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I. ORGANIZACIÓN Y ACTUACIONES DE SUS ÓRGANOS

COMITÉ EJECUTIVO
CARGO
Presidente
Vicepresidente primero
Vicepresidente segundo
Vicepresidente tercero
Secretario
Tesorero
Presidente de la Comisión de Legislación
y Normativa
Presidente de la Comisión de Comunicación
y Estadística
Presidente de la Comisión de Asuntos
Laborales, Formación y Seguridad
Presidente de la Comisión Financiera

REPRESENTANTE EN 2019
D. José Ignacio Dieste
D. Pere Piñero
D. Antonio García
D. Antonio Pérez
D. José Manuel Rodríguez
D. Joseba Erauskin
D. Ramón Frauca
D. Alfredo Lillo
Dña. Carmen Carbonell
D. Darío Vicario

JUNTA GENERAL
ASOCIACIÓN/EMPRESA
Asociación de Empresas de Ascensores
de Castilla-La Mancha
Asociación Empresarial de Ascensores
de Andalucía (AEA-ANCEME)
Asociación Regional de Empresarios
de Ascensores de Aragón
Asociación Empresarial Independiente
de Ascensoristas de Baleares
Asociación Cántabra Empresarial
de Ascensores (ACEA)
Gremio Empresarial de Ascensores
de Cataluña (GEDAC)

REPRESENTANTE
D. Gabriel Barreiros
D. Pedro Ángel Martínez
D. Antonio García
D. Antonio Serrano
D. Antonio Pérez
D. Pere Piñero
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JUNTA GENERAL
ASOCIACIÓN/EMPRESA
Asociación de Ascensoristas
de Euskadi (EIGEL)
Asociación Empresarial de Ascensoristas
de Extremadura (ASEMAEX)
Asociación Empresarial de Elevadores
del Principado de Asturias (AEEPA)
Asociación Empresarial Gallega
de Ascensores (AEGA)
Asociación Empresarial de Ascensores
de Madrid (AEAM)
Asociación Empresarial de Ascensores
de la Región de Murcia
Asociación Empresarial de Ascensores
de Navarra (ASEMNA)
Asociación Empresarial de Ascensores
de La Rioja (AEMAR)
Asociación Canaria de Empresas
de Ascensores (ACEA)
Asociación de Empresas de Ascensores
de la C. Valenciana (ASCENCOVAL)
Asociación Empresarial de Ascensoristas
de Castilla y León (ACyLEAS)
Asociación de Empresas de Componentes
de Ascensores (AECAE)
KONE
ORONA
SCHINDLER
THYSSENKRUPP ELEVADORES
ZARDOYA OTIS

REPRESENTANTE
D. Juan Carrascal
D. Guillermo Juez
D. Emilio Requejo
Dña. Ángeles Ríos
D. José Manuel Rodríguez
D. Miguel Baena
D. Pablo Burgos
D. Juan Carrascal
D. José Luis Quintero
D. Sergio Sabirón
D. Juan Carlos Fernández
D. Jesús de la Peña
D. José Manuel Rodríguez
D. Joseba Erauskin
D. José Ignacio Dieste
D. Darío Vicario
D. Ramón Frauca
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COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN LEGISLACIÓN Y
NORMATIVA TÉCNICA
Presidente – Zardoya Otis
Dúplex
Fain
Gremio Cataluña
Imem
KONE
Orona
Schindler
Thyssenkrupp
AECAE

COMISIÓN COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Presidente
Asociación de Aragón
Fain
KONE
KONE
Schindler
Thyssenkrupp
AECAE

COMISIÓN FINANCIERA
Presidente – Thyssenkrupp
Gremio de Ascensores de Cataluña
Asociación de Cantabria

MIEMBROS
D. Ramón Frauca
D. Carlos Jiménez
D. Jorge Lidón
D. Juan Carlos Fernández
D. Félix de las Heras
D. Pilar Launa
D. Esteban Santiago
D. José María Obis
Dña. Anabel Rodríguez
D. Jorge Viloria

