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CONSEJO RECTOR
Una vez más nos encontramos en la fecha más señalada e importante para la
vida de nuestra Cooperativa, la Asamblea General de Socios. En la misma
se presentan los resultados, gestiones
y trabajos a los cuales ha dado el visto
bueno el Consejo Rector y los interventores asistentes.
Desde unos años, el colectivo cooperativo del que formamos parte, hace que con
su amplia presencia nos sintamos agradecidos y sobre todo motivados para
continuar con esta labor un poco sórdida
pero muy importante para la gestión democrática de esta Cooperativa.

carta del
presidente de
Gas Barbastro
Carlos Ferrer Oliván

La política actual de Gas Barbastro de
unos años a esta parte es la de conseguir para el socio los mejores precios en
todos los productos que hemos ido incorporando (salud, carburantes, aceite,
energía eléctrica y gas natural, etc.) y por
descontado en la actividad principal que
es la distribución por propia red de gas
propano canalizado, y no debemos olvidar los servicios técnicos atendidos por
el personal de la casa y que son clave en
el éxito de la entidad.
Pero al mismo tiempo de conseguir estos
logros, hemos trabajado de manera que
una parte del beneficio sea empleado en
el desarrollo de nuestra sede para darle un valor añadido muy importante: se
amplió el edificio en el cual se ubicó una
superficie de venta muy amplia en la que
disponemos de toda clase de electrodomésticos: televisión, tablets, etc. Este

edificio, dentro de la política de recuperación de la ribera del río Vero, en su paso
por la ciudad ha sido una aportación muy
interesante para la ciudad ya que ha mejorado el aspecto y la utilización de esa
zona.
Durante este año se ha dado un gran
paso en la interconexión entre todas las
zonas de nuestra sede, se ha instalado
un elevador para vehículos que conecta
la calle con nuestros sótanos, parte desconocida por nuestros asociados y que
es donde se ubican los servicios técnicos, el almacén de repuestos, los archivos generales y los servicios para aseo
del personal. Todo el edificio está interconectado de manera que si en un futuro
lejano los socios de la Cooperativa decidieran dedicarlo a otro tipo de actividad,
no tendrían ningún inconveniente, con
todo lo que este plus significa.

Y por último deciros que el día 31, cuando vengáis a la Asamblea General, veréis
que la planta donde se encuentra la oficina de atención al socio y usuario, ha
cambiado de aspecto; estamos trabajando en adecuarla para que sea una zona
multioficina donde podamos atenderos
personalmente en lo referente a cualquier
asunto puntual.
De todas maneras tenemos en proyecto
la organización de una importante Jornada de Puerta Abiertas, en la que pasearemos por todas las dependencias. Desde
aquí daros las gracias por vuestro apoyo
y colaboración, y nos vemos muy pronto.
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CONVOCATORIA

Asamblea
GENERAL
de Socios

P

or acuerdo del Consejo Rector de esta Sociedad tomado el 20 de marzo
pasado y conforme a lo dispuesto en los vigentes estatutos, se convoca:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: que se celebrará el viernes 31 de mayo de
2019, en nuestro local social en calle Alquézar, 4, a las 19,30 horas en primera
convocatoria y 30 minutos después en segunda, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y ratificación del acta de la sesión del 11 de mayo de 2018.
2º Nombramiento de dos socios para aprobar el acta.
3º Lectura e informe de los interventores de cuentas.

4º Lectura y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la
distribución de resultados y la aplicación del fondo de educación y promoción.
5º Informes de gestión.

6º Elección de un cargo vacante de Suplente de Consejo.
7º Ruegos y preguntas.

Los socios que deseen ser CANDIDATOS al cargo deberán manifestarlo por
escrito en las oficinas de Gas Barbastro. El plazo de presentación de candidatos
quedará cerrado 48 horas antes del comienzo de la Asamblea.
Este año se podrá ACCEDER AL EDIFICIO por ambas puertas, tanto por calle
Alquézar como por el pasaje junto al río Vero por el acceso a la nueva tienda.
El control de acceso se realizará en la planta calle al pie de la escalera que da
acceso a la sala de Asamblea.

