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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.

FEEDA está formada por 17 asociaciones regionales o provinciales del sector 
y por 5 empresas de ámbito nacional.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

1. LA JUNTA GENERAL.

Ha celebrado dos reuniones (9 de mayo y 17 de noviembre). 
Merecen destacarse, por orden cronológico: 

           

Aprobación de las cuentas de 2017.

Aprobación de la auditoría de cuentas ejercicio 2017.

Aprobación de la Memoria de actividades de 2017.

Recogida y distribución de los RAES.

Recogida de los datos estadísticos industriales, macroeconómico
e industriales de 201.

Colaboración en la organización de las jornadas técnicas celebradas
en Murcia, Andalucía, Galicia, País Vasco y Castilla León.

Aprobación de la convocatoria de elecciones y normas electorales.

Elección y nombramiento de los cargos del comité Ejecutivo el 9 de mayo

Actuaciones junto con el Ministeria de Economía, Industria y 
Competitividad dirigidas a la revisión del RD 88/2013 que aprueba 
la ITC  de ascensores

Organización y celebración de la I Jornada Sectorial “El ascensor y su 
nuevo entorno”, el 3 de octubre en Madrid.

Presentación y elección de FEEDA para ocupar el cargo de la Secretaría 
del Grupo de Trabajo de AENOR CTN 58/SC07 “Ascensores”.

Aprobacióndel presupuesto de FEEDA para el año 2017, con ingresos
y gastos de 219.152,35 euros.

Aprobación del calendario de reuniones de los Órganos de Gobierno, así 
como de cada una de las comisiones y grupos de Trabajo.

11
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

2. EL COMITÉ EJECUTIVO

Durante el año 2017 se han celebrado cuatro reuniones (3 de febrero, 
20 de abril, 20 de junio y 25 de octubre). 

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. 
 

 

           



3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA:

Elaboración del proyecto definitivo ISAE y presentación en el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad.

Reuniones con FEDAOC (Federación Española de Organismos de Control)
para el estudio de las vías de colaboración y acuerdo de transmitirles los
problemas que deriven de la legalización e inspección de ascensores lentos

Estudio sobre la actualización de la Guía de la ITC.

Reuniones con AECAE y FEPYMA.

Soporte técnico y material en las jornadas de Comunicación sobre
legislación y normativa celebradas durante el año.

Reuniones con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con
FEDAOC y FEPYMA dirigidas a la actualización de RD 88/2013 que aprueba
la ITC.

Informe de la asesora jurídica sobre la regulación del servicio 
de mantenimiento.

Estudio legal de la asesora jurídica sobre el artículo 29 de la Ley 1/2013
de accesibilidad.

Informe y actuaciones dirigidas a aumentar el número de titulaciones
de FP válidas para ejercer la actividad de 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.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA:

Posición de FEEDA en cuanto a la legalización de ascensores a partir 

del 1 de septiembre de 2017.

Estudio e informe sobre el proyecto de Decreto de Canarias para

la regulación de aspectos de la ITC.

Revisión y estudio de los nuevos impresos publicados en Murcia relativos

a la declaración responsable, alta de nuevas instalaciones, modificaciones, 
bajas..

Estudio e informe legal de la asesora jurídica sobre el comunicado de 

la Generalidad de Cataluña sobre “Aclaraciones en relación con 

el mantenimiento de ascensores”.

Elección de FEEDA para el cargo de Secretario del Comité Técnico

de Normalización CTN 58/SC7.

Confirmación para la participación de FEEDA en la Comisión Asesora
para la certificación energética de edificios.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA:

Respuestas a las consultas planteadas sobre:

• Si se pueden continuar solicitando excepción de norma para el foso
          y/o huída reducida en edificios anteriores a 2005, en relación a 
          la nueva norma UNE EN 81-20.

• Documentación a presentar en Industria motivada por la adquisición
          de la cartera de otra empresa.

• Consulta del Ayuntamiento de Ibi (Alicante) sobre los requisitos 
           a incluir en el pliego de condiciones para las contrataciones de 
           trabajos de mantenimiento de ascensores.

• Bajadas a cota cero con modificación de la posición de las guías
          y mantenimiento de las mismas.

• Defecto grave en inspección de puesta en marcha: Falta de un segundo
          espacio refugio en el hueco.

• Puesta en servicio de ascensores con posterioridad al 1 de septiembre
          y comercializados con anterioridad a esa fecha.

• Documentación para la legalización por un tercero de un aparato
          fabricado por otra empresa.

• Garantía ante la rotura de un componente de una reparación.

• Puertas de gran mirilla conforme a la EN 81-20  y 50.

• Aplicación Normas UNE EN 81 Y EN 81-21.