MIEMBROS
D. Alfredo Lillo
D. Antonio García
Dña. Gema Mediavilla
Dña. Vanesa Pérez
D. Manuel Jiménez
D. Rosa Amat
D. Anabel Rodríguez
D. Antonio García

MIEMBROS
D. Darío Vicario
D. Pere Piñero
D. Antonio Pérez
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COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN ASUNTOS LEGALES, LABORALES,
DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD
Presidente – Asociación
Comunidad Valenciana
GT ASUNTOS LABORALES Y DE FORMACIÓN
Presidente
Imem
KONE
Fain
Otis
Schindler
Thyssenkrupp

GT SEGURIDAD
Presidente - Ascensores Carbonell
Dúplex
Fain
Imen
KONE
Otis
Schindler
Thyssenkrupp
EQUIPO DE PERSONAL
D. Francisco González
Dña. Marta Ladero
Dña. Felisa Timón

MIEMBROS

Dña. Carmen Carbonell
MIEMBROS
Dña. Carmen Carbonell
D. Félix de las Heras
D. Miguel Ángel Tejado
D. Juan Carlos Gracia
D. Alejandro Fidalgo
D. Juan Carlos Fernández
Dña. Ana Martínez Palancar /
Dña. Ana Isabel Pérez
MIEMBROS
Dña. Carmen Carbonell
D. Jesús Carlos González
Dña. Amelia Serrano
D. Félix de las Heras
D. Josep de la Fuente
Dña. Milagros Roldán
D. Carmen Ferreras
Dña. Mercedes Merchán
CARGO
Director
Asesora jurídica
Secretaria
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II. INFORMACIÓN GENERAL
FEEDA es una Federación Empresarial
del sector de ascensores, constituida
en el año 1978 e inscrita en el Registro
de Organizaciones Profesionales con
el número 1.357.

18 ASOCIACIONES
REGIONALES O
PROVINCIALES

FEEDA está formada por 18 Asociaciones regionales o provinciales del sector
y por 5 empresas de ámbito nacional.

5 EMPRESAS
NACIONALES

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN EL AÑO 2019
LA JUNTA GENERAL
Ha celebrado dos reuniones (19 de mayo, y 27 de noviembre). Merecen destacarse, por orden cronológico:
Aprobación de las cuentas de 2018.
Aprobación de la Memoria de actividades de 2018.
Elección de D. José Ignacio Dieste Presidente de FEEDA.
Elección de D. José Manuel Rodríguez Secretario de FEEDA.
Asistencia a la reunión del 19 de mayo de Roberto Zappa, Presidente de ELA y de Luca Pezzini, Secretario General de ELA.
Recogida y distribución de los RAES.
Recogida de los datos estadísticos industriales, macroeconómicos e industriales de 2018.
Aprobación del presupuesto de FEEDA para el año 2019, con ingresos y gastos de 237.162,49 €.
Participación en la Mesa Técnica de Ascensores convocada por el Ministerio de Industria, Comercio
e Industria dirigidas a la revisión del RD 88/2013 que aprueba la ITC de ascensores y al proyecto de la Norma de Mantenimiento.
Organización y celebración de la III Jornada Sectorial “Retos profesionales y laborales del Sector”,
el 20 de noviembre en Madrid, con la participación de 150 personas.
Colaboración en la Jornada organizada por Nayar Systems en Castellón el 13 de junio.
Aprobación del calendario de reuniones para 2020 de los Órganos de Gobierno, así como de cada
una de las Comisiones y Grupos de Trabajo.
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COMITÉ EJECUTIVO
Durante el año 2019 han celebrado cuatro reuniones (25 de enero,
10 de abril, 4 de julio, 26 de septiembre y 11 de diciembre).
Los objetivos perseguidos en las reuniones celebradas han consistido en perfilar los asuntos a someter a la deliberación de la
Junta General, así como informar sobre los asuntos tratados en las
Comisiones de Trabajo.

ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA
- Coordinación de la Secretaría del Grupo de Trabajo de AENOR CTN 58/ SC07 “Ascensores, escaleras
mecánicas y andenes móviles”, durante el primer trimestre, hasta la creación del nuevo Comité.
- Gestiones realizada en AENOR, para que el Sector tuviese un Comité propio, y dejase de ser un Subcomité dentro del CTN 58, las cuales condujeron a la creación del CTN 321 “Ascensores, escaleras mecánicas y
andenes móviles”.
- Gestión de la Secretaría del GT04 creado para la elaboración de la Norma UNE de Mantenimiento, con la
participación del Ministerio de Industria, los representantes de las CCAA, Sindicatos, OCAS, empresas de
ascensores y de componentes de ascensores. Análisis de los comentarios realizados en la fase de audiencia
pública previa a la publicación. Reuniones celebradas durante 2019: 22 de enero, 6 de mayo, 30 de mayo,
11 de noviembre.
- Reuniones de la Comisión relacionadas con la elaboración del proyecto de Norma UNE de mantenimiento.
- Evacuación del trámite de consulta pública realizada por el Ministerio de Industria, en relación con el Proyecto de ITC, y presentación en el Ministerio de Industria del escrito que recoge los puntos que se estiman
deberían incluirse en la nueva ITC.
- Participación y soporte técnico en la Jornada de Ascensores celebrada en Castellón por la Nayar Systems
el 13 de junio de 2019.
- Informe, actuaciones y reuniones dirigidas a aumentar el número de titulaciones de FP válidas para ejercer
la actividad de técnico conservador de ascensores.
- Actuaciones junto con FEDAOC y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dirigidas a reducir
el número de ascensores con inspecciones fuera de plazo.
- Participación en el II Foro de la Seguridad Industria organizado por FEDAOC, celebrado el 19 de noviembre.
- Trámites con los Ministerios de Industria y de Fomento relacionados con la actualización del Código Técnico de la Edificación y su alineación con los requisitos de la Norma UNE 81-70.
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- Información de la nota elaborada de ELA, sobre las consecuencias del Brexit en el Sector.
- Participación de FEEDA en el Comité Técnico de Normalización CTN 192/SC8, encargado de la revisión
de las Normas que recogen los protocolos de inspección.
- Acuerdo con AENOR para la aplicación de un 20% de descuento en la compra de Normas UNE, para
asociados a FEEDA.
- Acuerdo con AENOR para la aplicación de un 20% en los cursos de su catálogo de formación.
- Seguimiento y actualizaciones de la colección personalizada de Normas de elevación disponible en la Web
de FEEDA.
- Preparación de las respuestas técnicas a los temas planteados por ELA: Ascensores contra incendios,
modernización de ascensores existentes, regulación de las líneas de teléfono analógicas, la mano de obra
cualificada en el futuro,
- Respuestas a las consultas planteadas sobre:
· ¿Existe alguna ley o propuesta para hacer la Norma EN 81-70 – 2018 de obligatorio cumplimiento?
· ¿Puede exigir una junta municipal de un distrito el cumplimiento de las normas EN 81-40 (salva escaleras
inclinados) o la EN 81-41 (salva escaleras vertical) para la concesión de la licencia de la instalación de un
salva escaleras para salvar los escalones de un portal existente?
· ¿El técnico titulado competente que exige el apartado 6.9 b) de la ITC tiene que tener un contrato fijo
con la Empresa en España o valdría cualquiera de los ingenieros que tiene el grupo en la empresa matriz
de un país europeo?
· Separación entre el suelo de la cabina y paredes.
· ¿Es suficiente con el filtrado de 3 segundos, o bien son necesarias ambos puntos, señal de puertas y
pulsador de 3 segundos? En ese caso, ¿todas las maniobras antiguas existentes disponen de esa señal?
· En relación con el RD 110/2105 sobre la obligación de declarar Residuos Eléctricos, como fabricantes de
motores para ascensores tenemos la obligación de declarar según el citado RD. Hay excepciones?
· Cerramientos alma llena o malla
· Tenemos una duda, somos una empresa instaladora (no mantenedora) podemos poner en marcha un
ascensor aunque no esté dado de alta en Industria?. Legalización de ascensores y puesta en marcha. Obligaciones del titular.
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA
- Nombramiento de Alfredo Lillo Presidente de la Comisión en sustitución de José Manuel Rodríguez.
- Proceso de recogida de los datos industriales, macroeconómicos y de accidentes de 2018 con la participación de D. Alejandro Velasco, notario de Madrid, para asegurar la confidencialidad y secreto de los datos,
así como la conformidad del proceso de recogida de datos estadísticos con las normas de la competencia.
- Aprobación del informe emitido tras la consolidación de los datos facilitados por la notaria.
- Revisión y estudio del procedimiento de recogida de los datos estadísticos y consolidación para los datos
de 2019.
- Maquetación de la Memoria de 2018.
- Publicación del boletín de noticias mensual.
- Acuerdo de colaboración con Hoteles Ilunion con ventajas para las empresas asociadas a FEEDA.
- Cobertura en la Jornada Sectorial de FEEDA, celebrada el 20 de noviembre de 2019, “Retos laborales y
profesionales en el Sector”.
- Seguimiento y continúa actualización de la página Web de FEEDA.
- Creación de la cuenta de FEEDA en Linkedin, publicaciones y seguimiento.
- Creación de la cuenta de Twitter de FEEDA, publicaciones y seguimiento.
- Apoyo y seguimiento de las Jornadas de Comunicación.
- Contacto con los medios de comunicación (nacionales, autonómicos y provinciales) y redacción de notas
de prensa en cada una de las Jornadas de Comunicación.