Comenzará el acto con el SALUDO del Presidente que seguidamente dará paso
al orden del día, tal como figura en la citación y en este mismo artículo. Tratará
de seguirse el orden del día estrictamente abriendo el turno de ruegos y preguntas en el punto 7 según está previsto. En este punto se recogerán todas las
intervenciones que los socios quieran hacer dando respuesta a las mismas en
la medida de lo posible. Las preguntas que por su alcance técnico no puedan
responderse directamente, serán contestadas con posterioridad a esta sesión
previa cita de los interesados.
Una vez finalizada la Asamblea, y si el tiempo no lo impide, se pasará a la terraza
anexa a la sala donde podremos COMPARTIR un vino y un rato más distendido
entre nosotros una vez fuera del solemne acto de Asamblea. A la salida, los socios recibiremos la tradicional botella de aceite de la Asamblea.
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APROBACIÓN
DE CUENTAS
Dentro de las exigencias protocolarias
de la Asamblea está la aprobación de
las cuentas del año. Para ello, el tesorero
D. Ignacio López Burrel procederá a la
lectura íntegra del balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la propuesta de
distribución de resultados. Toda esta
información la habrás recibido junto a
esta publicación.
La propuesta de aplicación del fondo de
educación y promoción será destinarlo
a los siguientes fines: gastos generados
por los medios utilizados para la comunicación con los socios, incluida la revista Gas Barbastro y también los gastos
generados por la celebración de esta
Asamblea.
Al igual que en años anteriores, concretamente desde 2006, las cuentas
del ejercicio 2018 han sido sometidas a
auditoría voluntaria realizada por el auditor-censor jurado de cuentas D. Regino
Riazuelo Borruel cuyo informe se leerá
en la propia Asamblea. También se dará
lectura al informe anual de los interventores de cuentas.
Se sigue manteniendo intacto, tal como
marcan los acuerdos que llevaron a su
creación el “fondo para grandes actuaciones en planta y redes” de distribución
que actualmente recoge las aportaciones de los años 2008 hasta 2014, con
un importe superior a los 225.000 €. Este
fondo fue creado por acuerdo del Consejo Rector del 27/11/2007 y ratificado
posteriormente por la Asamblea General de Socios del 25/04/2008. Recibió
las aportaciones desde los años 2008 al
2014 siendo paralizadas según acuerdo
de la Asamblea General de Socios del
09/05/2014.
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INFORMES
DE GESTIÓN
El punto 5º del orden del día “Informes
de gestión” recoge un resumen de las
actividades que se han desarrollado
desde la entidad. A continuación se
hace un extracto del mismo.

En la actividad como EMPRESA DISTRIBUIDORA de gas propano canalizado, se han distribuido 538.743 m³. El año
anterior habían sido 509.734 m³. Durante todo el año se ha mantenido un buen
precio y para esto en los últimos meses
del año no se han aplicado las subidas
que experimentaba el mercado. Este
importe ha oscilado entre 1,23 y 1,50 €,
cantidades a las que hay que descontar el descuento por consumo del recibo de diciembre y que han dejado el
precio medio ponderado del año en 1,249
€/m³ frente a los 1,580 que ha marcado
el precio oficial publicado en el BOE y
los 1,301 del precio homólogo de la tarifa de último recurso del gas natural. Con
todo esto y teniendo en cuenta los términos fijos, el coste medio de los socios
de Gas Barbastro ha sido un 9,51% más
bajo que el de los consumidores a TUR
de gas natural (ahorro anual de 56,36 €)
y un 13,29% más bajo que con el precio
BOE (ahorro anual de 78,78 €).
Este año el descuento por consumo se
ha aplicado en función de las diferentes actividades que se desarrollan en
nuestra cooperativa. Por un lado, se ha
aplicado en función del consumo de gas
realizado durante todo el año 2018, igual
a como se ha hecho en años anteriores. Por otro lado para los usuarios que

hayan contratado suministro eléctrico o
de gas natural con la comercializadora
Feníe a la que estamos asociados, se ha
aplicado en una cantidad lineal por contratante. En el resto de secciones: instaladora, tienda, carburante y seguro de
salud, se ha aplicado un porcentaje sobre el volumen de operaciones acumuladas por cada socio durante el año 2018.
El ajuste del precio del gas en la época
final del año —que como hemos dicho
no ha recogido las subidas que marcaba el mercado— y el escaso frío de diciembre, han impedido realizar ningún
descuento adicional en el mes de enero.

