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Presentación informe “La situación de la acti- Seguridad en equipos para trabavidad de los trabajos verticales en la Comuni- jos temporales en altura.
dad de Madrid”.

Jornada Responsabilidad y Obligaciones de las Comunidades de
Vecinos.

El Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo organizó los días
20 y 21 de noviembre en su sede de
Barcelona, una jornada titulada, “La
Seguridad en equipos para trabajos
temporales”.

El 16 de diciembre el Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Madrid (IRSST), organizó la jornada
“Responsabilidad y obligaciones de las
comunidades de vecinos”.

El viernes 14 de noviembre tuvo lugar en Madrid, la
presentación del informe “La situación de la actividad de los trabajos verticales en la Comunidad de
Madrid”.

El gerente de Anetva impartió la charla
“Equipos y técnicas para los trabajos
verticales, seguridad, formación y evaluación.
A este curso asistieron técnicos de PRL
y responsables de la seguridad.
La empresa I+P Ingeniería y Prevención de Riesgos,
llevó acabo un estudio sobre la actividad de los
trabajos verticales en la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la jornada era el de ofrecer conocimiento en normativas de
equipos adecuados.

Para ello contó con la colaboración de ANETVA y,
algunas de sus empresas asociadas ubicadas en
dicha Comunidad.
Durante este acto de presentación, el presidente
de ANETVA fue invitado a pronunciar unas palabras.

El gerente de ANETVA asistió a dicha
jornada, en la que se informó sobre las
obligaciones que las comunidades de
propietarios contraen, al convertirse
en promotoras de las obras que contratan, así como los aspectos preventivos de la seguridad en dichas obras.
Esta jornada se organizó en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos e Ingenieros de edificación de Madrid.

Aprobación Fpr353-1 .

Dicho informe ha contado con la financiación de la
Comunidad de Madrid.

El pasado 17 de junio se aprobó el borrador de la norma Fpr353-1: Equipos de
protección individual contra caídas en altura. Dispositivo de anticaídas deslizante incluyendo una línea de anclaje. Parte 1: Dispositivo anticaídas deslizante
incluyendo una línea de anclaje rígida.

Reunión con Innovación XXI.

Junto con el resultado de la votación, se encuentran los comentarios realizados
por los miembros electos en relación a la misma.

Un representante de la empresa Innovación XXI se Dicha norma será definitiva una vez que la misma haya sido publicada.
reunió recientemente con el gerente de ANETVA, en
las oficinas de la asociación.

Reunión Acciona y EROM.

El motivo de la vista era el de conocer la asociación y
el sistema de formación de la misma, ya que dicha El gerente de ANETVA mantuvo el día 3 de diciembre una reunión con los repreempresa ha mostrado su interés en asociarse a sentantes de la empresa Accciona y Erom.
ANETVA, y ser centro de formación acreditado.
Durante el encuentro se trataron los temas relacionados con la formación de los
trabajadores, ya que ambas empresas pertenecientes al mismo grupo, desean
recibir formación de ANETVA.

Boletín informativo EPCRA.
Durante el mes de noviembre se publicó la primera Newsletter de EPCRA.
Tras el último encuentro de trabajo de los miembros de EPCRA en Lyon, a finales del
mes de octubre, se aprobó la publicación del primer boletín informativo sobre la
elaboración de la Certificación Profesional Europea de Trabajos Verticales.
En dicho documento se puede encontrar toda la información relacionada con este
Proyecto, los miembros que participan en el mismo, los objetivos y los avances que
se han producido durante este año de trabajo, así como las reuniones que se han
mantenido junto con el contenido de las mismas.
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Noticias Anetva.
Durante estos dos meses se han publicado distintas noticias en la página web de ANETVA, de las que os adjuntamos una relación de
las más destacadas:
Varios: Nota informativa centros de formación Anetva. Nuevos productos Petzl. Informe: Situación de la actividad de los trabajos
verticales en la Comunidad de Madrid. Campaña Actúa sobre los hechos, sector eólico. Calendario de fiestas laborales 2015. El trabajo
seguro en el sector de la energía eólica.
Jornadas formativas: Jornada: Instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa. Congreso factura electrónica. Curso
Seguridad en equipos para trabajos temporales en altura.
CNC: Reunión Secretarios Generales 4 de noviembre.
Legislación: Nuevo modelo de recibo salarial o nómina. Integración de la clasificación del licitador con la de su subcontrata.
EPCRA: Publicación Newsletter nº 1.
Se puede acceder a cualquiera de estas noticias pinchando aquí.

Calendario próximos eventos.

Reunión con la empresa Optima.

Una representante de la empresa Optima se reunió con el gerente de la asocia- Los próximos eventos programados para los meses de
Enero y Febrero:
ción el 17 de diciembre las oficinas de Anetva.
- 28 enero Reunión Comité Ejecutivo.
El motivo de este encuentro, fue el de ofrecer sus servicios de planificación fiscal - 19, 20 enero Seminario de monitores
y gestión patrimonial tanto a las empresas asociadas como a particulares.
- 21, 22y 23 enero reunión EPCRA en Madrid.
- 26 de enero. Reunión ECRA-IRATA en Berlín.

FORMACIÓN

Calendario cursos.

Curso de Monitores.

