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Instalaciones eléctricas de baja tensión

Normativa de Referencia:
-R.D. 842/2002 (Reglamento Baja Tensión)
-R.D. 1890/2008 (Reglamento de Eficiencia
energética del alumbrado exterior)
-R.D. 1053/2014 (Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos)
-Orden del 11 de septiembre del 2003 de
la Región de Murcia (Mantenimiento e
inspección de instalaciones BT).

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Inspecciones por Organismo de Control (OC):

Inspecciones iniciales y periódicas cada 5 años
 Instalación industrial > 100Kw
Industrias hortofrutícolas, conserveras, mecanizados, fabricación, industria
textil, etc.
Local de pública concurrencia
SIEMPRE
Bares, restaurantes, discotecas, hoteles, hostales, edificios de gran altura,
hospitales, ambulatorios,
cines, teatros, auditorios, templos, museos, parkings públicos y guarderías.
CUANDO LA OCUPACIÓN > 50 PERSONAS
Oficinas, Locales sociales, clínicas, consultorios, centros de enseñanza,
gimnasios y locales comerciales.
Local mojado > 25Kw
Lavanderías, lavaderos, industrias cárnicas, casetas de riego, cuartos de
bombas, etc.

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Inspecciones por Organismo de Control (OC):

Inspecciones iniciales y periódicas cada 5 años
 Instalación industrial > 100Kw
Industrias hortofrutícolas, conserveras, mecanizados, fabricación, industria
textil, etc.
Local de pública concurrencia
SIEMPRE
Bares, restaurantes, discotecas, hoteles, hostales, edificios de gran altura,
hospitales, ambulatorios,
cines, teatros, auditorios, templos, museos, parkings públicos y guarderías.
CUANDO LA OCUPACIÓN > 50 PERSONAS
Oficinas, Locales sociales, clínicas, consultorios, centros de enseñanza,
gimnasios y locales comerciales.
Local mojado > 25Kw
Lavanderías, lavaderos, industrias cárnicas, casetas de riego, cuartos de
bombas, etc.

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Mantenimiento (Empresa Instaladora/mantenedora):

Mantenimientos obligatorios
-Obligatorio contrato de mantenimiento por empresa instaladora de electricidad
-Revisiones cada 6 meses y emisión de un certificado de reconocimiento anual.
Local con riesgo de incendio o explosión
Quirófano o sala de intervención
Alumbrado exterior > 5Kw
Local de pública concurrencia
Local mojado > 25Kw
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Instalaciones eléctricas de alta tensión

Normativa de Referencia:
-R.D. 337/2014 (Alta Tensión)
-R.D. 223/2008 (Líneas de Alta Tensión)
-Orden de 8 de marzo de 1996 de la
Región de Murcia
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Instalaciones eléctricas de alta tensión
Inspecciones por Organismo de Control (OC):

Subestaciones y Centros de Transformación
 Inspecciones periódicas reglamentarias cada 3 años.
Inspecciones iniciales en centros de transformación de Comunidad Valenciana y
Madrid.

Líneas de Alta Tensión
 Inspecciones iniciales en líneas de > 30 kV.
Inspecciones iniciales de líneas de Alta Tensión en Comunidad Valenciana y
Madrid.
Inspecciones periódicas cada 3 años en todo tipo de líneas de abonado.

Instalaciones eléctricas de alta tensión
Mantenimiento (Empresa Instaladora/mantenedora):

Mantenimientos obligatorios
-Obligatorio contrato de mantenimiento por empresa instaladora de AT
-Revisiones anuales y emisión de un certificado de reconocimiento anual.
Instalaciones de Alta Tensión en General, incluyendo Centros de Transformación,
motores/generadores de AT, etc…
Líneas de Alta Tensión

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

La denominación de los tipos de refrigeración de los transformadores de distribución de
aceite depende de las características del medio de refrigeración.
Según indica la norma IEC 60076-2, para la identificación según su refrigeración:
La primera letra indica el tipo de refrigeración interna en contacto con los arrollamientos.
Es decir, los aceites minerales o líquidos aislantes con un punto de inflamación inferior o
igual a 300 ºC se representan con la letra "O", los líquidos aislantes con un punto de
inflamación superior a los 300 ºC se representan con la letra "K", y los líquidos con punto
de inflamación no medible por la letra "L".
La segunda letra define el modo de circulación del refrigerante interno. Si se trata de
circulación natural se indica por la letra "N", y si es circulación forzada por la letra "F".
La tercera letra define el medio de refrigeración externo. Si es el aire es la letra "A" y si es
agua es la letra "W".
La cuarta letra define el modo de circulación del fluido externo. Si se trata de convección
natural se define por la letra "N". Si se trata de circulación forzada se define por la letra
"F".