Hasta 8 cts por litro
de gasóleo y 6 cts
por litro de gasolina
de descuento hemos
obtenido.
En la sección de CARBURANTE se han
suministrado un total de 431.393,64 litros entre gasóleos y gasolinas. Los
descuentos obtenidos por los socios
han sido de hasta 8 céntimos por litro de
gasóleo y hasta 6 céntimos por litro de
gasolina, dependiendo del tipo de producto y de la estación de servicio.
Tanto la sección de LÍNEA BLANCA
como la INSTALADORA continúan con
un buen ritmo de crecimiento. Cada
año nos da mejores registros y es que
su actividad cada vez está más demandada por socio y no socios. De los datos publicados en el BOA de la última
campaña del plan renove se puede hacer el siguiente extracto: de las ventas
de electrodomésticos realizadas por los
cinco establecimientos de Barbastro
acogidas al plan renove 2018, Gas Barbastro realizó el 59,60%. Las ventas de
la tienda de nuestra tienda homóloga en
Monzón fueron el 31,05% respecto a las
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nuestras. En cuanto a calderas, Gas
Barbastro copó el 73,91% de las instaladas por las empresas de Barbastro que
participaron en el plan.
En cuanto al SEGURO DE SALUD al
amparo del convenio entre Gas Barbastro y Caixa-Adeslas, actualmente las
pólizas recogen a un total de 189 asegurados que pagan las cuotas correspondientes que oscilan entre 39,82 y 110,36
€/mes según edad y momento de contratación. El ahorro medio obtenido por
los socios usuarios de este servicio ha
sido de 442,89 €, oscilando entre 254,04
y 1.419,60 €.
Nuestra asociación a la empresa COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL Feníe Energía,
nos deja ya un buen número de socios
que han optado por esta alternativa, tanto en el suministro eléctrico a su vivienda
habitual de Barbastro como en otros suministros a segundas viviendas y viviendas de alquiler.
El cambio de comercializadora no implica en ningún momento el corte de
suministro. Es solamente un cambio administrativo, lo único que cambiará es
que, a partir de la próxima toma de lectura de tu contador, la siguiente factura
será con Feníe Energía/Gas Barbastro
en vez de su anterior comercializadora.

En cuanto a CONVENIOS, continúa el
convenio con Cooperativa San Antonio
para la compra de aceite de oliva; con
el suministro de aceite para vehículos
y el concierto con talleres para realizar
el cambio; con Opel y Pirenauto para la
compra de vehículos y servicios de taller.
En cuanto a los resultados económicos de la entidad que pueden verse en
el informe anexo a esta publicación,
representan el mínimo vital para que
la entidad pueda subsistir como tal. El
resto de beneficio, que representa el
OBJETO ECONÓMICO PRINCIPAL
DE ESTA COOPERATIVA, va directamente a los bolsillos de todos nosotros
que como socios, somos los propietarios de la Cooperativa.
Entre todo el conjunto de socios hemos
consumido 535.822 m³ de gas propano

−6−

...a partir de la próxima
toma de lectura de tu
contador, la siguiente
factura será con Feníe
Energía / Gas Barbastro
en vez de su anterior
comercializadora.

y esto nos ha supuesto un ahorro al total
del colectivo de 214.602,07 €.
En carburante se han suministrado
271.469,63 litros de gasóleo, 73.068,21
litros de gasóleo e10, 82.028,19 litros
de gasolina 95 y 4.827,61 litros de gasolina 98. Esto ha supuesto un ahorro
para el colectivo de socios de Gas Barbastro, respecto al precio de surtidor, de
214.602,07 €.
Las instalaciones realizadas y las ventas
de tienda han hecho posible que los socios nos hayamos ahorrado 19.784,99 €
y 11.301,07 € respecto a los precios de
mercado.

El colectivo de socios acogidos a la póliza de salud de Adeslas ha obtenido un
ahorro respecto al mismo seguro contratado individualmente de 78.833,76 €. No
olvidemos que tenemos algunos socios
que lo son exclusivamente para disfrutar
de este servicio.