 

 

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Proceso de recogida de los datos industriales, macroeconómicos y de 
 de accidentes de 2016 con la colaboración notarial para asegurar la 
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 final 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 2017.

Maquetación de la Memoria 2016.

Elaboración de un organigrama con las actuaciones a llevar a cabo
respectoal proyecto ISAE.

Elaboración de una nota de prensa para enviar a los medios
de comunicación donde suceda un accidente.

Adhesión al acuerdo entre CONFEMETAL y PEUGEOT para la renovación
o adquisición de vehículos de las empresas asociadas.

Acuerdo de colaboración con Hoteles Ilunion con ventajas para las
empresas asociadas a FEEDA.

Elaboración de un protocolo de crisis a disposición de las asociaciones
y empresas asociadas.

Cobertura en la Jornada Sectorial de FEEDA “El ascensor y su nuevo
entorno” celebrada el 3 de octubre de 2017.

Reunión con la presidenta de la (AECC) la asociación Española de 
Centros Comerciales.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Reunión con el presidente de LARES (Agrupación de centros y servicios

de atención a los mayores.

Reunión con el presidentedel Colegio de Administradores de Fincas.

Revisión y renovación completa de la página web de FEEDA para adaptarla

a las necesidades actuales de la Federación.

Elaboración de un documento que recoge los datos históricos de 

las estadísticas elaboradas por FEEDA.

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.

Elaboración de un dossier y cartas dirigidas al senado y al Congreso

dentro del proyecto ISAE

Actuaciones dirigidas a la promoción de la profesión de conservación

en coordinación con el GT de Formación.

Elaboración de certificados de asistencia a las jornadas de Comunicación
y cursos de formación.

Preparación y propuesta del Plan de Comunicación de 2017.

Acuerdo con Peugeot para la adquisición de vehículos para las

empresas conservadoras de ascensores.

 

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Aparición en los medios de comunicación durante  2017:

 
• Entrevista al Presidente en la revista “Metros cuadrados”
          - “Esperamos que la actividad crezca”.

• Entrevista al Presidente en la revista “Ascensores y Montacargas”
          - “Todavía quedan miles de viviendas sin ascensor y seguirán sin él
           durante los próximos años” .

• Reportaje en la revista “Ascensores y Montacargas”
          - El año se presenta cargado de cambios en el sector”

• Artículos en la revista “Ascensores y Montacargas” de Marta Ladero
          -  “Técnico de mantenimiento de ascensores, ¿una profesión 
          en peligro de extinción?

• Nota de prensa en la opinión de Murcia, Murcia Economía y 
          Ascensores y Montacargas”. - La asociación de Ascensores de 
          Murcia reivindica que todos los ascensores tengan el mismo 
          nivel de seguridad

• Nota de prensa en “Onda Cero País Vasco”, “SER San Sebastian”,
          “Radio San Sebastian”, “Infoconstrucción”, “Metros Cuadrados”,
          “Ascensores y Montacargas”- Eigel solicita más subvenciones
          para los edificios de viviendas donde residan personas mayores
          o discapacitadas.

• Nota de prensa en “La voz de Coruña,“Ideal gallego”, “Eco Galicia”, 
          “Radio Pontevedra”, “La voz Radio”, “Observatorio de la accesibilidad” 
          – AEGA reivindica que todos los ascensores tengan el mismo nivel 
          de seguridad”.

• Reportaje “La voz de Galicia” – “Déficit de ascensores en Galicia pese 
          a que se instalan mil nuevos”.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Aparición en los medios de comunicación durante  2017:

 
• Nota de prensa en “La vanguardia”, “Diario de Valladolid”,
          “20 minutos”, “ICAL”, “ABC”, “Europa Press” sobre la Jornada 
           celebrada en Castilla León.

• Reportaje en “El confidencial” – “La falta de regulación de las 
          escaleras mecánicas”.

• Nota de prensa en los medios de comunicación de La Rioja 
          – “Convocatoria de Ayudas para la Rehabilitación”.

• Artículo del Presidente de la Comisión de comunicación, 
          José Manuel Rodríguez, en “Habitat futura” – “A final de año 
          concluye el plazo reglamentario para que todos los edificios 
          sean accesibles”.

• Entrevistas en Cope y Onda Madrid al Presidente de AEAM, 
          Fernando Tobar.

• Entrevista al Presidente de la Asociación de Castilla León, 
          Juan Carlos Fernández, en Castilla y León Televisión.

• Entrevista al Presidente de FEEDA, Javier Catalina, para el programa 
          “Informe semanal” de TVE.

• Entrevista al Director de FEEDA, Francisco González, en el Telediario 
          de Telecinco y de TVE.

• Nota de prensa en “Inmodiario” – “Todos los ascensores que se instalan 
          hoy ya incorporan los nuevos requisitos de seguridad”.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Aparición en los medios de comunicación durante  2017:

 
• Entrevista a José Manuel Rodríguez en “Aragón radio” 
          – “El futuro del ascensor”.

