Queridos amigos, saludo a todos y especialmente a los representantes de organismos de
la Administración y Asociaciones Empresariales aquí presentes.
A todos doy las gracias por su presencia aquí esta noche que me permite ver a antiguos
colegas de profesión.
Agradezco a la Junta Directiva de AFONCASA que se hayan acordado de mí para celebrar
este acto que desde luego no esperaba.
Os prometo que intentare ser breve.
Solamente voy a hacer un esbozo de cómo han sido los inicios de AFONCASA; cuales
eran nuestras inquietudes en aquel momento y que se esperaba de una Asociación
Empresarial de las que no había experiencia en España
Cuando terminamos la carrera, Nieves y yo , novios desde hacía ya algún tiempo , nos
establecimos con una Oficina Técnica en Gijón a la que llamamos OFITEC que tenía como
objetivo hacer estudios y proyectos en general y principalmente de Fuel – Oil que era el
combustible que estaba sustituyendo al carbón por aquellos años .
Estuvimos con este estudio algo más de un año pero como los clientes escaseaban y
queríamos casarnos decidimos que debíamos trabajar en algo más seguro y así llegue yo
a este gremio en el año 1971 impulsado por el que sería mi suegro D. Eugenio Pérez
Corostola , propietario gerente de la empresa CALESAN y al que en este momento quiero
dedicar mi recuerdo.
Comencé entonces a conocer la problemática de las empresas instaladoras viendo que no
existía a donde o a quien acudir para hacer una consulta o aclarar alguna duda ni tampoco
había medio para defenderse de las imposiciones monopolísticas de las distintas empresas
distribuidoras de combustibles o fluidos.
Me presente entonces un día en la que se llamaba Casa Sindical para informarme si
alguien me podría orientar sobre el gremio de las instalaciones .
Me atendió muy amablemente el Presidente del Sindicato del Metal al que expuse mis
inquietudes y me dijo que ya existían , dos “Agrupaciones Empresariales , una de
Fontanería y otra de Calefacción facilitándome el nombre de las dos personas que
figuraban como presidentes de dichas Agrupaciones
Me puse en contacto con ambos y les convoque a una reunión para hablar del tema.
Quiero manifestar que en todo momento me prestaron su apoyo y ayuda.
A los pocos meses se convocaron elecciones para cargos en la Agrupaciones de
Empresarios dentro del Sindicato Vertical, y salí elegido Presidente en ambas
Agrupaciones.
Comencé a trabajar sobre la Agrupación con la ayuda del Secretario, formando una nueva
junta directiva en la que fueron parte importante D. José Manuel del Campo Alonso
(Cofoas) y D. Severino Sánchez Hospido (Orialva), y que desde ese momento continuaron
siendo Vicepresidente y Secretario respectivamente durante todos los años que ocupe la
Presidencia y en los que he encontrado siempre fiel colaboración y ayuda.
Ambos están aquí presentes y a los que manifiesto públicamente mi agradecimiento.
Quiero también tener un recuerdo para el que fue mi sucesor en la Presidencia, ya
fallecido, D. Fernando García Santos
Trabajamos unos dos años con la Agrupación Empresarial hasta que pasado este tiempo
se comenzaron a crear Asociaciones Empresariales Libres, es decir , fuera de la
Organización Sindical oficial.
Así surgió la inquietud de constituir una Asociación Empresarial independiente y
comenzamos a caminar con cierto temor por la ilegalidad en que incurríamos.

En Abril del 77 , por fin , se aprobó por parte del gobierno la nueva ley de Asociaciones
dando libertad para poner en marcha sindicatos y Asociaciones Empresariales
Estos han sido los comienzos de Afoncasa.
Al mismo tiempo se dirigieron a nosotros .D-Francisco Zardón y D. Harry Brey,
empresarios de otros sectores que estaban dando los primeros pasos para crear una
Federación de Empresarios de Asturias
Acudí a varias reuniones y por fin nos incorporamos a aquel primer grupo de empresarios
fundadores de la FADE , habiendo sido miembro de su junta EJECUTIVA bajo las
presidencias de D. Francisco Zardón y D. Arturo Corte Mier.
