha contra
la pandemia suponían para el ejercicio de la actividad de las
empresas instaladoras. El contacto entre las distintas asociaciones
fue continuo, con el objetivo de analizar las medidas, definir
estrategias, y resolver dudas que día a día se nos planteaban a todos.
Para ello, los gerentes de las Asociaciones crearon un grupo de
trabajo permanente, manteniéndose reuniones telemáticas
frecuentes.

Comenzamos el año, organizando en nuestra Asociación tan
solo unos días antes del primer decreto de estado de alarma, un
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Desayuno de Trabajo sobre Reciclaje de Residuos, organizado
por la revista Instaladores 2.0 y en el que contamos con la presencia
de los compañeros de las Asociaciones de Jaén y Málaga, RECILEC
y RECYCLIA como entidades gestoras de residuos, así como con el
jefe del Departamento de Residuos de la Junta de Andalucía en
Granada.

También tuvimos oportunidad de asistir en Sevilla, en el mes
de enero, a la primera de las reuniones anuales de la MESA DEL
AUTOCONSUMO, en la que pudimos compartir foro con todos los
sectores implicados en el desarrollo de esta realidad. Posteriormente,
se han desarrollado otras dos reuniones de esta Mesa ya en formato
telemático.
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Sin embargo, las especiales circunstancias han hecho que
durante 2020 no se haya mantenido ninguna reunión de uno de los
foros que al menos desde Granada consideramos más importantes,
la MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA. La
Junta de Andalucía ha realizado cambios en su estructura
administrativa que han afectado directamente a los responsables de
estas materias, lo que unido a la escala de prioridades que la Junta
de Andalucía y el resto de las administraciones han tenido durante
2020, las reuniones de esta mesa han quedado aplazadas.
A reseñar también la organización por parte de FADIA, en el
mes de noviembre, de una esperada y trabajada JORNADA
TÉCNICA CON ENDESA DISTRIBUCIÓN, dirigida a todas las
Asociaciones andaluzas y en la que intervinieron los máximos
responsables y técnicos de la compañía, en la que se expuso al
colectivo de instaladores las nuevas NORMAS PARTICULARES de
ENDESA, y se explicaron las funcionalidades de la zona del
instalador de la web de Endesa.
Previamente a esta Jornada,
nuestra Federación regional editó un
manual de consulta con el texto
completo de las nuevas normas de
Endesa, que ha sido distribuido de
forma gratuita a todas las empresas
instaladoras asociadas.

Y
debemos
también destacar que
en enero 2020 se llevó a
cabo la firma del
Convenio
para
la
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organización y celebración del PRIMER CONGRESO Y FERIA DE
LOS INSTALADORES ANDALUCES, COFIAN, que tras algunas
modificaciones en sus fechas, se llevará a cabo los días 6 y 7 de
octubre de 2021 en Sevilla.

FENIE y FENIE ENERGÍA
Debemos aprovechar también esta
Memoria anual para agradecer a
nuestra federación nacional FENIE
el extraordinario trabajo realizado
durante todo el año 2020, para
mantener a las Asociaciones informadas puntualmente de todas las
modificaciones y normas que en los últimos meses se han publicado.
También ha sido y es importante la labor que, como organización
representativa de los intereses de las empresas instaladoras, ha
llevado a cabo en los Ministerios implicados para defender el
reconocimiento como esencial de nuestra actividad como
instaladores, que así fue establecida desde los momentos iniciales
de la pandemia.
La labor de FENIE ha sido intensa durante 2020; la constante
actividad legislativa durante los meses de pandemia necesitaba de
análisis rápidos para trasladarlos a las empresas, y en ello FENIE
realizó un trabajo importante que hemos de poner en valor.
Además de ello, su función de organización representativa de
los intereses de las empresas instaladoras ha sido decisiva en esta
crisis, pues ha sabido elevar las necesidades de nuestro sector en
los Ministerios y organismos competentes de forma que la actividad
de nuestras empresas pronto fue considerada como esencial.
A ello le debemos añadir la ingente tarea que lleva a cabo por
su participación en todos los foros de discusión y elaboración de
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normas técnicas, y de la que nos mantienen puntualmente
informados.
El tradicional Congreso anual
de FENIE se suspendió y en su lugar
se organizó un evento online emitido
en directo por streaming, FENIE
ONLINE- celebrado el día 26 de
noviembre, con variadas sesiones
técnicas en un original formato, y en
el que estuvimos también presentes
como Asociación.