• Información en “Ascensores y Montacargas” 
          – “FEEDA organiza una Jornada sobre el futuro del ascensor”.

• Publicación en “El mundo” – “El ascensor que te espera a ti”

• Entrevista a José Manuel Rodríguez – “El mundo”, “Servimedia”, 
          “Ilunión Web” – “El futuro del ascensor”.

• Reportaje sobre accesibilidad – “El País” “La accesibilidad universal 
          se topa con los vecinos”.

• Información publicada en “El economista” – “Más de cinco millones 
          de edificios tienen problemas de accesibilidad en España”.

• Artículo en “La vanguardia”, “El periódico”, “Servimedia”, “Europa Press” 
          “Blog ABC”,  – “Más de cinco millones de edificios tienen problemas de 
          accesibilidad en España”.

• Entrevista en “Onda Madrid” al Director de FEEDA, Francisco González.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

23



24

3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, LABORALES, 
DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS LABORALES Y FORMACIÓN

Elaboración del listado sobre los centros de formación de FP donde 
se imparten las titulaciones válidas para desarrollar la actividad de 
conservador de ascensores en su Comunidad Autónoma.

Contacto con CONFEMETAL y los sindicatos para estudiar la posibilidad 
de promover, en las Comunidades Autónomas, el desarrollo del 
RD 1224/2009 para la evaluación por experiencia laboral.

Actuaciones y reuniones dirigidas a la ampliación de las titulaciones 
válidas para desarrollar la actividad de conservador de ascensores.

Análisis y redacción de informes sobre la situación actual y la dificultad 
de acceso a la actividad de conservador de ascensores.

Elaboración de un dossier cuyo fin es la promoción de la profesión 
de conservador de ascensores.

Acuerdo 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.

Acciones dirigidas para promover la profesión de conservador de ascensores 
en coordinación con la comisión de comunicación.

Organización junto con la Asociación de Valencia del Curso de Seguridad Vial 
el 22 noviembre de 2017.

Colaboración y difusión de la Jornada sobre Derecho de la Competencia 
en Asociaciones Empresariales, organizado con CONFEMETAL.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017



3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, LABORALES, 
DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS LABORALES Y FORMACIÓN

Elaboración de un listado de dudas sobre el Convenio del Metal, 
dirigido a la Comisión Paritaria y posterior difusión de la contestación.

Reunión con el Ministerio de Educación para proponer modificar el 
programa de estudios de las FP de electricidad y exponer las dificultades 
para acceder a la profesión de conservador de ascensores.

Asistencia y representación de FEEDA en las reuniones convocadas 
por CONFEMETAL sobre el reciclaje formativo obligatorio.

Difusión sobre los procedimientos de evaluación y acreditación de 
la competencia profesional adquirida por experiencia laboral, organizados 
por el Gobierno de Aragón junto con la Asociación de Empresarios de 
Ascensores de Aragón.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, LABORALES, 
DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD

Acuerdo con Fundación CONFEMETAL para dar cobertura a las empresas 
en el cumplimiento de los requisitos de formación en prevención de riesgos 
laborales y reciclaje formativo, que establece el Convenio del Metal publicado 
en el mes de junio.

Reuniones con Fundación CONFEMETAL dirigidas al inicio de los cursos 
de formación en PRL en 2018.

Visto bueno de OSALAN a la Guía del Amianto y posterior maquetación 
e inclusión en la página Web de FEEDA.

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº3 sobre 
“Comunicación bidireccional”.

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº5 sobre el “Coordinador 
de seguridad y salud en obras de rehabilitación”

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº6 sobre el 
“Riesgos y responsabilidades durante la inspección de un ascensor”.

Elaboración, distribución y consenso con FEDAOC de la Buena Práctica 
nº8 sobre el “Plazos de inspección: Coordinación entre la empresa 
conservadora y el OCA”.

Seguimiento de la difusión y contraste de las Buenas práctica nº1 
(Sistema de comunicación bidireccional – Actuación en caso de recibir 
un aviso de atrapamiento en ascensor sin contrato de conservación y 
2 (Prevención de riesgos laborales para el personal en prácticas de formación).

Revisión del contenido del reciclaje formativo obligatorio en PRL que 
recoge el Convenio del Metal.

 

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, LABORALES, 
DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD

Estudio de la posible campaña dirigida a la prevención en 
el uso de ascensores y escaleras en niños.

Revisión del código de prácticas de seguridad para el trabajo en ascensores.

Elaboración y difusión de un documento explicativo sobre la formación 
preventiva del Convenio del Metal publicado en el mes de junio.