En cuanto a crecimiento, ya os informamos en la sesión del año 2017 que se
habían iniciado las OBRAS DE CANALIZACIÓN del nuevo área 71 en la que
se van a generar parcelas para 64 nuevas viviendas. Esta nueva urbanización,
cuyas obras están paradas, supondrá
el crecimiento de nuestra red en 861
metros y 34 acometidas. Actualmente
nuestra red de distribución sigue teniendo los 6.405 metros del año anterior y
cuenta con un total de 181 acometidas.
El número de socios a fecha 31/12/2018
es de 1.663.

En el CAPÍTULO SOCIAL, un año más
se colaboró con las fiestas de nuestros
barrios: San José y San Fermín; por tercera vez con la carrera de la mujer de
Barbastro y por segundo año consecutivo con la Unión Deportiva Barbastro.

Respecto al NUEVO EDIFICIO está ya
en pleno funcionamiento albergando la
zona comercial y los que sois asiduos a
este acto que celebramos hoy ya habéis
disfrutado de la terraza y podréis volver
a hacerlo por tercer año con el vino de
confraternización que tomaremos finalizada la Asamblea. Este año hemos
realizado las obras de remodelación de
la parte antigua del edificio aprovechando para adecuarlo a la normativa actual
contra-incendios, hoy están terminadas
a falta de una adecuación estética de la
planta sótano que se está realizando. Ya
podéis ver el resultado del cual debemos sentirnos orgullosos como socios
de esta Cooperativa.
La inversión total en el nuevo edificio
ha sido de 394.357,61 €. En la reforma
existente, durante el año 2018 se han invertido 53.132,74 € a los que habrá que
sumar otros 145.000 € que se ejecutarán
durante el ejercicio en curso. Con esta
inversión, que va a rondar en total los
600.000 €, nuestra sede social, comercial y administrativa va a quedar totalmente acabada. Se trata de un edificio
emblemático de nuestra ciudad ya que
representa la fuerza del colectivo que
formamos. Esta es vuestra casa donde
siempre encontraréis las puertas abiertas. Gas Barbastro, “al lado de tu casa”.

En total han sido 353.272,85 € que a no
ser por esta cooperativa que formamos
estarían en la cuenta de resultados de
alguna multinacional.

Dejamos a un lado los números y pasamos a hablar de instalaciones. En cuanto a SEGURIDAD INDUSTRIAL, un
año más se ha aplicado el sistema de
gestión de la seguridad establecido para
las instalaciones técnicas de esta distribuidora con buenos resultados, habiéndose superado las auditorías pertinentes
en esta materia. Este año en curso se va
a continuar con este mismo programa.
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ENERO 2019
UN MES QUE

RECORDAREMOS

POR EL CONSUMO DE GAS

No es la primera vez que hablamos en
este medio de consumos y de climatología y es que el consumo de nuestro producto estrella, el gas propano, depende
en gran medida del clima que nos toca
soportar por vivir en esta zona. Y no es
que sea excesivamente extremo, pero
en verano nos achicharramos de calor y
en invierno, como se “ponga la niebla”
nos toca pasar frío, sin temperaturas extremas pero entre frío y humedad que te
llega a los huesos, no hay quien viva.

Una vez más vamos a tratar estos temas
para intentar satisfacer las consultas que
nos han llegado o más bien las que no nos
han llegado sobre lo disparatado que ha
resultado el consumo en el mes de enero.
Los consumos en el mes de diciembre
fueron anormalmente moderados, pero
en enero pasó lo contrario, fueron anormalmente altos. El motivo fue la concatenación de estos tres factores que
resultaron determinantes:

Primero, un clima moderado durante gran parte del mes de diciembre
que no supuso mucho estrés para nuestras calefacciones, el frío vino a final de
mes con nieblas prolongadas pero cuando ya se habían tomado las lecturas de
los contadores.

