
 

 

 

 

 

 

Iniciamos hoy una serie de comunicados de advertencia y de recomendaciones y consejos 

tendentes a concienciar a todos los ciudadanos y ciudadanas de cómo deben actuar en lo 

referente, especialmente, a las instalaciones existentes en los hogares, los equipos y 

materiales y las energías y combustibles utilizados.  

La elevada siniestralidad y/o problemas de salud en los ocupantes de dichos hogares, 

derivados de un mal diseño o montaje o mantenimiento o uso de dichas instalaciones, así 

como la inseguridad creada por la actuación de falsos inspectores y profesionales, cuestiones 

estas que afectan especialmente a niños menores de cinco años, personas mayores de 65 y 

amas y amos de casa, nos ha llevado a esta iniciativa promovida por AGASCA, de la cual esta es 

una de las múltiples acciones que vamos a desarrollar. 

Todas las instalaciones y equipos revisten en mayor o menor medida un cierto grado de 

peligro. Grado que se ve aumentado en caso de no cumplirse los requisitos exigidos por la 

normativa y reglamentación que regula esas instalaciones, su mantenimiento e inspección y 

revisión, así como lo que se refiere a las energías y combustibles que las alimenta, al igual que 

las buenas prácticas que deben aplicarse en cualquier caso. 

Dicha reglamentación establece la obligatoriedad de que tanto la ejecución como el 

mantenimiento, las revisiones e inspecciones y reparaciones de dichos equipos e instalaciones 

sean realizadas bajo la supervisión de, como mínimo, un instalador con carnet o habilitación 

profesional y certificadas por dicho instalador, que deberá actuar en el seno de una empresa 

instaladora registrada en Industria. 

Hay que aclarar que lo anterior era así para todas las instalaciones hasta que, a partir del año 

2010 por una interpretación, a nuestro entender totalmente equivocada, de la Directiva de 

circulación de servicios, varias autonomías, entre ellas la nuestra, decidieron desregular la 

fontanería. Igualmente se modificó la forma de darse de alta como empresa instaladora y el 

control que de las mismas se ejerce se suavizó mucho. Por lo tanto el hecho de que una 

empresa esté registrada en una actividad no garantiza, en principio, el cumplimiento de los 

requisitos que exige la reglamentación a que antes aludíamos. 

 

 

 

 

POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGETICA, LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD Y 

ANTE LAS ACTUACIONES DE FALSOS INSPECTORES Y PROFESIONALES, Y 

PROFESIONALES CON POCA SOLVENCIA TECNICA Y MORAL 



 

 

NUESTROS PRIMEROS CONSEJOS  

Nunca deje entrar a nadie en su domicilio le cuente lo que le cuente y le diga lo que le diga: 

que va de parte de… que va a mirar…. Lo que sea. Tampoco se comprometa ni atienda a nadie, 

que no conozca, por teléfono. Seleccione usted la empresa o autónomo instalador o 

mantenedor que necesite y asegúrese siempre que está registrada/o en industria, como 

mínimo. 

Procure informarse de la seriedad y garantía de calidad de esa empresa, así como de si dispone 

de seguro responsabilidad civil, según reglamentos en su caso, y de accidentes laborales según 

convenio del siderometal. No confíe por el hecho de que haya realizado algún trabajo en casa 

de un familiar o amigo ni, en general, de la publicidad. 

Requiérale al menos factura con descripción de los trabajos realizados y relación de equipos y 

materiales empleados y la garantía, en su caso, de los equipos. Igualmente certificado si es 

requerido. 

En caso de duda puede dirigirse a la Administración Territorial de Industria en A Coruña o a 

nuestra Asociación Agasca donde trataremos de darle precisa información. 

 En sucesivos comunicados hablaremos de aspectos particulares y concretos de las diferentes 

instalaciones. 

 