Elaboración de un proyecto de manual para repartir en los cursos de 
formación en PRL, conforme al nuevo Convenio del Metal.

Elección de Carmen Carbonell como Presidenta del Grupo de Trabajo  
de Seguridad tras el cese de Iñaki Aranburu.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

27



Respuestas a las consultas planteadas sobre:

• Si se pueden continuar solicitando excepción de norma para el foso
          y/o huída reducida en edificios anteriores a 2005, en relación a 
          la nueva norma UNE EN 81-20.

• Documentación a presentar en Industria motivada por la adquisición
          de la cartera de otra empresa.

• Consulta del Ayuntamiento de Ibi (Alicante) sobre los requisitos 
           a incluir en el pliego de condiciones para las contrataciones de 
           trabajos de mantenimiento de ascensores.

• Bajadas a cota cero con modificación de la posición de las guías
          y mantenimiento de las mismas.

• Defecto grave en inspección de puesta en marcha: Falta de un segundo
          espacio refugio en el hueco.

• Puesta en servicio de ascensores con posterioridad al 1 de septiembre
          y comercializados con anterioridad a esa fecha.

• Documentación para la legalización por un tercero de un aparato
          fabricado por otra empresa.

• Garantía ante la rotura de un componente de una reparación.

• Puertas de gran mirilla conforme a la EN 81-20  y 50.

• Aplicación Normas UNE EN 81 Y EN 81-21.
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3. ACTUACIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS

Revisión mensual de las cuentas de la Federación.

Seguimiento de la reforma de la oficina, aprobación de los certificados 
de obra y cumplimiento de su presupuesto. 

Celebración de reuniones con el contable.

Seguimiento a la elaboración del informe de auditoria de cuentas 
realizada por Ernst&Young.

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº4: “Aplicación del IVA 
en el Sector”.

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº7: “Justificación de 
la repercusión del IVA reducido”.

Elaboración y distribución de la Buena Práctica nº9: “Falta de NIF en 
Comunidad de propietarios – Suministro Inmediato de información 
del IVA (SII).

Organización del curso sobre “La imposición indirecta en el sector 
de ascensores”, celebrado el 23 de noviembre.

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 2018.

Revisión de las cuotas correspondientes a cada Asociación 
para el ejercicio 2018.

Elección de Darío Vicario como Presidente de la Comisión, tras la renuncia 
de Javier Catalina.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017
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Proceso de recogida de los datos industriales, macroeconómicos y de 
 de accidentes de 2016 con la colaboración notarial para asegurar la 
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 final 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 2017.

Maquetación de la Memoria 2016.

Elaboración de un organigrama con las actuaciones a llevar a cabo
respectoal proyecto ISAE.

Elaboración de una nota de prensa para enviar a los medios
de comunicación donde suceda un accidente.

Adhesión al acuerdo entre CONFEMETAL y PEUGEOT para la renovación
o adquisición de vehículos de las empresas asociadas.

Acuerdo de colaboración con Hoteles Ilunion con ventajas para las
empresas asociadas a FEEDA.

Elaboración de un protocolo de crisis a disposición de las asociaciones
y empresas asociadas.

Cobertura en la Jornada Sectorial de FEEDA “El ascensor y su nuevo
entorno” celebrada el 3 de octubre de 2017.

Reunión con la presidenta de la (AECC) la asociación Española de 
Centros Comerciales.

4. PARTICIPACIÓN DE FEEDA EN 
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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 José Manuel Rodríguez, Presidente de la Comisión 
de Comunicación y Estadística, en las reuniones celebradas por el 
Comité de Comunicación de ELA.

Participación de Rafael Herrero, Presidente del GT de Escaleras, 
en el Comité de Trabajo de Escaleras de ELA.

Asistencia del Presidente de FEEDA a la Asamblea General de ELA, 
celebrada los días 24 y 25 de abril en Lucerna (Suiza).

Asistencia a los Consejos de Dirección de la Asociación Europea.

Se han facilitado los datos estadísticos de España requeridos por 
la Comisión de Estadísticas de ELA

Se han facilitado a ELA todos los datos solicitados sobre: 
la accesibilidad en España; sistemas de tele-alarma; parecer 
de FEEDA en cuanto al límite entre la Directiva de Ascensores 
y la Directiva de Máquinas…

Revisión de las traducciones al español de los boletines informativos 
elaborados por ELA y distribución entre los miembros de FEEDA.

Informe comparativo entre el funcionamiento y el régimen estatutario 
de ELA y otras Asociaciones Europeas afines.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017



32



Aparición en los medios de comunicación durante  2017:

 
• Entrevista al Presidente en la revista “Metros cuadrados”
          - “Esperamos que la actividad crezca”.

