
 
 
 

Estimados amigos y colaboradores, 

Cerramos un año 2015 con un buen sabor de boca, aunque aún hay temas que  ensombrecen este casi 
radiante fin de año. Pero hablando de lo bueno, diría que hemos tenido un diez en comunicación, con una web 
actualizada, más dinámica, al día, recibiendo más de  20.000 visitas, y hemos lanzado nuestra newsletter 
mensual con amplia información sobre el sector, tanto  en agenda de eventos como en novedades, y nuestra 
revista que se va consolidando poco a poco como un referente en el sector. Además, hemos incorporado a 
nuestro portfolio de jornadas “Día del Fuego” dos nuevas ubicaciones: Andalucía y Asturias. 
 
El área técnica se ha reforzado con una persona más, dando servicio a los nuevos subcomités creados en 
AENOR, como el de Ingeniería  de Seguridad Contra Incendios, y a la gestión técnica derivada de las actividades 
de los comités sectoriales, a los que felicito, tanto a sus miembros como a los coordinadores, por la actividad 
desarrollada este año y que es uno de los pilares de nuestra patronal. 
En el área de incendios forestales, estamos liderando un proyecto europeo sobre los incendios de interfaz 
urbano-forestal que es de sumo interés entre los distintos departamentos de la Administración involucrados 
en esta lucha continua y en la que el calentamiento global no facilita las cosas precisamente. 
 
Ya el año pasado, desde TECNIFUEGO-AESPI hablábamos de los incendios en viviendas residenciales, a 
consecuencia del incremento en el número de fallecidos. Paralelamente desarrollamos Jornadas sobre la 
pronta detección del incendio como medio para reducir la mortalidad. Con estos antecedentes y con la 
información de la nueva normativa en Francia e Inglaterra al respecto, nuestros bomberos ya han puesto sobre 
la mesa esta necesidad imperiosa que está siendo recogida por Ayuntamientos e Instituciones y que confiamos 
de consolide en el próximo 2016. 
Y podría hablar de muchas más cosas positivas desarrolladas este año que acaba, pero me gustaría hablar 
también de los temas negativos,  de los que año tras año nos hemos de lamentar. La parte Administrativa de 
nuestro sector es LENTA, es lenta en mayúsculas porque si sigue así, se va a parar. Por un lado el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI, y por otra la revisión del Código Técnico de la 
Edificación, CTE. Nuestros políticos no dedican suficientes recursos a la seguridad contra incendios,  tanto a sus 
medios técnicos en los respectivos Ministerios como en los medios de comunicación. Quizás es porque estos 
incendios no son vistosos como los incendios forestales, a los que dedican campañas de concienciación, etc., 
pero no se les ha ocurrido concienciar en serio, por ejemplo, de lo importante que es un extintor, un detector 
o una escalera debidamente protegida para la evacuación segura. 
 
Acabamos de cerrar el año con unas Elecciones Generales.  La complejidad de los resultados y los distintos 
escenarios posibles, podrían augurar un cambio en este sentido. En cualquier caso, cuando salga este número, 
ya sabremos si vamos a nuevas elecciones o tendremos un Gobierno con pactos tan complejos que no van a 
ayudar a que recuerden que hay un sector que se dedica, en silencio y sin sirenas, a la seguridad  de las 
personas en caso de  incendios. 
 
Entretanto, os deseo lo mejor para estas Fiestas de Navidad y que tengáis un feliz y próspero 2016. 
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