Para los meses de enero y febrero de 2015 están programados los siguientes cursos de formación, Jornadas de reciclaje, prácticas y monográficos.

El cinco de diciembre tuvo lugar en Madrid, un examen
de monitores. Al mismo se presentaron 4 alumnos.

Cursos

E
N
E
R
O

F
E
B
R
E
R
o

Of-Basic
12-16 Barcelona

Of-II

12-16 Canarias
19-23 Canarias

26-30 Canarias

Of-III
22-24 Barcelona

12-16 Granada

Of-Basic

Renovaciones
Of-II

16 Canarias
23 Canarias

30 Canarias

8 Granada

9 Granada

19 Navarra

20 Navarra

26-30 Madrid
12-16 Navarra

27-30 Navarra

26-30 Pontevedra

12-15 Pontevedra

30 Pontevedra

15 Pontevedra

19-23 Valencia

27-30 Valencia

23 Valencia

30 Valencia

5-10 Valladolid

19-22 Valladolid

16-20 Barcelona
2-6 Canarias
16-20 Canarias

2-5 Barcelona
23-27 Canarias

6 Barcelona
6 Canarias
20 Canarias

27 Canarias

7-9 Navarra

Of-III

21 Navarra

23-26 Granada
23-27 Madrid

10-13 Madrid

9-13 Navarra
9-13 País Vasco
2-6 Pontevedra
23-27 Pontevedra
2-6 Valencia
16-20 Valencia

24-27 Navarra

16 Navarra

17 Navarra

16-20 Pontevedra

6 Pontevedra
27 Pontevedra
6 Valencia
20 Valencia

20 Pontevedra

2- 6 Valladolid

16-19 Valladolid

10-13 Valencia

25-27 Valencia

13 Valencia

27 Valencia

Cursos monográficos.
Señalar que además
de estos cursos, el
centro de formación
de Navarra, impartirá
del 22 al 23 de enero
el curso monográfico
de “evacuación y
rescate avanzado” y
el 26 del mismo mes,
“evacuación y rescate básico”.
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Cursos realizados.
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre, se han celebrado diversos
cursos de formación en los centros que se indica en el cuadro inferior.
Cursos

Noviembre
Diciembre

Of-Basic

Of-II

Cádiz,
Navarra
Valencia
Madrid (II)

Madrid
Valencia

Renovaciones
Of-III

Of-Basic

Of-II

Varios
Of-III

Navarra
Madrid ,(III)
Pontevedra (II)

Prácticas

Monográfico

Valencia

Barcelona

Cádiz
Valencia

Reunión Comisión de Formación.

ASOCIADOS

El 12 de septiembre se reunieron vía Skype los miembros de la Comisión de Formación.
Durante este encuentro se trataron los siguientes puntos:

Visitas a asociados.

- Revisión curso nivel Of-III.
- Seminario de monitores formadores centros de formación.
- Renovación acreditaciones formadores no pertenecientes a centros de formación.
- Pliego de Condiciones para la acreditación de centros de formación fuera de España.

El gerente de Anetva ha visitado la empresa Ingeteam en Albacete, con el objetivo
de tratar el tema de la formación de los
trabajadores para poder desarrollar su
actividad dentro del sector eólico.

Consultas de los asociados.

Censo asociados.

Durante estos dos últimos meses del año en Anetva se han recibido y resuelto consultas
relacionadas con la formación, normas Aenor, validez del carné profesional de Anetva fuera
de España, equipos de trabajo etc.

Durante los meses de noviembre y diciembre el censo de asociados se ha mantenido sin ningún cambio.

ORGANOS DE GOBIERNO

Reunión Junta Directiva.
El jueves 4 de diciembre tuvo lugar en Madrid, la reunión de la Junta Directiva. A la misma asistieron de forma presencial todos sus miembros, a excepción de Penélope Sánchez que asistió a través de Skype. Íñigo González no pudo estar presente. En este encuentro se trataron los temas indicados en el siguiente Orden del día.
I. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de Junta Directiva de 5 de junio 2014.
II. Lectura y ratificación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Comité Ejecutivo de 21 de julio y de 24 de octubre de 2014.
III. Nuevos asociados. Altas y bajas de empresas.
IV. Informe Económico.
a. Balance del ejercicio 2014.
a)
Informe económico a 30 de noviembre de 2014.
b)
Previsiones de cierre 2014.
c)
Ayuda EPCRA.
V. Certificación Europea EPCRA.
a.
Balance de los trabajos.
b.
Cambios producidos en la certificación.
c.
Próxima reunión Madrid en enero 2015.
VI. ECRA.
a.
Informe sobre la última reunión.
VII. Formación.
a.
Homologación Centro de Formación fuera de España. Propuesta de Pliego de condiciones y requisitos.
b.
Propuesta de nuevo contenido para curso de of.-III.
c.
Propuesta de reciclaje de formadores que no trabajen en centros de formación y creación de la figura del formador
habilitado.
VIII. Acuerdo ANETTA y ANEAC.
a.
Propuesta de acuerdo con estas dos organizaciones empresariales de Portugal y Brasil.
X. Otros asuntos
a.
Video corporativo para el área de formación.
b.
Base de datos en la web de ANETVA. Presupuesto.
X. Ruegos y Preguntas