• Entrevista al Presidente en la revista “Ascensores y Montacargas”
          - “Todavía quedan miles de viviendas sin ascensor y seguirán sin él
           durante los próximos años” .

• Reportaje en la revista “Ascensores y Montacargas”
          - El año se presenta cargado de cambios en el sector”

• Artículos en la revista “Ascensores y Montacargas” de Marta Ladero
          -  “Técnico de mantenimiento de ascensores, ¿una profesión 
          en peligro de extinción?

• Nota de prensa en la opinión de Murcia, Murcia Economía y 
          Ascensores y Montacargas”. - La asociación de Ascensores de 
          Murcia reivindica que todos los ascensores tengan el mismo 
          nivel de seguridad

• Nota de prensa en “Onda Cero País Vasco”, “SER San Sebastian”,
          “Radio San Sebastian”, “Infoconstrucción”, “Metros Cuadrados”,
          “Ascensores y Montacargas”- Eigel solicita más subvenciones
          para los edificios de viviendas donde residan personas mayores
          o discapacitadas.

• Nota de prensa en “La voz de Coruña,“Ideal gallego”, “Eco Galicia”, 
          “Radio Pontevedra”, “La voz Radio”, “Observatorio de la accesibilidad” 
          – AEGA reivindica que todos los ascensores tengan el mismo nivel 
          de seguridad”.

• Reportaje “La voz de Galicia” – “Déficit de ascensores en Galicia pese 
          a que se instalan mil nuevos”.

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación sobre la nueva Directiva de Ascensores, las 
normas UNE EN 81-20 y 50 y el ISAE, organizada junto con la Asociación de 
Ascensores de Murcia el 7 de febrero de 2017

La jornada “Comunicación sobre la nueva Directiva de Ascensores, las 
Normas UNE EN 81-20 y 50 y el Incremento de la Seguridad de los 
Ascensores Existentes” fue organizada por la Asociación Empresarial de 
Ascensores de la Región de Murcia en colaboración con la Federación 
Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) y con la Dirección General de 
Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia.

La Jornada se celebró en la sede de la Federación Regional de Empresarios 
del Metal de Murcia (FREMM).

Miguel Baena, Presidente de la Asociación de Ascensores de la Región de 
Murcia, y Juan Antonio Muñoz Fernández, Presidente del FREMM fueron los 
encargados de dar la bienvenida y saludar a los asistentes. La jornada fue 
inaugurada por Esther Marín Gómez, Directora General de Industria.

Intervinieron como ponentes José Manuel Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Comunicación de FEEDA; Iñaki Aranburu, miembro del Comité 
Ejecutivo de FEEDA; Ramón Frauca, Presidente de la Comisión de Legislación 
y Normativa Técnica de FEEDA; y Juan Luis Pérez, Exdirector de FEEDA. 

Las ponencias versaron sobre la Nueva Directiva 2014/33/CE de Ascensores, 
los nuevos requerimientos de las Normas EN 81-20 y 50, el Incremento de la 
seguridad en los ascensores existentes y la organización y objetivos de 
FEEDA.
 
La clausura de la jornada corrió a cargo de Francisco González Cubero, 
Subdirector General de Industria, Energía y Minas.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada de presentación de la herramienta comparativa de las Normas UNE 
EN 81 – 1 y 2 con las Normas UNE EN 81-20 y 50 el 10 de mayo en la CEOE:

El objeto de la jornada fue la presentación de la herramienta informática que 
compara y analiza minuciosamente las todavía vigentes normas UNE-EN 81-1 
y UNE –EN 81-2 con las nuevas normas UNE-EN 81-20 y UNE-EN 81-50, 
armonizadas bajo la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Dicha herramienta 
ha sido elaborada por FEEDA y está a disposición de las empresas asociadas 
a FEEDA.

La jornada tuvo lugar en la sede de la sede de la CEOE y contó con unos 140 
asistentes. Participaron como ponentes los miembros de la Comisión de 
Legislación y Normativa Técnica de FEEDA: Félix de las Heras, Florentino 
Fernández, Carlos Jiménez, José María Obis, José Carlos Frechilla, y Ramón 
Frauca.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación sobre la inspección técnica de los edificios y la 
accesibilidad organizada junto con EIGEL el día 10 de febrero de 2017:

La jornada “Inspección técnica de los edificios y la accesibilidad” fue 
organizada por la EIGEL en colaboración con la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA). La Jornada se celebró en el Hotel Amara 
de San Sebastián.

Iñaki Aranburu, Presidente de EIGEL, fue el encargado de inaugurar la 
Jornada.

Intervinieron como ponentes Ramón Frauca, Presidente de la Comisión de 
Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; Iñaki Aranburu, Presidente de 
EIGEL y miembro del Comité Ejecutivo de FEEDA; Txema Odriozola, 
Presidente de la Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de Pen-
sionistas y Jubilados; Guillermo Treku, Asesor jurídico de la Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya; 
Rafael Niño, Secretario del Colegio de Arquitectos de Guipúzcoa; y Pablo 
García Astrain, Director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco.

