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TAL VEZ EL MAYOR PROBLEMA POR EL QUE HA ATRAVESADO 

NUESTRO SECTOR. 

Una cuestión que a mi entender, y al de otros muchos, debiera contemplarse como 

algo voluntario y no como una exigencia y mucho menos reglamentaria. 

Una cuestión que es, sin lugar a dudas, interesante e incluso diría que conveniente 

para las medianas y grandes empresas, pero que, también sin lugar a dudas, resulta 

inviable para las pequeñas empresas y especialmente para las microempresas y 

autónomos, al ser totalmente desproporcionada por sus dimensiones y estructuras. 

Una cuestión, al haberla hecho obligada por reglamento (caso de instalaciones contra 

incendios) que, al menos yo, considero un despropósito, una total barbaridad y un 

atentado contra los autónomos, las microempresas y las muy pequeñas empresas, que 

el día 12 de Diciembre del pasado año 2018 quedaron imposibilitadas para ejercer las 

actividades de instalaciones y mantenimientos contra incendios que, muchas de ellas, 

vienen realizando desde hace años con total calidad. Salvo para convertirse en mano 

de obra, por supuesto barata, para las grandes empresas. Con lo que supone de 

restricción de la competencia. 

Una cuestión que no supone, necesariamente, una mayor calidad de servicio dado que 

con la exigencia de técnico titulado, de proyecto técnico y dirección técnica, de 

operarios cualificados y de formación continua, junto con un mantenimiento 

adecuado, la actuación inspectora periódica establecida también reglamentariamente 

y el control de las propias administraciones, además de los requisitos para los 

materiales, equipos y maquinarias utilizadas, queda suficientemente garantizada la 

correcta ejecución de dichas actividades. 

Una cuestión que va a conducir al cierre de numerosas pequeñas empresas  y cese en 

estas actividades de numerosos autónomos que, según dice la propia administración, 

constituyen un elemento fundamental en el soporte económico y social del Estado. 

Por todo lo dicho debemos llevar al Gobierno y al Parlamento al convencimiento de 

que deben rectificar semejante HORROR y, en cualquier caso, unir a todos los 

instaladores y mantenedores bajo el paraguas de nuestras asociaciones para luchar 

con todos los medios para impedir que dicha exigencia se extrapole a otras actividades 

semejantes en los cambios reglamentarios que se avecinan. 

De no hacerlo así, en mi opinión, los empresarios autónomos, las microempresas y 

muchas pequeñas empresas del sector de las instalaciones y los mantenimientos 

desaparecerán como tales, y, como lógica consecuencia, muchas asociaciones 

también. 
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¿Será esto lo que pretenden algunos? ¿Vamos a permitirlo? ¿Nos vamos a quedar de 

brazos cruzados? ¿Cómo es posible que la CNMC no intervenga y, lo que se entiende 

menos, que exprese que no ve nada restrictivo en ello? 

Hoy son las instalaciones contra incendios, mañana pueden ser las térmicas, el gas, la 

electricidad, el frio y las demás. 

 

TODOS LOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEBEN INTEGRARSE EN LAS ASOCIACIONES 

EXISTENTES EN EL SECTOR PARA LOGRAR LA MAYOR FUERZA Y REPRESENTATIVIDAD 

POSIBLE Y EL ÉXITO EN LA DEFENSA DE SUS LICITOS INTERESES 

 

 

QUE NADIE SE LAMENTE MAÑANA DE LO QUE NO HA HECHO HOY 

 

Asesoría Técnica de AGASCA 

Enero de 2019 

 

 

 

AGASCA es la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de la 

Provincia de La Coruña. Forma parte de la Federación Gallega FEGAFÓN y de la 

Confederación Nacional CONAIF.  