PROTECCIONES ELECTRICAS
IEEE C37.91 (PROTECCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA)
IEEE C57.91 (VIDA UTIL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA)
IEEE C37.110 (SELECCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE)
PROTECCIÓN 50/51
También conocida como protección de sobreintensidad, es decir, para un nivel de
corriente excesivamente alto el relé "cuenta" cierto tiempo y luego envía una señal de
disparo o alarma para proteger el sistema.
Esta es la protección mas elemental y básica, ciertas características:

•TIEMPO INVERSO (51)

PROTECCIONES ELECTRICAS
IEEE C37.91 (PROTECCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA)
IEEE C57.91 (VIDA UTIL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA)
IEEE C37.110 (SELECCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE)
PROTECCIÓN 50/51
También conocida como protección de sobreintensidad, es decir, para un nivel de
corriente excesivamente alto el relé "cuenta" cierto tiempo y luego envía una señal de
disparo o alarma para proteger el sistema.
Esta es la protección mas elemental y básica, ciertas características:

•INSTANTANEA (50)

PROTECCIONES ELECTRICAS
•51N
En condiciones de operación normal la corriente que pasa por el neutro es muy pequeña
(en relación a la de fase), de tal modo que puedo ajustar un elemento 51 que responda a
mi corriente de neutro con una Ip menor a la de fase.
Cuando se reduce la Ip, se dice que la protección se hace más sensible.
Hay relés que requieren un CT de neutro (lo que implica mayor obra civil y espacio y
tiempo de ejecución del proyecto pero ofrecen mayor precisión mejor protección ) y hay
reles que simulan la señal de neutro ( que ahorra todo lo mencionado anteriormente
sacrificando un poco la precisión )
Hay que tener en cuenta que este elemento 51N sólo responde a defectos de corriente
de tierra, no a defectos de fase a fase.

Instalaciones térmicas en edificios (RITE)

Normativa de Referencia:
-R.D. 1027/2007, de 20 de julio, (BOE
29/08/07) (RITE).
Entrada en vigor: 29/02/2008.
-R.D. 238/2013, de 5 de abril, (BOE
13/04/13) (RITE).
Entrada en vigor: 14/04/2013.

Instalaciones térmicas en edificios (RITE)
Inspecciones por Organismo de Control (OC):

Inspecciones periódicas de eficiencia energética (para todos los equipos):
Tipo

Potencia Nominal (kW)

PERIODICIDAD

Sistemas de
calefaccion y A.C.S.

20 ≤ P ≤ 70

Cada 5 años

Sistemas de
calefaccion y A.C.S.

P > 70

Cada 2/4 años según el
tipo de combustible.

Sistemas de aire
acondicionado
generadores

P >12

Cada 5 años

Inspección de la instalación térmica completa
Tipo

Potencia Nominal (kW)

PERIODICIDAD

Instalaciones de Calor

P >20 kW

Cada 15 años

Instalaciones de Frio

P >12 kW

Cada 15 años

Instalaciones térmicas en edificios (RITE)
Mantenimiento (Empresa mantenedora/instaladora habilitada):

-Contrato de mantenimiento obligatorio para Potencias > a 70 kW
- Manual de uso y mantenimiento de la instalación obligatorio
- Certificado de mantenimiento anual (para todas las instalaciones)

Instalaciones petrolíferas

Normativa de Referencia:
-Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas R.D. 2085/94.
Parques de almacenamiento
ITC MI-IP.02, R.D. 1562/98 de
17/07/98.

Consumo en propia instalación
ITC MI-IP.03, R.D. 1427/97. ITC MIIP.03, R.D. 1523/99.