Las ponencias versaron sobre la nueva normativa europea de ascensores – 
Ascensores accesibles; la Ley de propiedad horizontal – Vivienda digna y 
adecuada para personas con discapacidad; las personas mayores quieren 
seguir viviendo en su casa; la Inspección técnica de edificios y la accesibilidad 
universal; la accesibilidad como motor de la rehabilitación del parque 
edificado; la accesibilidad en el desarrollo de la Ley de vivienda del País 
Vasco
 
Las conclusiones de la Jornada y la clausura estuvieron a cargo de D. Iñaki 
Aranburu.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada sobre la nueva normativa en materia de ascensores organizada junto 
con AEGA el día 14 de febrero de 2017:

La jornada sobre las nuevas Normas UNE EN 81-20 y 50 y el RD Legislativo 
1/2013 y accesibilidad, fue organizada por la Asociación Empresarial Gallega 
de Ascensores - AEGA en colaboración con la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA). La Jornada se celebró en el Colegio 
de Arquitectos de Galicia.

Ángeles Ríos, Presidenta de AEGA, fue la encargada de la inauguración 
de la Jornada.

Intervinieron como ponentes Ramón Frauca, Presidente de la Comisión de 
Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; Iñaki Aranburu, miembro de la 
Comisión de Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; Félix de las Heras 
miembro de la Comisión de Legislación y Normativa Técnica de FEEDA.

Las ponencias versaron sobre la nueva normativa europea de ascensores, la 
inspección técnica de los edificios y la accesibilidad universal, las condiciones 
de seguridad en obra.

Ángeles Ríos, Presidenta de AEGA, fue la encargada de clausurar la Jornada, 
e incidió en la necesidad de que arquitectos, profesionales del sector de la 
elevación y representantes de las asociaciones de minusválidos, colaboren 
para conseguir la accesibilidad universal total de los edificios.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación organizada junto con la Asociación Andaluza de 
Ascensores con arquitectos celebrada en Sevilla el 2 de marzo de 2017:

La jornada de Comunicación sobre las Normas UNE EN 81-20 y 50 fue 
organizada por la Asociación Empresarial de Ascensores de Andalucía, Ceuta 
y Melilla (AEA –ANCEME) en colaboración con la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA), y con la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de Andalucía. La Jornada estuvo dirigida al Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía.

La Jornada se celebró en la sede de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Antonio Rey, Presidente de la Asociación de Ascensores de Andalucía, Ceuta 
y Melilla fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, mientras que 
Mariano Ruiz Araujo, delegado Territorial de la Consejería de Innovación 
Ciencia y Empleo de Andalucía en Málaga, inauguró la jornada.

Intervinieron como ponentes José Manuel Rodríguez, Presidente de 
la Comisión de Comunicación de FEEDA; Ramón Frauca, Presidente de la 
Comisión de Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; y Ángel Gabriel Díaz 
Campos, Ingeniero Industrial.

Las ponencias versaron sobre los nuevos requerimientos de las Normas EN 
81-20 y 50, las condiciones de seguridad en obras y la Inspección Técnica de 
edificios y accesibilidad universal. 
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación organizada junto con la Asociación de Ascensores 
de Andalucía celebrada en Málaga el 16 de marzo de 2017:

La jornada de Comunicación sobre las Normas UNE EN 81-20 y 50 fue 
organizada por la Asociación Empresarial de Ascensores de Andalucía, Ceuta 
y Melilla (AEA –ANCEME) en colaboración con la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA), con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía y con la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de Andalucía.

La Jornada se celebró en la sede de la Dirección General de Industria de 
Málaga.

Antonio Rey, Presidente de la Asociación de Ascensores fue el encargado de 
dar la bienvenida a los asistentes. Mariano Ruiz Araujo, delegado territorial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
en Málaga, inauguró la jornada

Intervinieron como ponentes José Manuel Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Comunicación de FEEDA; Ramón Frauca, Presidente de 
la Comisión de Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; y Ángel Martínez 
Gómez, Secretario de la Asociación Empresarial de Ascensores de Andalucía.

Las ponencias versaron sobre los nuevos requerimientos de las Normas EN 
81-20 y 50, las condiciones de seguridad en obras y la Inspección Técnica de 
edificios y accesibilidad universal. En esta última ponencia se solicitó la 
colaboración de los arquitectos para que todos los edificios sean accesibles, 
para lo que es fundamental que los edificios de viviendas dispongan de 
ascensor.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Curso sobre “Implicación de la Ley de Defensa de la competencia para aso-
ciaciones y empresas miembros” celebrado en Madrid el 5 de abril de 2017:

Colaboración con CONFEMETAL en el curso sobre Derecho de la competen-
cia, celebrado el 5 de abril, en la sede de la CEOE.