Puedo decir que me he ocupado de AFONCASA ocho años ( 2 de Agrupación + 6 de
Asociación ) pero también puedo aseguraros que a este Gremio , a esta profesión de las
instalaciones he dedicado, o mejor debo decir , hemos dedicado Nieves mi esposa , y yo
toda nuestra vida profesional todos los años de trabajo.
He tenido, y tengo, tres grandes preocupaciones por este gremio
La primera el intrusismo y la segunda la formación y la tercera la Competencia desleal.
Os animo a todos a luchar en estos tres aspectos primordiales.
Esta es una profesión en la que cualquier manitas cree saber algo y como las técnicas de
instalación son cada vez más sencillas Pues ... se ponen a ello.
A lo largo de mis años como profesional de instalaciones he visto como trabajadores de las
grandes empresas del metal que había en Asturias hacían sus chapuzas e incluso
instalando edificios enteros.
Desde Afoncasa hemos luchado contra esto desde el primer momento pero no hemos
logrado desterrarlo a pesar de los medios puestos en ello.
El establecimiento por parte de la Administración de los diversos carnés profesionales
parecía que acabaría con el intrusismo. Se ha logrado algo pero no se ha conseguido
erradicar .
Mi segunda gran preocupación ha sido la necesidad de Formación.
Es cierto que las instalaciones , para los montadores , en general, son mas sencillas que
hace años.
La entrada del cobre y de los materiales plásticos, así como la utilización de calderas
individuales ha facilitado aun más las cosas.
Es muy fácil ahora hacer una instalación de ahí el gran intrusismo. Pero no podemos
olvidar la parte Técnica y Reglamentaria cada vez más complicada y extensa.
He visto de todo en mi vida profesional , desde válvulas de seguridad taponadas hasta “ el
técnico “ purgando un "vasoflex" por la válvula de rellenar la cámara de aire y decir al
usuario “como iba a funcionar bien la instalación si está llena de aire” o el que quita el
servomotor de una válvula de regulación y aprieta el vástago con un taco de madera sujeto
con un fleje porque dice que aquello a veces no funciona.
Podría pasar la noche recordando estas historias.
¿ Porque ocurren estas cosas?
Por falta de profesionalidad, falta FORMACION .
Creo poder decir que a lo largo de toda mi vida profesional he intentado enseñar al que
pudiera necesitarlo y quiero aclarar que continuamos estando a disposición de quienes
puedan precisar de nuestra ayuda
Por último pero no en importancia la lealtad de competencia
Un empresario no debe tratar de hacerse con un cliente hablando mal de sus
competidores. Aunque fuese verdad, el empresario tiene que saber defender su producto o

vender su servicio en base a sus mejores cualidades y calidades pero sin desprestigiar a
otros porque está desprestigiando a todo el gremio y a él mismo como persona.
En tiempos de crisis como los que vivimos corremos el riesgo de querer contratar trabajo a
cualquier precio por tratar de mantener la empresa a flote. Esto es una gran equivocación
que solo va a conseguir que la propia empresa se vaya a pique y además arrastre a otras
porque se ha destruido el mercado como consecuencia de tirar los precios.
Nunca el Dumping ha resuelto el problema de una empresa tengámoslo en cuenta,
Para terminar quiero hacer unas reflexiones personales
Ha sido para mí de gran importancia la vivencia de las virtudes humanas que he intentado
plasmar en mi vida He leído muchas veces, desde mi juventud, la filosofía de Kipling ,
filosofo y escritor Indio / Ingles premio Nobel de literatura en 1906 que se resume en estos
versos que extraigo de su poema más conocido y que dicen así
Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza
perdida
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan Y no desprecias nunca las dudas que
ellos tengan
Si engañado , no engañas Si no buscas más odio que el odio que te tengan
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres Si al hablar manifiestas lo que
sabes y quieres
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo Si piensas y rechazas lo que
piensas en vano
Si alcanzas el triunfo, Si llega tu derrota Y a los dos impostores los tratas de
igual forma
Si llenas el minuto inexorable y cierto de sesenta segundos que te lleven al cielo
Todo lo de esta tierra será de tu dominio Y mucho más aun SERAS HOMBRE ,
hijo mío.
Muchas gracias.
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