Suministro a vehículos
ITC MI-IP.04, R.D. 2201/95. R.D.
1523/99. R.D. 706/2017.

Instalaciones petrolíferas
Inspecciones por Organismo de Control (OC), mantenimientos o pruebas:
Parques de almacenamiento MI-IP 02
■ Pruebas de estanqueidad a tanques y tuberias enterrados:
- 1ª prueba de estanqueidad a los 10 anos de su instalación.
- Cada 5 años (Para tanques de productos clase B).
- Cada 10 años (Para tanques de productos clase C y D).
■ Pruebas a tanques y tuberías de superficie: inspección visual y medición de espesores, si
procede por mal estado.
■ Inspección de las instalaciones: cada 10 anos.
■ Instalaciones con tanques enterrados sin sistema de detección de fugas, anteriores a la entrada
en vigor de la ITC MI-IP 02 (09/08/98):
- Revisión cada 3 años con prueba de estanqueidad.
- Inspecciones: cada 6 anos.

Instalaciones petrolíferas
Inspecciones por Organismo de Control (OC), mantenimientos o pruebas:
Consumo en propia instalación MI-IP 03
■ Pruebas de estanqueidad a tanques enterrados
de simple pared sin cubeto. Se puede elegir el realizarlo, según el sistema de control de fugas
empleado:
- Cada 5 años (si se realiza con producto en el tanque).
- Cada 10 años (si se realiza con el tanque vacio, limpio, desgasificado y con medición de
espesores).
■ Pruebas a tanques de superficie: Inspección visual y medición de espesores, si procede por
mal estado.
■ Revisión y pruebas en instalaciones que si requierenproyecto. Cada 5 años.
■ Revisión y pruebas en instalaciones que no requieren proyecto. Cada 10 años.
■ Pruebas a tuberías nuevas y primera prueba a los 10 años de su instalación.
■ Pruebas periódicas a tuberias: cada 5 años.
■ Inspección a todas las instalaciones que requieren proyecto: cada 10 anos.
■ Tanques reparados: prueba tras reparación, la posterior a los 10 años y las siguientes según
el sistema de control de fugas empleado.

Instalaciones petrolíferas
Inspecciones por Organismo de Control (OC), mantenimientos o pruebas:
Suministro a vehículos MI-IP 04
■ Pruebas de estanqueidad a tanques enterrados de simple pared sin cubeto. Se podrá elegir
como realizarlo según el sistema empleado:
- Cada año (si se realiza con producto en el interior del tanque).
- Cada 5 años (si se realiza con el tanque vacio, limpio, desgasificado y medición de espesores).
■ Pruebas a tanques de superficie: inspección visual y medición de espesores, si procede por
mal estado.
■ Cada año revisión y pruebas en instalaciones que requieren proyecto.
■ Cada 5 años revisión y pruebas en instalaciones que no requieren proyecto.
■ Prueba a tuberías nuevas, primera prueba a los 10 años de su instalación.
■ Pruebas periódicas a tuberías: cada 5 años.
■ Inspección a todas las instalaciones que requieren proyecto: cada 5 años.
■ Tanques reparados, primera prueba al reparar y la posterior a los 10 años, las siguientes
según el sistema empleado.

Instalaciones de gas

Normativa de Referencia:
-R.D. 919/2006 (BOE nº211, de
4 de septiembre).

Instalaciones de gas
Inspecciones por Organismo de Control (OC), mantenimientos o pruebas:
■ Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP (ITC-ICG02):
- Inspección inicial.
- Revisión periódica cada 2 años.
■ Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos (ITC-ICG03):
- Inspección inicial.
- Prueba de presión periódica cada 15 años.
■ Plantas satélite de (GNL). (ITC-ICG04):
- Inspección inicial.
- Revisión periódica cada 5 años.
- Prueba de presión periódica cada 15 años.
■ Estaciones de servicio para vehículos a gas (ITC-ICG05):
- Inspección inicial.
- Revisión periódica cada 5 años.
- Prueba de presión periódica cada 15 años.
■ Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-ICG-07):
- Inspección inicial de chimeneas para evacuación de gases en edificios de nueva construcción.
■ Aparatos de gas (ITC-ICG-08):
- Evaluación de la conformidad (Inspección inicial).
- Examen de tipo.
- Verificación de la conformidad de la producción.
- Verificación por unidad.