En 2020 hemos estado presentes en las 4 reuniones de la Junta
Directiva de FENIE celebradas de forma telemática, así como en la
Asamblea convocada. Asimismo, hemos asistido a 2 reuniones de
gerentes realizadas de forma telemática. Además, como Asociación
formamos parte de dos Comisiones en FENIE, y hemos asistido a las
reuniones convocadas durante este año:
- Comisión de Formación
- Comisión de Telecomunicaciones

En lo que respecta a FENIE ENERGÍA, la comercializadora de
los instaladores, en 2020 la compañía ha recuperado con creces el
terreno perdido durante el complicado ejercicio 2019, y los resultados
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presentados en los dos Consejos de Dirección en los que ha estado
presentes nuestra Asociación el pasado año, ponen de manifiesto la
excelente salud de la comercializadora y las buenas previsiones de
cara a los próximos años, enmarcados ya en un nuevo Plan
Estratégico.
Como Asociación tenemos el reto de conseguir incrementar el
número de agentes energéticos de FENIE ENERGÍA en nuestra
provincia, lo que pasará por la elaboración de una campaña de
difusión dirigida a potenciales nuevos agentes. Consideramos desde
la Asociación que es una opción más que interesante para los
instaladores asociados, pues supone dar a nuestros clientes un
SERVICIO INTEGRAL que va más allá del simple contrato de
suministro de luz o gas, puesto que FENIE ENERGÍA cuenta con una
variada cartera de productos de valor añadido para ampliar las
posibilidades de venta de los instaladores.
Debemos tener en cuenta también que la tendencia en otros
colectivos, como ha ocurrido en la federación nacional CONAIF, va
en esta misma línea de que sean los propios instaladores los que
presten este servicio a sus clientes.
Por último, comentar que también estuvimos presentes en la
Junta General de Accionistas de Fenie Energía, celebrada de forma
virtual.
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CONFEDERACIÓN GRANADINA DE
EMPRESARIOS
2020 fue un año muy complicado
para todas las organizaciones
empresariales.
Todas
sin
excepción
teníamos
la
responsabilidad de mantener a
nuestras empresas asociadas
informadas permanentemente de
cuantas novedades se producían a diario.

En Granada, todas las organizaciones pertenecientes a la
Confederación Granadina de Empresarios tuvimos claro desde los
primeros momentos de pandemia que la cooperación nos permitiría
afrontar con más solvencia la situación. Y así lo hicimos. Bajo la
perfecta coordinación de la secretaria general de la CGE y su equipo,
todos los gerentes y secretarios de las organizaciones empresariales
comenzamos un trabajo en común para ser capaces de trasladar a
todas las empresas granadinas la vorágine normativa que vivimos en
2020 con motivo de la crisis del Covid. Compartimos información al
minuto, resolvimos mutuamente las muchas dudas que surgían,
preparamos circulares, elevamos consultas a las Administraciones,
etc., Todo ello de forma colaborativa y -como decimos- coordinados
por la Confederación. Y por todo ello es de justicia trasladarles
nuestro agradecimiento público.

Además de esa labor de información, la Confederación
coordinó actuaciones de mucho valor durante los primeros meses de
pandemia. Por ejemplo, con la adquisición conjunta de mascarillas y
geles en un momento en que el mercado de estos imprescindibles
equipos estaba desabastecido. Más de 140 empresas instaladoras
se adhirieron a las dos campañas que gestionamos desde la
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Asociación para esta compra masiva, que solucionó un importante
problema en ese momento.
Por último, una cuestión que debemos también destacar es la
creación por la Confederación de un Gabinete para la
Reconstrucción Económica de la provincia, de la que forman
parte todos los presidentes de sus asociaciones empresariales
sectoriales y territoriales. Grupo de trabajo que nace con el objetivo
de evaluar de forma permanente la situación económica de Granada,
canalizando las propuestas y peticiones de los distintos sectores para
agilizar la recuperación tras la profunda crisis provocada por el
COVID-19. Este Gabinete se presentó públicamente a todos los
medios de comunicación y a las distintas Administraciones Públicas,
y ha mantenido durante 2020 dos reuniones de trabajo.

Las reuniones a las que se ha asistido con la Confederación de
Empresarios durante 2020 han sido:
•
•
•
•

5 juntas directivas
2 asambleas generales
1 reunión de secretarios generales
2 reuniones del Gabinete para la Reconstrucción
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LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN
CIFRAS…
COMUNICACIÓN
Puede resultar obvio decir que 2020 ha sido un año especial en
cuanto a la generación de comunicaciones y circulares desde la
Asociación. Ha sido obligado por la necesidad de mantener -como ya
hemos dicho- permanente y puntualmente informadas a todas las
empresas asociadas.

