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1º.- SITUACIÓN SUBVENCIONES ENERGIAS RENOVABLES 

- El día 03/09/2019 nos confirmó el Director Xeral que iban a proceder a la 

aplicación de los 255.000€ aprobados ya a expedientes en lista de espera y que 

esperaba conseguir el resto de dinero preciso para dar satisfacción a la 

totalidad de solicitudes (unos 150.000 € más). Ese día tenía reunión en el Inega 

al respecto. 

- El día 19/09/2019. Del Inega nos dicen telefónicamente que ya está hecha la 

aplicación y que no tienen más dinero por lo que los que están en lista de 

espera tendrán que volver a solicitar las subvenciones el próximo año. De esta 

forma se contraviene lo dicho por el Director Xeral y en contra totalmente de 

las intenciones que este nos expuso. 

- Por todo ello desde la Federación Gallega se pedirán las pertinentes 

aclaraciones sobre la aplicación de los fondos de las dos fases existentes hasta 

la fecha en dichas subvenciones y seguiremos demandando que las de la lista 

de espera que no entren este año lo hagan el próximo sin tener que volver a 

presentar solicitud salvo renuncia expresa que tendrían que realizar en un 

plazo convenido. 

 

2º.- SITUACIÓN REGISTRO FONTANERIA 

- El Decreto por el que se crea el Registro Voluntario de Empresas y Autónomos 

de Fontanería que ya había superado todos los informes precisos y estaba listo 

para su publicación en el DOGA se encuentra paralizado aunque con 

posibilidades de que vea la luz antes de final de año. Esto es consecuencia de la 

actitud desleal y totalmente carente de fundamento que la justifique de 

algunos de nuestros compañeros de viaje. 

- Hemos transmitido a la Dirección Xeral nuestra postura al respecto haciendo 

llegar lo imprescindible de su publicación. Sobre esta hemos recibido 

importantes apoyos por colectivos a los que también afecta la situación que 

venimos padeciendo desde 2011. 

- Destacamos Amas de Casa, Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnico Industriales de A Coruña, Consejo Gallego 

de Ingenieros Técnicos Industriales y Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Galicia. Estando a la espera de contestación de Arquitectos, Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, y las Confederaciones de 

Empresarios de Orense y Lugo. Y recientemente, el 19/09/2019, nos llegó 

escrito del Presidente de nuestra Confederación Nacional CONAIF en el que nos 
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agradece y felicita esta iniciativa del Registro Voluntario en su propio nombre y 

en el de la Comisión de Aguas y de su Junta Directiva. 

- Próximamente tendremos una rueda de prensa para transmitir a toda Galicia 

esta cuestión. 

3º.- INSTRUCCIÓN 2/2013 DE ACS 

- Se ha conseguido anular la aplicación de esta instrucción que tantos problemas 

generó a los instaladores especialmente en Lugo. 

4º.- CURSOS PRÓXIMOS  

- Ha sido convocado el curso de Instalaciones de Gas. El plazo de inscripción 

terminó el 16 de Septiembre. Se va a convocar uno de Operadores de Calderas 

Industriales y otro para las 6 horas de actualización de gases fluorados y para 

pasar de los 3Kilogramos de térmicas a las instalaciones de cualquier capacidad. 

- Sobre el de gas decir que si no se anota el número de asistentes mínimo de 

forma inmediata, procederemos a suspenderlo. 

5º.- PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 

- Hay que desarrollarlo y ponerlo en marcha. Podríamos fijarnos como objetivo 

para ello la Asamblea General de Diciembre. 

6º.- PARTICIPACIÓN ACTIVA JUBILADOS 

- Los jubilados, titulares de las empresas asociadas, no deben desaparecer de 

nuestro colectivo totalmente. Hay que pensar en encontrarles un encaje en el 

colectivo para que los que lo deseen sigan formando parte del mismo y, a la 

vez, podamos aprovechar su experiencia y conocimientos. Para la Asamblea de 

Diciembre desarrollaremos un Estatuto del Jubilado con objeto de someterlo a 

la consideración de dicha Asamblea. 