Instalaciones de gas
Inspecciones por Organismo de Control (OC), mantenimientos o pruebas:
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Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero










Artículo 1 Objeto
Constituye el objeto del presente reglamento el establecimiento de las condiciones que deben
cumplir las instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad de las personas y los
bienes, así como la protección del medio ambiente.
Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. Este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias IF se aplicarán a las
instalaciones frigoríficas de nueva construcción, así como a las ampliaciones, modificaciones y
mantenimiento de éstas y de las ya existentes.
2. No obstante, a las instalaciones y sistemas de refrigeración que a continuación se
relacionan se les aplicará única y exclusivamente lo establecido en el artículo 21 del
presente reglamento:



a) Instalaciones por absorción que utilizan BrLi-Agua.



b) Sistemas de refrigeración no compactos con carga inferior a:



2,5 kg de refrigerante del grupo L1



0,5 kg de refrigerante del grupo L2



0,2 kg de refrigerante del grupo L3

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero












3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:
a) Las instalaciones frigoríficas correspondientes a modos y medios de transporte
terrestre, marítimo y aéreos, que se regirán por lo dispuesto en las normas de
seguridad internacionales y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas
técnicas complementarias.
b) Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para
condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios, que se regirán
por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
c) Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire
portátiles, frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) con carga de refrigerante
inferior a:
2,5 kg de refrigerante del grupo L1
0,5 kg de refrigerante del grupo L2
0,2 kg de refrigerante del grupo L3
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Artículo 4 Refrigerantes
1. Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su
denominación química, o, si procede, por su denominación simbólica alfanumérica.
La denominación comercial se entenderá como un complemento y en ningún caso
será suficiente para denominar el refrigerante.
2. Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los
refrigerantes se clasifican en los siguientes grupos simplificados que se desarrollan
en la Instrucción técnica complementaria IF-02:
a) Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica
ligera o nula.
b) Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o
inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o
superior a 3,5 por cien.
c) Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados
con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien
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Artículo 8 Clasificación de las instalaciones frigoríficas
Las instalaciones frigoríficas se clasifican en función del riesgo potencial en las
categorías siguientes:
Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos
independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por
cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por
equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen
refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de
cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen.
Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos
independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores
superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o que
enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y
baja seguridad (L2 y L3).
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Artículo 18 Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigoríficas
El titular de la instalación será responsable de lo siguiente:
c) Contratar el mantenimiento y las revisiones periódicas de las instalaciones (incluidas las del
control de fugas) teniendo en cuenta los requisitos indicados en la Instrucciones técnicas
complementarias IF-14 y IF-17.
d) Cuando se trate de instalaciones de Nivel 2 que utilicen refrigerantes de media y baja
seguridad (L2 y L3) deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía
equivalente que cubra los posibles daños derivados de la instalación por un importe mínimo
de 500.000 €. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo
y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la
garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Si el titular tuviese contratada una póliza general de responsabilidad civil, que cubriese el
ejercicio de su actividad, en dicha póliza se deberá indicar expresamente que la misma cubre
también la responsabilidad derivada de la instalación frigorífica.
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f) Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica,
manual o informatizado, en el que constarán:
1) Los aparatos instalados (marca, modelo).
2) Procedencia de los mismos (UE, EEE u otros).
3) Empresa frigorista que ejecutó la instalación.
4) Fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas.
5) Las revisiones obligatorias y voluntarias así como las
reparaciones efectuadas, con detalle de las mismas, empresa
frigorista que las efectuó y fecha de su terminación.
g) Conservar los certificados de instalación e intervenciones
posteriores en los equipos o sistemas referidos en el artículo 21.
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Artículo 22 Mantenimiento
El mantenimiento de las instalaciones frigoríficas así como la manipulación
de refrigerante se realizará por empresas frigoristas o por empresas
habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE, en el caso de
instalaciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de ese
reglamento, quedando restringida la manipulación de los circuitos
frigoríficos y refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9.
El mantenimiento se realizará siguiendo los criterios indicados en la
Instrucción técnica complementaria IF-14.
La manipulación de refrigerantes y la prevención de fugas de los mismos
en las instalaciones frigoríficas se realizará atendiendo a los criterios de la
Instrucción técnica complementaria IF-17, debiéndose subsanar lo antes
posible las fugas detectadas.
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Artículo 26 Controles periódicos
1. A las instalaciones se les realizarán periódicamente controles de fugas
por una empresa frigorista de conformidad con lo establecido en la
Instrucción técnica complementaria IF-17.
2. Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una
empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las
Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17.
3. Las instalaciones de Nivel 2 indicadas en el artículo 8 deberán ser
inspeccionadas por un organismo de control autorizado de acuerdo con
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, al
menos cada diez años. Los criterios de inspección se indican en la
Instrucción técnica complementaria IF-14.
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Artículo 31 Infracciones y sanciones
1. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto será sancionado de
acuerdo con lo establecido en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.
2. La comprobación del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
reglamento, con independencia de las sanciones indicadas en la ley citada
anteriormente, podrá dar lugar a que, de acuerdo con el artículo 10.2 de dicha ley,
por el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma se ordene la
suspensión del funcionamiento de la instalación en tanto no compruebe dicho
organismo competente que se han subsanado las causas que hubieran dado lugar a
la suspensión.
Asimismo, en el caso en que se acuerde la sanción con paralización o no de la
actividad, se indicará el plazo en que deberá corregirse la causa que haya dado
lugar a la misma, salvo que pueda o deba hacerse de oficio y así se disponga. Si
transcurriese el anterior plazo sin que por el responsable se diera cumplimiento a lo
ordenado, el infractor podrá nuevamente ser sancionado, previa instrucción del
oportuno expediente en la misma forma señalada para la primera o anteriores
veces.
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INSTRUCCIÓN IF-14 MANTENIMIENTO, REVISIONES E INSPECCIONES
PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
2. Revisiones periódicas obligatorias