- Actuaciones dirigidas a la promoción de la profesión de conservación en coordinación con el GT de Formación: Charlas en los centros de formación donde se imparten las titulaciones válidas para ejercer la actividad de conservador de ascensores.
- Promoción de los cursos de prevención de riesgos laborales organizados por FEEDA durante 2019.
- Preparación y propuesta del Plan de Comunicación de 2020.
- Aparición en los medios de comunicación durante 2019:
- Nota de prensa “Más de 800 trabajadores de empresas asociadas a FEEDA han realizado cursos de prevención de riesgos laborales en 2018”.
- Nota de prensa sobre el rescate de personas atrapadas en un ascensor.
- Nota de prensa fechas cursos prevención de riesgos laborales.
- Publicación en corporación MOP sobre cómo garantizar la seguridad en ascensores.
- Entrevista a José Manuel Rodríguez en la revista Metros2 “Los retos del sector están ligados a la seguridad
y a la accesibilidad”
- Nota de prensa publicada en “Ascensores y Montacargas”, Confemetal, “Nan Arquitectura” “José Manuel
Rodríguez elegido Presidente de la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid”.
- Reportaje revista CIC – “Un 2018 satisfactorio y estable para el transporte vertical”.
- Nota de prensa “FEEDA solicita a los partidos políticos que incluyan en sus programas medidas para incrementar la seguridad en los ascensores”.
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- Publicación “¿Qué determina el peso que puede soportar un ascensor?”
- Publicación “Un correcto mantenimiento de los equipos de elevación como medida de seguridad imprescindible”.
- Nota de prensa en la Web de FEEDA, Ascensores y Montacargas, Serki: “FEEDA pide mejoras en seguridad y accesibilidad”.
- Nota de prensa “Javier Catalina se despide con un homenaje del Comité Ejecutivo de FEEDA”.
- Nota de prensa “AEAM y LARES reivindicarán ante las Administraciones dotaciones presupuestarias para
mejorar la accesibilidad”
- Nota de prensa “Las empresas asociadas a FEEDA tienen un descuento del 20% en la compra de Normas
UNE”
- Nota de prensa publicada en la Web y en Confemetal“Los trabajadores se forman en prevención de riesgos laborales”
- Nota de prensa publicada en la Web de FEEDA, en la revista de Ascensores y Montacargas, en la Alianza
FP Dual: “FEEDA solicita a la Comunidad de Madrid la ampliación de titulaciones de FP que permitan trabajar en el sector de la elevación”.
- Publicación en la Web “FEEDA AECAE e ITAINNOVA colaborarán en la formación de trabajadores del
sector de la elevación”.
- Nota de prensa “Castilla y León abre el procedimiento para la acreditación profesional en el sector de la
elevación”
- Nota de prensa “FEEDA publica la memoria de actividades de 2018”.
- Nota de prensa “La Comunidad de Madrid concede ayudas para mejorar la accesibilidad”.
- Noticia en los siguientes medios: Europa Press, Profesionales hoy, El economista, El periódico, Agencia
EFE, El diario vasco, Bolsamanía, Te interesa, Ascensores y Montacargas, Web de FEEDA; “El Sector de la
elevación facturó 3.000 millones en 2018”.
- Noticia publicada en La Web de FEEDA “Ampliación de las titulaciones de FP válidas para ejercer la actividad de conservador de ascensores”.
- Publicación en la Web de FEEDA, Ascensores y Montacargas, Alianza “FEEDA se suma a la Alianza con el
objetivo de impulsar la FP Dual entre sus asociados”.
- Publicación en la Web de FEEDA “El Foro de la Seguridad Industrial inicia su actividad e incorpora nuevas
entidades”
- Nota de prensa “FEEDA y el Centro Joan Miró avanzan en la implantación de la FP Dual”.
- Nota de prensa “Castellón acoge el 13 de junio la jornada sectorial de la elevación”.
- Publicación en Profesionales hoy, Ascensores y Montacargas, FEMEVAL, Web de FEEDA, ASCENCOVAL:
José Ignacio Dieste, elegido Presidente de FEEDA.
- FEMEVAL el Secretario General de FEEDA clausura el Curso del Certificado de Profesionalidad de Ascensores.
- Noticia publicada en la Web de FEEDA y AEAM “El Director General de Industria visita varias empresas de
ascensores de la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid”.
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- Publicación en Ascensores y Montacargas, Ascensores Alcalá, Web de FEEDA, “El Presidente de ELA Roberto Zappa visita Madrid para conocer el Sector de la elevación”.
- Notas de prensa “FEEDA edita las 10 Reglas de oro en Seguridad”.
- Publicación en el CERMI, El País, Ascensores y Montacargas, El Periódico de Cataluña: “100.000 personas
nunca salen de casa en España por la falta de accesibilidad de sus inmuebles”.
- Publicación en Castellón Informa y SER Castellón: “Exitosa Jornada sectorial de elevación con más de un
centenar de profesionales”.
- Publicaciones, sobre la recogida de RAES de 2018: en Europa Press, La Vanguardia, Bolsamanía, COPE,
Ascensores y Montacaras, Cantabria Liberal, Rioja 2, La Rioja, 20 Minutos, Europa Press País Vasco, El diario.
es, El diario de Navarra, Ascensores y Montacargas, NAN Arquitectura, Blog Jordá
- Publicación en El Confidencial: “Cómo los ascensores cambiaron la historia de España: somos el país que
más tiene”.
- Publicación en Ascensores y Montacargas: “España supera el millón cien mil ascensores”.
- Publicación en Expansión: “La batalla de los ascensores en los rascacielos españoles”.
- Publicaciones en distintos medios Confemetal, Ascensores y Montacargas, NAN Arquitectura, Web de
FEEDA: “FEEDA convoca nuevos cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales”.
- Publicación en Blog ACCESN y REDESTELECOM: “Los ascensores avisarán antes de estropearse gracias a
la inteligencia artificial y a la conectividad loT”.