Segundo, suele ser habitual en diciembre adelantar las lecturas, por dos
motivos principalmente: por un lado se
trata de evitar las fechas festivas de final
de mes y por otro la necesidad de destinar a la persona de lectura a la atención
de tienda en la campaña de Navidad.
Otros años se volvían a adelantar las
lecturas en enero para evitar la acumulación de más de 30 días de consumo en
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los recibos de enero. Este año tampoco
se pudo hacer ya que hubo cambios en
la plantilla de personal que impidieron
esta estrategia.
Tercero, este año en enero no
hubo descuento por consumo. Durante la parte final del año se evitaron las
subidas de precio que iban marcando el
mercado del glp y esto hizo que obtuviéramos el ahorro mes a mes en lugar de
diferirlo al mes de enero.

Estos tres factores hicieron de enero de
2019 un mes récord en cuanto a consumo de gas, en la historia de Gas Barbastro. Si miramos conjuntamente los
meses de diciembre y enero vemos que
el consumo ha sido similar a años anteriores. Esto lo podemos aplicar a nuestros consumos y, en la mayoría de los
casos, veremos que sucede lo mismo. Y
si observamos periodos más largos, por
ejemplo todo el invierno o todo el año
aún se normaliza más la tendencia.

CONSUMO

DICIEMBRE

ENERO

SUMA

2017/2018

107.951 m³

99.916 m³

207.866 m³

2018/2019

77.381 m³

139.611 m³

216.992 m³

En otras palabras, tenemos la misma
vivienda con los mismos aislamientos,
los mismos hábitos de uso (termostato a
20ºC) y la misma instalación que nos da
el calor. Queda un factor que es determinante: la diferencia de temperatura entre
el interior de nuestra vivienda y el exterior. Si fuera hay 0ºC y nuestro termostato está tarado a 20ºC está claro que la
caldera tiene que vencer esos 20ºC para
darnos el confort que le hemos pedido,
y salvo que se averíe, no parará hasta alcanzar esa temperatura. Si en el exterior
hay -5ºC, la caldera tendrá que salvar
25ºC en lugar de 20, lo cual le costará
más tiempo o tendrá que trabajar a mayor potencia, en ambos casos el resultado es el mismo, mayor consumo.
Esta observación es puntual pero tenemos que trasladarla a todo el día:
cuanto más tiempo dure la diferencia
de temperatura, más tiempo estará la
caldera trabajando. Aquí es donde la
niebla juega un papel determinante;
cuando hay niebla, la temperatura no
desciende tanto como cuando está raso
durante la noche, pero durante el día la
temperatura tampoco sube, manteniéndose cercana a los 0ºC durante las 24
horas del día y es aquí, en días como
este en los que el consumo se dispara.
Es habitual entre los comerciales de las
empresas de gas utilizar la frase “la niebla es el mejor comercial” ya que es el
que más vende.

A continuación figuran las temperaturas que recogimos en nuestra planta de
almacenamiento de gas durante la primera semana de enero, si recordáis esta
fue una semana de niebla “como las de
antes” que dicen los mayores.
Ha habido algunas consultas sobre esto
que hemos intentado resolver con mayor
o menor éxito en la oficina. Para aquellos que os habéis podido quedar con la
duda y para quienes, simplemente, os
gusta estar informados, aquí tenéis la
información.
Cuando el frío aprieta la forma más habitual y probablemente la más adecuada es utilizar la calefacción y aunque
mantengamos el termostato a la misma
temperatura que en otras ocasiones, la
caldera necesita más tiempo o trabajar
a mayor potencia para conseguir mantener la temperatura dentro de la vivienda
ya que tiene que contrarrestar mayores
pérdidas de calor hacia el exterior.

Fecha

Máxima

Mínima

31/12/18

4

0

01/01/19

3

0

02/01/19

3

0

03/01/19

3

0

04/01/19

2

-1

05/01/19

0

-3

06/01/19

4

-3

Si observamos un día de enero, de invierno crudo, de esos que toca rascar
el cristal del coche para quitar el hielo,
como el pasado 9 de enero.
Fecha

09/01/19

Máxima

13

Mínima

-4

Con estos datos que hemos plasmado y
que son reales de nuestra ciudad, a ver
quién se atreve a responder a la siguiente pregunta ¿qué día hizo más frío, el 2
de enero o el 9 de enero?

