
 
 
 
Logroño, a 9 de marzo 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  11/20 
  

 

 
1.  2DD. APAGADO DEL CANAL 45 EN HERRERA 
 
 El pasado viernes se apagó el canal 45 en Herrera (frecuencia que emite la autonómica vasca) 

por un problema de potencia que estaba generado interferencias en la señal. 
 
 En este momento se están haciendo estudios para ver cómo dar una solución a ésta incidencia, 

por lo que nos recomiendan que se paralice la instalación del canal 45 en las adaptaciones que 
se realicen como consecuencia del segundo dividendo digital. 

 
 Por otro lado, el canal 54 que pasará al 32, inicialmente no tendrá simulcast en Herrera. 

 

 
2.  REUNIÓN DE AIER CON EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIA, JAVIER UREÑA 
 

Desde AIER nos hemos reunido con el Jefe de Servicio de Industria, Javier Ureña, y el Jefe de 
Sección Enrique Campos, para tratar de acercar posturas y fomentar la comunicación entre las 
empresas y la administración. 
 
En este encuentro desde AIER se incidió en la necesidad que tenemos de que la implantación 
de la tramitación telemática sea lo más rápida posible. Por su parte se comunicó que el pasado 
mes de septiembre se modificó el sistema informático interno del servicio, que sienta las bases 
de la tramitación telemática. 
 
Además solicitamos que se agilice el trámite de digitalización cuando se solicita un expediente 
a Industria dado que los plazos que exige Industria no se amplía en función de este primer 
trámite. A este respecto, entienden las molestias ocasionadas y tratarán de reducirlas en la 
medida de lo posible, pero nos recuerdan que es responsabilidad del titular disponer de la 
documentación y, por tanto, ellos están ofreciendo un servicio. 
 
El segundo punto tratado se refiere a la legación de las instalaciones y la seguridad industrial. 
La propia administración tiene una labor importante de actualización e inspección de sus 
instalaciones, por lo que desde AIER solicita que se busquen herramientas con base jurídica 
que permitan la actualización de las instalaciones. Ambas partes nos comprometemos a 
trabajar en una fórmula que aúne todas las posturas. 
 



 
 
La Administración va a ir cada vez a una mayor contundencia en la exigencia de cumplimiento 
de las inspecciones periódicas y a una visión global de las instalaciones, de su estado, para que 
el propio titular pueda tener una fotografía completa. 
 
Por nuestra parte, nos ofrecemos a ayudar en cuantas cuestiones consideren necesarias y les 
solicitamos, por último, que participen en próximas jornadas sobre seguridad industrial u otras 
competencias. Tanto Javier como Enrique muestran su total disposición a colaborar con 
nosotros.  

 
3.  ACLACACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA DE LA ORDEN ECE/983/2019 

RELATIVA A LA SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO DE LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES 
 

Desde FENIE nos informan de que están recibiendo numerosas consultas en relación a la 
interpretación de la disposición transitoria única “Requisitos de reacción al fuego de los 
cables de telecomunicaciones” de la “Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se 
regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla 
dicho reglamento”.  La Federación ha realizado una consulta al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y la interpretación realizada por el Ministerio es la 
siguiente:  
 
Los cables de telecomunicaciones que se instalen a partir del 04 de octubre de 2020 deberán 
respetar los requisitos mínimos de seguridad frente al fuego que se recogen en el anexo de la 
Orden ECE/983/2019.  
 
En este sentido, el Ministerio recomienda, que para aquellas instalaciones en las que el plazo 
de finalización de la instalación pudiera ser posterior al 04 de octubre de 2020, se instalen 
cables de telecomunicaciones que cumplan con los requisitos de seguridad frente al fuego 
recogidos en el anexo de la Orden ECE/983/2019. 
 

4.  TALLER LEDVANCE: OPTIMIZA TU DÍA A DÍA, HERRAMIENTAS, CONSEJOS Y TENDENCIAS DE 
ILUMINACIÓN 
 
A través de la Red de formación de FENIE, y de la mano de LEDVANCE se ha organizado un 
taller sobre Herramientas, consejos y Tendencias de Iluminación para el próximo día 31 de 
marzo, martes, de 16:00h a 19:00h en la Sala 3 de FER. 
 
Programa:  
 

1. Factores a tener en cuenta de la tecnología LED 
 1.1.        Características  

2. Herramientas 
2.1. Hoja de cálculo TCO (Ejemplos con Luminarias, lámparas y Tubos LED)  

2.1.1. Excel  



 
 

2.1.2. Online  
2.2. Calculo Lumínico simple online (Ejemplos con Luminarias)  
2.3. Configurador Sistemas LED online  
2.4. Trainings Online  

3. Normativas  
3.1. Aplicación de normativas  
3.2. UNE-EN 12464  
3.3. Directiva 2009/125/CE (lámparas LED)  
3.4. Directiva ErP 1194/2012 (prohibición de lámparas halógenas)  
3.5. Directiva (EU) 1194/2012 (lámparas de descarga)  

4. Tendencias de la iluminación 
4.1. HCL (Human Centric Lighting)  
4.2. Sistemas de control.  

 

DURACIÓN:   3 horas    
                                             
FECHA:  31 de marzo de 2020 
 
HORARIO:  16:00 – 19:00 
 
IMPARTIDO POR: Roberto Martín Oliveros (Product & Quality Manager en LEDVANCE) 
 
LUGAR: Sala 3 de FER. C/Hermanos Moroy, 8-4, Pasaje de los Leones, 26001, Logroño 
 
COSTE ASOCIADOS AIER: Gratuito 
COSTE NO ASOCIADOS: 30€ + IVA 
 
NOTA: Plazas limitadas. Imprescindible confirmación previa a través de los medios habituales. 
 
Esta formación implica un coste por la asistencia de cada uno de los alumnos que AIER 
asume para sus empresas asociadas. Por este motivo, rogamos que si una vez inscrito no 
puedes acudir al taller, lo notifiques a la mayor brevedad posible. 
 

 