- Publicación en el Blog de FAIN: “¿Se puede caer un ascensor? Es casi imposible, ¡Descubre por qué!.
- Nota de prensa: “FEEDA se estrena en Twitter”.
- Nota de prensa “Los retos profesionales y laborales centrarán la III Jornada Sectorial de FEEDA”.
- Entrevista a José Ignacio Dieste: “El sector de la elevación es influencer”
- Publicación en Ascensores y Montacargas: “Sevilla acoge el próximo curso de PRL organizado
por FEEDA”.
- Publicaciones con el análisis de cómo registrar la jornada laboral en el Sector de la elevación.
- Publicación en el Consejo General de Ingenieros Industriales: “El foro de seguridad industrial eleva al Ministerio de Industria una serie de propuestas para la mejora de la seguridad industrial”.
- Publicación en EUROLIFTELEVATOR “FEEDA edita una guía de buenas prácticas en el uso de ascensores”.
- Publicación en ABC: “Los ascensores invaden la acera para salvar a los barrios más envejecidos”.
- Publicación de CCOO “Representantes de FEEDA y de los sindicatos del sector de Ascensores celebran
una reunión por la normativa del Sector”.
- Nota de prensa FEEDA: “Más de 1.000 trabajadores de empresas asociadas a FEEDA realizan los cursos
de - Prevención de Riesgos Laborales”.
- Publicación en EL PAIS y PROFESIONALES HOY: “Guerra de generaciones en el ascensor del edificio”.
- Nota de prensa “FEEDA organiza para sus empresas asociadas un desayuno de trabajo para tratar sobre
el registro horario de la jornada laboral en el Sector”
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COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, LABORALES, DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD
Grupo de Trabajo de Asuntos Laborales y Formación:
- Información y seguimiento sobre los procedimientos para la evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (RD 1224/2009) en Madrid, Castilla León y Aragón.
- Actuaciones y reuniones dirigidas a la ampliación de las titulaciones válidas para desarrollar la actividad
de conservador de ascensores, que finalizaron con la validación de tres titulaciones: Técnico Especialista en
- Mantenimiento Electromecánico, rama Electricidad y electrónica; Técnico Especialista en Mantenimiento
Eléctrico-Electrónico, rama Electricidad – Electrónico; Técnico Especialista en Mantenimiento Mecánico,
rama Metal.
- Colaboración con el Centro de Electricidad y Electrónica de Leganés para realizar el certificado de profesionalidad IMAQ0110 “Conservación de ascensores y otros equipos fijos de elevación” e impartir la parte
práctica en empresas asociadas. Gestiones realizadas para que el centro adquiriese un simulador que sirviese para la formación práctica de los alumnos.
- Revisión del contenido formativo del título de FP Grado Superior de Mecatrónica industrial, para adaptarlo
al Sector.
- Reuniones con el Centro de Formación Joan Miró para la organización de un curso de FP Dual de Mecatrónica Industrial dirigido al Sector.
- Coordinación con el GT de Seguridad de los cursos de formación en prevención de riesgos laborales organizados por FEEDA.
- Actuaciones dirigidas a la promoción de la profesión de conservación:
- Charlas en centros de formación a los alumnos que cursan las FP´s de Mecatrónica Industrial y Mantenimiento Electromecánico.
- Reparto de folletos y carteles en los centros de formación donde se imparten las titulaciones válidas para
ejercer la actividad de conservador.
- Envío de este material a las Asociaciones interesadas para que puedan hacer esta campaña en sus CCAA.
- Colaboración con CONFEMETAL en la celebración de la Jornada sobre implicaciones de la Ley de Defensa
de la Competencia para Asociaciones y Empresas miembros, celebrada el 8 de octubre.
- Firma de un acuerdo con la Fundación Bertelsmann para la promoción de la FP Dual.
Grupo de Trabajo de Seguridad:
“Curso de formación online en prevención de riesgos laborales para directivos y personal de oficinas, en
cumplimiento del convenio del metal”. Durante 2019 han recibido esta formación más de 500 empleados
de empresas asociadas a FEEDA.
- Organización de ocho cursos presenciales de reciclaje en prevención de riesgos laborales, de 4 horas de
duración. 12 de febrero, 20 de febrero, 19 de marzo, 18 de junio, 25 de abril, 7 de octubre, 8 de octubre,
12 de noviembre.
- Organización de seis cursos presenciales de oficio de instalación y conservación de ascensores, de 20 horas de duración los días 4, 5 y 6 de octubre en Sevilla, del 7 al 10 de octubre, del 22 al 25 de abril, del 18
al 21 de noviembre, del 19 al 22 de noviembre y del 26 al 29 de noviembre.
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- Revisión y actualización de la presentación para proyectar en
los cursos de Prevención de Riesgos Laborales.
- Revisión de la documentación a repartir a los técnicos en los
cursos de Prevención de Riesgos Laborales.
- Revisión y actualización de las plantillas de accidentes que se
distribuyen en el procedimiento de recogida de los datos estadísticos.
- Resolución de dudas y consultas de las empresas asociadas
sobre el Convenio del Metal y la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales.
- Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº11 sobre “Instrucción de Rescate en Ascensores”.
- Instrucción de Seguridad y Salud para el técnico de ascensores ISST 01 – Control del ascensor.
- Elaboración y maquetación de las 10 reglas de oro de seguridad en el mantenimiento, reparación e instalación de ascensores.
- Elaboración del guión para la grabación de un video de seguridad, de una duración de unos 8 minutos,
que recoja las 10 reglas de oro y sirva para la formación de los técnicos.

COMISIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS
- Revisión mensual de las cuentas de la Federación.
- Celebración de reuniones
con el contable.
- Seguimiento del cobro de las
cuotas de la Federación a girar
a las distintas asociaciones y
empresas.
- Elaboración del presupuesto de FEEDA para el ejercicio
2020.
- Revisión de las cuotas correspondientes a cada Asociación
para el ejercicio 2020, con el
acuerdo de no aplicar subida a
ninguna Asociación.
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ACTUACIONES EN ELA
- Participación de Ramón Frauca, Presidente de la
- Comisión de Legislación y Normativa Técnica, en
las reuniones celebradas por el Comité de Códigos
y Normas de ELA.
- Participación de Alfredo Lillo, Presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística, en las reuniones celebradas por el Comité de Comunicación
de ELA.
- Nombramiento de Alfredo Gómez, Presidente de
la Comisión de componentes de ELA.
- Asistencia del Presidente de FEEDA a las reuniones del Board de ELA.
- Preparación y coordinación con ELA para la asistencia del Presidente de ELA y del Secretario General a la Junta General de FEEDA del 19 de mayo.
- Acuerdo de coordinación de los temas tratados en las comisiones de FEEDA con los tratados por las de
FEEDA.
- Se han facilitado los datos estadísticos de España requeridos por la Comisión de Estadísticas de ELA.
- Se han facilitado a ELA los datos solicitados sobre los ascensores contra incendios en relación con la Norma EN 81- 72 y EN 81-73.
- Se han facilitado a ELA los datos relacionados con la modernización de los ascensores existentes.
- Se han facilitado a ELA los datos requeridos sobre la regulación de las líneas de teléfono analógicas en
España.
- Se ha facilitado a ELA la información requerida en cuanto a la mano de obra cualificada en el futuro.
- Emisión del voto de FEEDA entre los candidatos en ELA a ocupar el liderazgo del recién creado Comité
Europeo de Digitalización y Ciber seguridad.
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JORNADAS DE COMUNICACIÓN