Si interpretamos la pregunta de qué día
hubo la temperatura más baja, está claro que fue el 9 (-4ºC frente a 0ºC), pero
si hiciéramos un análisis hora a hora,
ponderando cada temperatura con el
tiempo que duró, es muy probable que
la respuesta fuera que el día 2 fue más
frío que el día 9. El dato objetivo que sí
es seguro es que el día 2 el conjunto de
usuarios de Gas Barbastro consumieron
de la planta casi 9.000 kg de propano,
sin embargo el consumo del día 9 no llegó a los 5.000 kg.
Esperamos que estas explicaciones os
ayuden a interpretar vuestros consumos
y a entender un poco más lo que ha
pasado este invierno y os pedimos disculpas a los que no os lo hemos sabido
explicar mejor, y a todos por el tostón de
estas líneas.
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H

ace más de 20 años, concretamente el 30 de junio de 1997, el
Consejo Rector de Gas Barbastro tomó uno de los acuerdos que
más trascendencia ha tenido para el desarrollo de esta cooperativa.
La adquisición del edificio que ha servido como base para establecer
lo que hoy nos enorgullece llamar “Sede social, administrativa y
comercial de Gas Barbastro”. Como suele pasar siempre, una vez que
han pasado las cosas es muy fácil decir que aquel Consejo Rector
fue visionario de lo que aquel feo y viejo edificio industrial dedicado a
industria cárnica y secadero de jamones podía llegar a ser. No sé si fue
así, pero sí podemos asegurar que la confianza de aquel Consejo en la
fuerza del colectivo de los 1.150 socios que componíamos entonces
la cooperativa y el objetivo claro de sacar hacia delante el proyecto de
esta entidad, fue un acierto.

EVOLUCIÓN DE
NUESTRA SEDE

1

4

1. Electrodomésticos en la antigua sede
de la calle Goya.
2 y 3. Aspecto interior y exterior de
nuestra sede cuando se adquirió.
4 y 5. Planta calle y fachada tras la
primera fase de las obras.
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Se compró el edificio y se planificó una
remodelación del mismo por fases, necesitábamos espacio, aquella pequeña
oficina de la calle Goya se nos estaba
quedando pequeña, no sé si lo recordaréis… Electrodomésticos en el patio
de entrada, realmente había que entrar
“de canto”, los contadores y el resto de
repuestos en el hueco bajo la escalera,
todo el espacio optimizado por encima
de sus posibilidades, la verdad, no sé
cómo resistimos tanto tiempo en aquellas condiciones. Los que habéis pasado
por el Consejo seguro que recordaréis
haber roto alguna chaqueta al pasar
rozando por los archivos, esto era un
clásico de cada reunión.
La primera fase de obras que se culminó en febrero de 1999 con la ocupación
del edificio, abarcó la fachada y la planta
calle, trasladamos las oficinas y por fin
pudimos iniciar el desarrollo de la actividad comercial. Se aprovechó todo lo
que se pudo del edificio existente, algún
trozo del suelo original se ha conservado
hasta este mismo año.

2

3

SOCIAL

5

Pronto nos dimos cuenta de lo acertado
de la decisión y esto nos animó a no esperar para realizar la segunda fase que

Nuestra sala de
asambleas se ha
utilizado tanto para
actividades organizadas
por nosotros como
por otras asociaciones.

6

iba a ser la escalera de todo el edificio
y la sala de asambleas. Hasta entonces
las asambleas de socios se realizaban
en la sala superior del desaparecido
teatro Argensola. Desde el 14/04/2000
que celebramos la primera Asamblea
General de Socios en nuestras propias
instalaciones, cada año hemos podido disfrutar de nuestro propio espacio
para este importante evento. Durante
estos años también hemos utilizado la
sala para diferentes actividades, tanto organizadas por nosotros como por
otras asociaciones.

Dejamos pasar unos años y en el 2010
le llegó la hora a la tercera planta que
alberga el cuarto de calderas de todo el
edificio y la sala de reuniones del Consejo Rector. A continuación se cambió
el viejo ascensor que da servicio a las
cuatro plantas del edificio.
Llegado a este punto quedaba pendiente
el acceso de vehículos a la planta sótano y la segunda escalera de evacuación.
Durante mucho tiempo se estudiaron las
posibles soluciones y la mejor siempre
pasaba por el solar anexo al edificio.
En 2012 se pudo adquirir y utilizar tal y
como se encontró. Posteriormente, se
realizó el correspondiente proyecto que
nos llevaría, tras varios años de obras,
a la situación actual. El nuevo edificio
anexo al original quedaba finalmente
en servicio en 2018, y seguidamente se
continuó con la remodelación de las partes que no se habían acometido hasta
entonces y la instalación del montacoches que da acceso a la planta sótano.