Asistieron al curso numerosos representantes de las empresas integrantes de 
FEEDA. En él se analizaron las implicaciones de la Ley de Defensa de la 
Competencia para asociaciones empresariales y las empresas a ellas 
asociadas y se repasaron las normas de actuación en el marco de la Ley.

Este curso continúa en la línea de la formación que viene impartiendo FEEDA 
en relación con el fomento del desarrollo de la ética profesional, las buenas 
prácticas y el estricto cumplimiento de la normativa en materia de compe-
tencia.

Jornada de Comunicación sobre las normas UNE EN 81-20 y 50 organizada 
junto con la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León 
(ACYLEAS) el 11 de mayo de 2017:

La jornada de comunicación sobre las Normas UNE EN 81-20 y 50 fue 
organizada por la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León 
(ACyLEAS) en colaboración con la Federación Empresarial Española de 
Ascensores (FEEDA) y la Junta de Castilla y León, en la Dirección General de 
Industria y de Competitividad.

Juan Carlos Fernández, Presidente de ACYLEAS, dio la bienvenida a los 
asistentes. La Jornada fue inaugurada por Carlos Iván Riñones Mena, 
Coordinador de Servicios de la Junta de Castilla y León.

Intervinieron como ponentes Ramón Frauca, Presidente de la Comisión de 
Legislación y Normativa Técnica de FEEDA; Iñaki Aranburu, miembro del 
Comité Ejecutivo de ELA (Asociación Europea de Ascensores).

La clausura de la jornada corrió a cargo de Miriam Conde, Jefa de Servicio de 
Reglamentación y Seguridad Industrial de la Junta de Castilla y León, quien 
destacó la colaboración que existe entre ACyLEAS y la administración 
autonómica y felicitó a la asociación por el esfuerzo en la organización de la 
jornada.
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Jornada Sectorial “El ascensor y su nuevo entorno”, celebrada el 3 de octubre 
en Madrid:

El 3 de octubre se celebró en el Hotel Ilunion de Madrid, la I Jornada 
Sectorial bajo el título “El ascensor y su nuevo entorno” y contó con 
la asistencia de unas 150 personas del sector.

El encargado de abrir la Jornada fue Francisco Javier Abajo, Director General 
de Industria de la Comunidad de Madrid. Intervinieron como ponentes Jorge 
Ligüerre, Presidente de ELA; José Antonio Delgado, Jefe del Área Industrial 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Pedro Sainz de 
Baranda, Ex Presidente mundial de Otis y Alexis Nadal, Director General de 
Nayar Systems. 

Se expusieron temas relacionados con el sector de la elevación y su conexión 
con el mundo digital, la reglamentación del ascensor, retos alcanzados y por 
alcanzar en el futuro del ascensor, ascensores conectados: presente y 
futuro…
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

5. JORNADAS DE COMUNICACIÓN

Curso sobre la “Imposición indirecta en el sector de la elevación” celebrado 
en Madrid el 23 de noviembre de 2017:

El sistema tributario español aplicado al sector de la elevación fue 
el contenido del curso, organizado por FEEDA en la sede de CONFEMETAL. 
El profesor Enrique López Corrales fue el encargado de impartir el curso que 
contó con la presencia de numerosas empresas asociadas y no asociadas a 
FEEDA.
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INDICE CIRCULARES 2017

NUM FECHA ASUNTO

1 17-01-2017 Fin del periodo transitorio y cuotas 2017

2 17-01-2017 Calendario de reuniones 2017

3 08-02-2017 Convocatoria de elecciones – Normas electorales

4 08-02-2017 Creación del GT ISAE                                                                                                                                                                    

5 09-02-2017 Jornada sobre Asociaciones Empresariales 
y Derecho de la Competencia

7 02-03-2017 Recordatorio de información sobre accidentes

6 17-02-2017 Proceso de recogida de datos estadísticos 2016

8 03-03-2017 Propuesta para apoyar el incremento de las titulaciones de FP 
válidos para ejercer la actividad de conservador

9 10-03-2017 Legalización de ascensores a partir de 1 de septiembre 
de 2017y retirada de las Normas EN 81-20 y 50.