- III Jornada Sectorial “Retos Profesionales y Laborales del Sector”, celebrada el 20 de Noviembre en
Madrid

- El 20 de Noviembre se celebró en el Hotel Ilunion de Madrid, la III Jornada Sectorial bajo el título
“Retos profesionales y laborales en el Sector” y contó con la asistencia de unas 150 personas del sector.
- El encargado de abrir la Jornada fue D. Francisco González, Director de FEEDA. Actuó como moderador de la Jornada D. José Manuel Rodríguez, Presidente de AEAM. Las ponencias se desarrollaron en
dos mesas de trabajo.
La Mesa de Trabajo I. Sobre el Registro de la Jornada Laboral (RDL 8/2019), con la participación de
Dña. Consolación Rodríguez Subdirectora General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo,
D. José Luis Cebrián Socio del Departamento Laboral de Garrigues, D. Enrique Pedrero, Director del
Departamento Laboral y PRL de AECIM,
La Mesa de Trabajo II. Sobre el Empleo y la Formación Profesional – El trabajo de las Comunidades
Autónomas: Con la participación de D. Nicolás Sagarzazu Director de Planificación y Organización del
Departamento de Educación del País Vasco; D. Alfonso Mateos Subdirector General de Centros de Formación Profesional y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid; Dña. Yolanda Rodríguez Técnico
del Observatorio del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales en la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; D. Manuel Gomicia, Director de FP y Enseñanzas del Régimen Especial de la Comunidad Valenciana; Dña. Tanja Nause, Directora
de Formación de la Cámara de Comercio Alemana de Madrid, D. José Luis Esquivias, Coordinador de
Escuelas Empresa Instituciones Salesianas, D. Sergio Blanco, técnico de ascensores.
- Clausuró la Jornada D. José Ignacio Dieste, Presidente de FEEDA.