7

6, 7 y 8. Planta calle y fachadas tras la
ejecución de la segunda fase de obras
que supuso el acondicionamiento de la
sala de asambleas.

8
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Algunos ya conocéis el edificio en su
integridad, de todas formas se tiene la
idea de celebrar unas jornadas de puertas abiertas para que todos los socios
podáis visitarlo.

9

El edificio consta de 4 plantas: la planta sótano tiene una superficie útil de
450,92 m² está destinada principalmente a almacén y también alberga el
archivo y los vestuarios de personal.
La planta baja que está construida a
dos alturas tiene 477,35 m² y contiene las oficinas y la zona comercial. La
planta primera con 302,39 m² es la sala
de Asambleas y dispone de asientos
para 166 ocupantes, en esta planta se
encuentra también la terraza. En la segunda planta hay 131,85 m² con las funciones principales de sala de reuniones
de Consejo y cuarto de instalaciones. En
total 1.362,51 m².

El conjunto arquitectónico consta de dos
edificios, el original y el nuevo, ambos
están unificados en uno y se comunican
en planta calle a través de seis huecos
bien visibles: las tres balconeras, las dos
escaleras y el salva escaleras que dejan
una impresionante sala de exposición y
venta y unas buenas oficinas. En la planta sótano el hueco de comunicación permite el paso de mercancía e incluso de
vehículos de una parte a otra. Especial
atención requirió la ejecución de este
hueco ya que hubo que cortar el muro
original para hacerlo posible.

10

9, 10, 11 y 12. Exteriores e interiores de la sede en su aspecto actual, tras la
unificación de dos edificios.

11
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PREPARA TU CASA
PARA EL VERANO
Se avecina el esperado cambio de estación, y con él, el cuerpo parece pedirnos un refrescante cambio en casa. Dar la bienvenida a una decoración de
verano que llene de alegría y color nuestro hogar nos ayudará a cambiar de
aires para recibir al calorcito de la mejor y más alegre de las formas.
ALIGERA EL ESPACIO

Aligerar el espacio va a convertirse casi en una necesidad que te pedirán tus
estancias, ya que conseguir que luzcan más aireadas, visualmente limpias y
ligeras fomentará la creación de una atmósfera mucho más desahogada y
dotada de frescura.
Las líneas de mobiliario mucho más ligeras y sencillas, la ausencia de tejidos pesados y colores oscuros y por supuesto despojar nuestras estancias de ornamentos y filigranas innecesarias ayudará muy mucho a que
consigas esa sensación de ligereza que tanto se agradece al llevar a cabo
la puesta a punto para la decoración de verano.

Fuente: Casa original

EMPLEA COLORES CLAROS

La presencia de colores claros como mayoritarios a la hora de llevar a
cabo la decoración de verano de tu casa, debería resultar casi indispensable. Y es que proporcionan una sensación visualmente relajada, aireada y sumamente amplia y limpia. Además también fomentar la creación
de una sensación de mayor amplitud ayudará a disuadir la creación de
ambientes cargantes en esta calurosa época. Las tonalidades en blanco son y serán unas aliadas perfectas a la hora de llevar a cabo este
tipo de decoraciones. Empléalas como base de tu decoración y aporta
toques de vivos colores puntualmente para conseguir un ambiente
original, fresco y de marcado carácter que diga mucho de ti.

Fuente: Decoración 2.0

INCORPORA TEJIDOS LIGEROS

Precisamos luz, no calor, y menos en estaciones en las que de eso
nos sobra. Podrás seguir empleando alfombras para dar un toque
cálido a tu casa, eso sí, olvídate de las de pelo largo. No son bienvenidas en verano. Mejor decántate por fibras naturales, lino, algodón… En definitiva apuesta por la incorporación de tejidos frescos
y transpirables.
QUE TUS PLANTAS COBREN VIDA

Las plantas por sí solas fomentan la frescura y naturalidad de
cualquier estancia, pero si además ponemos de nuestra parte
para que luzcan aún más vistosas y originales darán un toque tan
alegre como estupendo a tu decoración de verano. Decorar macetas de forma original con la llegada del verano parece tener el
doble de encanto y gracia que en el resto del año ¡no te quedes
sin probarlo!