10 30-04-2017 Candidaturas presentadas elecciones FEEDA

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

7. INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS

COMUNICACIÓN

11 20-04-2017 Resultados estadística 2016

13 26-04-2017 Escrito que apoya la ampliación de titulaciones de FP

12 20-04-2017 Memoria FEEDA 2016

14 28-04-2017 Acuerdo de colaboración Confemetal - Peugeot

15 11-05-2017 Resultado de la elección cargos directivos FEEDA



Creación del GT ISAE                                                                                                                                                                    
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INDICE CIRCULARES 2015

NUM FECHA ASUNTO

8 06-06-2016 Horario de verano y vacaciones

23 27-06-2017 Buena práctica nº4. Aplicación del IVA en el Sector

24 28-06-2017 Protocolo de crisis

25 28-06-2017 Acuerdo FEEDA – Hoteles Ilunion

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

7. INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS

COMUNICACIÓN

16 24-05-2017 Resumen de Prensa: Accidente Madrid

17 24-05-2017 Actualización de los listados de empresas 
que forman  las Asociaciones

18 31-05-2017 RAES 2016

19 01-06-2017 Buena práctica nº3 – Actuación en caso de captación de un 
nuevo aparato del sistema de comunicación bidireccional.

20 07-06-2017 Guía del Amianto

21 19-06-2017 II Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal

22 22-06-2017 Horario de verano y vacaciones

8 06-06-2016 Horario de verano y vacaciones

27 06-07-2017 Buena práctica nº5 – Coordinador de seguridad y salud
en obras de rehabilitación

28 10-07-2017 Buena práctica nº6 – Riesgos y responsabilidades durante 
la inspección de un ascensor

29 28-06-2017 Acuerdos adoptados en el GT del Ministerio de Industria 
y las CCAA

26 04-07-2017 Acuerdo FEEDA – Fundación Confemetal para la formación
y acreditación en PRL

30 18-07-2017 Formación válida actualizada para ejercitar la actividad
de conservador de ascensores
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INDICE CIRCULARES 2015

NUM FECHA ASUNTO

8 06-06-2016 Horario de verano y vacaciones

38 16-10-2017 Convenio del metal – Formación obligatoria en PRL

39 23-10-2017 Curso sobre impuestos en el Sector

40 24-10-2017 Buena práctica nº9 – Falta de NIF en la Comunidad de pro-
pietarios – Suministro inmediato de información del IVA

III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

7. INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS

COMUNICACIÓN

31 19-07-2017 Jornada Sectorial “El ascensor y su nuevo entorno”

32 24-07-2017 Secretaría Subcomité CTN 58/SC 07 AENOR

33 25-07-2017 Buena práctica nº7 – Justificación de la repercusión
del IVA reducido

34 15-09-2017 Representantes de la Junta General

35 25-09-2017 Informe sobre la regulación del servicio de mantenimiento

36 28-09-2017 Buena práctica nº8 – Coordinación empresa conservadora OCA

37 10-10-2017 Curso de formación práctica en Seguridad Vial Laboral

8 06-06-2016 Horario de verano y vacaciones

42 01-12-2017 Calendario de reuniones de 2018

43 05-12-2017 Procedimiento para la evaluación y acreditación de técnicos
de mantenimiento de ascensores - Aragón

44 14-17-2017 Presupuesto aprobado y cuotas 2018

41 29-11-2017 Ayudas para la adquisición de vehículos de energías
alternativas (Plan Movalt)

45 18-12-2017 Nueva página web de FEEDA



III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

6. PÁGINA WEB

PÁGINA WEB DE FEEDA

Durante 2017 la página web ha sido objeto de una remodelación completa 
bajo la supervisión de la Comisión de Comunicación y Estadística.

Tiene dos áreas de acceso, un área de acceso público, con información sobre 
la Federación, Actualidad, Órganos que la componen, Asociaciones y Empre-
sas miembros, Legislación del Sector (a nivel europeo, nacional y de las Co-
munidades Autónomas), noticias y apariciones en los medios de comuni-
cación, videos y publicaciones. Destaca el nuevo apartado de “Empleo y For-
mación” donde se van a incluir las ofertas de empleo que hagan llegar las 
empresas a FEEDA, e información actualizada sobre los cursos de formación 
que organice FEEDA. La zona privada está estructurada en 4 bloques:

47

Documentación de FEEDA 

• Estatutos
• Actas de Junta General
• Actas de Comité Ejecutivo
• Calendario anual de reuniones
• Cuentas anuales
• Memorias
• Comisiones de Trabajo. Actas e información
          generadaspor las Comisiones y Grupos de Trabajo.
• 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 30 Normas UNE (en servicio a partir de febrero 
de 2018).
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III. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES EN 2017

7. INFORMACIÓN FACILITADA POR FEEDA A SUS ASOCIADOS

RAES

Entre los trabajos realizados por la Federación figura la distribución de la 
encuesta que se elaborada tras la recogida  y posterior tabulación de los 
datos anuales del parque español de ascensores en 2016, comprendiendo 
el número de montajes, sustituciones y bajas definitivas, y los parques totales 
existentes por Comunidades Autónomas y provincias.
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