D. José Ignacio Dieste, Presidente de FEEDA.
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PÁGINA WEB DE FEEDA
- Tiene dos áreas de acceso, un área de acceso
público, con información sobre la Federación,
Actualidad, Órganos que la componen, Asociaciones y Empresas miembros, Legislación
del Sector (a nivel europeo, nacional y de las
Comunidades Autónomas), noticias y apariciones en los medios de comunicación, videos y
publicaciones. La zona privada está estructurada en 4 bloques:
Documentación de FEEDA
- Estatutos
- Actas de la Junta General
- Actas del Comité Ejecutivo
- Calendario anual de reuniones
- Cuentas anuales
- Memorias
- Comisiones de Trabajo. Actas e información.
- R.A.E.S.
- Circulares
- Información facilitada por ELA
- Ponencias de las Jornadas de comunicación
- Información del Registro Integrado Industrial
Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQs)
dirigidas y contestadas por la Comisión de
Legislación y Normativa Técnica.

Acceso a la herramienta comparativa entre

las Normas UNE EN 81-1 y 2 y las Normas
UNE EN 81-20 y 50.

Acceso a la colección de 100 Normas UNE.

Aplicación del 20% de descuento en la compra de Normas UNE.
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INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS
RAES
Entre los trabajos realizados por la Federación figura la distribución de la encuesta que se elabora tras la
recogida y posterior tabulación de los datos anuales del parque español de ascensores en 2018, comprendiendo el número de montajes, sustituciones y bajas definitivas, y los parques totales existentes por Comunidades Autónomas y provincias.
COMUNICACIÓN
1

14-01-19

Colección personalizada Normas UNE

2

21-01-19

Proceso de recogida datos estadísticos

3

05-02-19

Manual de PRL en trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores

4

14-02-19

Nueva convocatoria cursos PRL Online – Directivos y Personal de oficinas

5

19-02-19

Dimisión Presidente de FEEDA

6

22-02-19

Elecciones a los cargos de Presidente y Secretario

7

07-03-19

Estudio sobre la paridad laboral en el Sector

8

13-03-19

Convenio colaboración FEEDA –AENOR descuento 20% Normas UNE

9

20-03-19

Orden Castilla León – Procedimiento evaluación de competencias profesionales

10

03-04-19

Información de las Asociaciones – Boletín FEEDA

11

09-04-19

Titulaciones válidas para ejercer la actividad de conservador de ascensores 05-02-19

12

10-04-19

Candidaturas presentadas a los cargos de Presidente y Secretario

13

11-04-19

Resultado estadísticas FEEDA 2018

14

11-04-19

Díptico de las 10 reglas de oro en seguridad

15

10-05-19

Registro de Jornada de Trabajo

16

29-05-19

Miembros de los órganos de gobierno

17

05-06-19

RAES 2018

18

18-06-19

Resumen de la Jornada sobre el registro de la Jornada laboral celebrada en la CEOE

19

28-06-19

Horario de verano y vacaciones

20

01-07-19

Presentaciones de la Jornada celebrada en Castellón

21

10-07-19

Trámite de consulta pública previa al Proyecto de ITC

22

22-07-19

Constitución del nuevo CTN 321 de Normalización

23

26-07-19

Respuesta al trámite de consulta pública previa del proyecto de ITC
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INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS

24

12-09-19

Nuevas convocatorias cursos prevención de riesgos laborales

25

18-09-19

Instrucción de seguridad y salud para el técnico de ascensores: Trabajos en el techo
de la cabina y en el foso

26

20-09-19

Jornada sobre defensa de la competencia en Asociaciones y Empresas

27

04-10-19

Propuesta nueva vía de acceso a la actividad de conservador

28

09-10-19

Curso de PRL en Instalación y conservación de ascensores en Sevilla

29

16-10-19

Información pública Proyecto de norma de mantenimiento.

30

16-10-19

III Jornada Sectorial – Retos laborales y profesionales en el Sector

31

27-12-19

Publicación III Convenio del Sector
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