7º.- PRÓXIMO CONVENIO CON INEGA 

- En la reunión con la Dirección Xeral y el INEGA celebrada el 03/09/2019 se 

acordó la inmediata firma de un Convenio INEGA-FEGAFÓN para lo que el 

Director Xeral iba a hablar con el Conselleiro para ver posibilidad de fondos. 

- El Convenio se estructura de la siguiente forma:  

1º.- Elaboración de un tríptico sobre buenas prácticas en la utilización de 

instalaciones energéticas en el hogar para conseguir un mayor ahorro, eficiencia 

energética y seguridad. 

2º.- Divulgación del manual anterior por medio de las webs, nuestros asociados a 

sus clientes y otros colectivos (Amas de Casa, OMICs etc) 
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3º.- Curso para los autónomos y responsables de empresas asociadas (10H) sobre 

las cuestiones anteriores y la calidad de servicio. 

4º.- Creación de oficina de asesoramiento técnico en dichas materias para los 

ciudadanos en la sede de FEGAFÓN. 

- Estudiaremos la conveniencia y viabilidad de la firma de este convenio. 

8º.- FORMACION EN MATERIA DE AUTOCONSUMO Y ENERGIAS 

RENOVABLES. HIBRIDACIÓN 

- A la vista de lo que nos depara el futuro debido a las exigencias europeas en 

relación con el cambio climático y la eficiencia energética y teniendo en 

consideración el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima así como el 

próximo Plan Estratégico de Galicia 2021-2030 en desarrollo en estos 

momentos se hace imprescindible un labor intensa de promoción de estas 

cuestiones entre nuestras empresas para una puesta al día de las mismas en 

dichas materias. 

- Para ello se requiere reforzar las acciones informativas y formativas en esas 

materias y en su parte eléctrica asociada en los próximos años. 

- Se estudiará la posibilidad y conveniencia de organizar un Congreso Gallego 

sobre estas cuestiones durante la celebración de la Feria de la Enerxía de 

Galicia que tendrá lugar durante el próximo año 2020 (Marzo). 

- Asimismo se analizará el planteamiento en el Grupo de Trabajo de 

Administración Industrial de la conveniencia de crear una habilitación 

específica simplificada para la realización de las instalaciones eléctricas 

asociadas a este tipo de térmicas. 

9º.- MARCA CALIDAD QFEGAFÓN agua. FEGAFON 

CERTIFICADORA S.L. 

- Está aprobada por la Junta Directiva, tanto de FEGAFÓN como de AGASCA, 

proceder a la constitución de FEGAFÓN CERTIFICADORA S.L. por AGASCA y 

poner en marcha la Marca de Calidad junto con la formación en materia de 

Fontanería. 

10º.- XXX CONGRESO CONAIF 

- Tendrá lugar en Toledo los días 3 y 4 de Octubre. 

11º.- PLATAFORMA CAPTACIÓN TRABAJOS PARA ASOCIADOS 

- Es imprescindible para poder pensar en la Plataforma que la mayoría de los 

asociados, si desean participar en ella, envíen la encuesta que se volverá a 
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remitir a todos, dado que tenemos que saber en que campos de actividades, 

zonas geográficas y horarios podemos prestar los servicios. 

12º.- NUESTRA WEB agasca.net 

- Muchos asociados todavía no han solicitado su clave para acceso al área 

privada. Debéis enviar un e-mail a la asociación 

(comunicacionagasca@gmail.com) solicitando esta clave con el nombre del 

responsable de la empresa o autónomo. 

13º.- ALGUNOS NÚMEROS DE INTERÉS 

Desde principios de año 2019 hasta la fecha destacamos: 

- TRABAJOS PARA ASOCIADOS………….129 

- CONSULTAS DE ASOCIADOS……………..93 

- CIRCULARES INFORMATIVAS…………..178 

- NOTICIAS Y ARTICULOS WEB…………….86(Agasca.net) 
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