Durante el año 2020 no han existido fines de semana, ni
festivos, ni horarios, en lo que se refiere a la emisión de comunicados
y circulares; tal y como se producían las normas y las novedades
había que dar traslado a las empresas.
Este necesario esfuerzo se traduce en los siguientes datos:
• 45 circulares Informativas remitidas electrónicamente
(mediante email)
• 93 correos electrónicos con información urgente
relacionada con las medidas derivadas del Covid-19 (frente a
29 en el año 2019)
Además de todas estas comunicaciones, hemos intentado
durante 2020 mantener un contacto más estrecho aún con todas
nuestras empresas asociadas. Aunque estuvimos varios meses con
las oficinas cerradas en régimen de teletrabajo, ello no fue obstáculo
para mantener ese permanente contacto ya que desviamos las
líneas a nuestros teléfonos particulares y de esa forma hemos podido
estar permanente operativos.
Una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo en las
primeras semanas de confinamiento duro, fue llamar
personalmente a todas las empresas asociadas, para
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interesarnos por su situación tanto personal y de salud, como
profesional.
Otra actuación que llevamos a cabo con todas nuestras empresas
asociadas fue la elaboración y remisión de una encuesta para
evaluar la situación de los instaladores en su relación con
Endesa Distribución. A través de 20 preguntas indagamos en los
plazos de contestación de la distribuidora, los principales obstáculos
detectados por nuestros asociados, los canales de comunicación, las
carencias y dificultades en esa relación con la distribuidora, y las
propuestas de mejoras. A esta encuesta contestaron 45 empresas
asociadas.
Por último, en lo que respecta a nuestra página web mantuvo
durante 2020 una permanente actualización de contenidos, pues se
crearon dos apartados específicos para contener toda la
documentación, normativa, resúmenes, etc. con información de
interés para las empresas relacionada con la crisis Covid. La
actividad de dicha web refleja en 2020 los siguientes datos:
• Número de usuarios: 5.891 (incremento del 11%)
• Número de páginas visitadas: 30.090 (reducción del 10% con
respecto a 2019)

JORNADAS TÉCNICAS
Obviamente, en 2020 las Jornadas y seminarios organizados
por la Asociación han sido menos que en años anteriores. A pesar de
ello, de forma presencial (los primeros meses) o mediante
plataformas online, se han impartido las siguientes jornadas
técnicas en colaboración con las siguientes firmas y entidades:
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OTD CLUSTER CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Digitalización en el sector de las instalaciones

FADIA-ENDESA
Jornada Técnica sobre las nuevas Normas Particulares de ENDESA
DISTRIBUCIÓN. Presentación de su nueva web y las funcionalidades para el
instalador

PEUGEOT
Fiscalidad del automóvil: renting, leasing y otras formas adquirir un
vehículo.

FONTIA-KOSTAL
KOSTAL: Jornada técnica sobre INVERSORES SOLARES

CONTADORES GÓMEZ GROUP METERING
Sistemas de contabilización de consumos de calefacción

CONAIF
Novedades del nuevo Reglamento de Seguridad en Instalaciones
Frigoríficas

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 2020 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. Estas reuniones se han mantenido en su mayoría en
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formato virtual mediante videoconferencia por las especiales
circunstancias. Han sido los siguientes:
• Encuentro con la Consejera de Fomento de la Junta de
Andalucía, organizado por la Cámara de Comercio.
• Mesa Técnica provincial con ENDESA, celebrada en el mes
de enero 2020.
• Reunión con CEA para abordar las Medidas extraordinarias
de materia laboral para las empresas
• Reunión organizada por Cámara Granada con la Agencia
IDEA sobre las ayudas de la Junta de Andalucía
• Webinar con CEPYME sobre cómo evitar la quiebra de las
empresas
• Webinar con CEA sobre las estrategias de videomarketing
• Webinar con CGE y el Ministerio de Administraciones
Públicas, sobre las trabas administrativas de las empresas
• Reunión de FADIA con la Agencia Andaluza de la Energía,
para la presentación del Programa de Reforma y
Rehabilitación (PREE)
• Webinar con CEA sobre los planes de apoyo a las empresas
• Asistencia a Juntas Directivas y Asambleas de la
Confederación Granadina de Empresarios.
• Seguimos presentes en la Comisión de Relaciones Laborales
de la Confederación de Empresarios de Granada, que se ha
reunido en una ocasión durante 2020
• Junta Directiva y Asamblea del Clúster de la Construcción
Sostenible de Andalucía. Recordemos que la Asociación
ostenta la secretaría de dicho Clúster.
• Reunión de la Mesa de la Construcción
• Reuniones de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo, para
abordar cuestiones relativas a la aplicación de este.
• Constitución de la Mesa Negociadora del nuevo Convenio
Colectivo del metal de Granada, y organización y asistencia a
las reuniones preparatorias. Le negociación continua durante
este año 2021.
Memoria Anual 2020

P á g i n a 24 | 25

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
2020 en 4 ocasiones, y ha celebrado su Asamblea Ordinaria
adaptada al formato mixto presencial y virtual.
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