Fuente: Mr and Miss colors
Fuente: Fotocasa

ESTAMPADOS CON MOTIVOS BOTÁNICOS O FLORALES

Emplea estampados de motivos botánicos o florales a la hora
de incorporar textiles, láminas o incluso papel pintado. Fomentan la frescura, el desenfado y la alegría en todos y cada uno
de los ambientes en que las colocamos, de modo que en una
decoración de verano no pueden faltar.
Fuente: www.decoracion2.com
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ABUSO TELEFÓNICO
Tu teléfono suena de forma descontrolada, ¿será un vendedor de tele
marketing o, aún peor, un contestador
automático por tonos? ¿O simplemente un conocido con un nuevo número?
¿Deberías responder a la llamada o
ignorarla?
El informe digital sobre Internet en el
mundo 2018 de Hootsuite, la plataforma de administración de redes sociales, en el caso de España el uso de la
telefonía móvil se ha incrementado en
un 5%, teniendo en cuenta que un 96%
de ciudadanos tiene un teléfono móvil
y de ellos, un 87% son smartphones.
Además, 35,8 millones de usuarios se
conectan a Internet mediante su teléfono móvil.

Según datos del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), solo en 2017
España registró más de 123.000 ataques cibernéticos, un 7% más que en
2016, el cual es una cifra récord que
cada año va en aumento, si se tiene
en cuenta que en 2014 fueron 18.000.
La mayoría de estos ataques (116.642)
han afectado principalmente a empresas y ciudadanos. Hasta mediados de
2018, el INCIBE ha respondido a más
de 13.300 incidentes cibernéticos y ha
explicado que los ciberataques se están incrementando especialmente por
el aumento de dispositivos móviles
conectados a internet y por la expansión del cibercrimen, que genera grandes beneficios a sus autores.
Resulta habitual que los fraudes online
se presenten ante el usuario simulando ser inocuas encuestas o concursos
que, suplantando la identidad de alguna entidad o marca bien conocida,

ofrecen premios, cupones descuento,
cheques regalo, o cualquier otro tipo
de gancho para lograr que un usuario
incauto proporcione información personal y, sin percatarse, acepte recibir
promociones, servicios no solicitados
y publicidad no deseada (nuevamente spam), el alta en servicios de SMS
Premium, instalar algún tipo de programa o aplicación no segura y potencialmente maliciosa.
En base a los datos facilitados en el
2018 por la web principal de Tellows
España (www.tellows.es), se aprecia
claramente que las regiones que sufren mayor concentración de llamadas
molestas corresponden a Madrid y
Cataluña. Siguen, Andalucía, País Vasco, Aragón y Valencia. El resto de comunidades autónomas parecen tener
un muy ligero o casi inexistente índice
de búsquedas.
La mejor protección contra las llamadas de tipo spam es tener conocimiento del método. Los métodos de
fraude a través del teléfono tienen un
origen muy diverso. Los estafadores
utilizan ingeniosas y creativas técnicas
para sorprender a sus víctimas con diversas tácticas. Algunos trucos de la
vieja escuela son actualizados con las
nuevas tecnologías.
Consejos:

 No compre ningún software o servicio de una fuente desconocida por
teléfono.

 Nunca le dé el control de su ordenador a un tercero a menos que pueda
confirmar que es un representante legítimo de un equipo de soporte técnico del cual usted ya es cliente.

PROMOCIÓN BAXI
Con motivo de la Asamblea General de Socios y en colaboración con nuestro proveedor de calderas BAXI lanzamos la
siguiente OFERTA:

Durante el mes de junio los socios que instalen una caldera BAXI Platinum Compact a través de Gas Barbastro, además
del precio especial habitual, tendrán el termostato programador con wifi TXM 10C de regalo (valorado en 215 €) y además
disfrutarán de 3 años de garantía total en su caldera.
Gas Barbastro es Mantenedor autorizado de calderas BAXI.
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