2.1. Sin perjuicio de lo establecido en la IF-17 para el control de fugas, se
considerarán los siguientes puntos:
a) Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años.
b) Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000
kg y posean una antigüedad superior a quince años se revisarán al
menos cada dos años.

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero



2.2. Las revisiones periódicas obligatorias comprenderán como mínimo las siguientes
operaciones:



1. Revisión del estado exterior de los componentes y materiales con respecto a posibles corrosiones externas y la protección contra las mismas.



2. Revisión del estado interior de los aparatos multitubulares, una vez vaciados y desmontados los cabezales y las tapas de estos.





3. Desmontaje de todos los limitadores de presión y elementos de seguridad, comprobación de su funcionamiento y, en caso necesario, calibración, ajuste, reparación o sustitución, tarado a
las presiones que correspondan e instalación, de nuevo o por primera vez, en el sistema.
4. Revisión de los recipientes frigoríficos para comprobar si han sufrido daños estructurales, si han estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años o han sufrido alguna
reparación. En estos casos, y de acuerdo con lo indicado en la segunda nota del punto 1 del Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por el RD 2060/2008, de 12 de
diciembre, se realizará una inspección de nivel C tal y como se indica en el punto 3.1.5 de la presente Instrucción.



5. Revisión del estado de las placas de identificación procediendo a la reposición de las deterioradas.



6. Revisión del estado de las tuberías.



7. Revisión del estado del aislamiento.



8. En las instalaciones frigoríficas con carga de refrigerante superior a 300 kg se comprobará mediante la técnica termográfica el estado del aislamiento de las tuberías y aparatos a
presión de acero al carbono aplicando un sistema eficaz de muestreo.



9. Revisión del estado de los detectores de fugas.



10. Revisión del estado de limpieza de las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos.



11. Revisión de los equipos de protección personal reglamentarios.









2.3. La revisión de los equipos a presión de las instalaciones frigoríficas que correspondan al menos a la categoría I del Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre, consistirá en la realización de un control visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, así como de una comprobación de
espesores, en el caso de que se detecten corrosiones significativas.

En los equipos, incluidas las tuberías, que dispongan de aislamiento térmico no será necesario retirarlo completamente. Se seleccionarán los puntos que puedan presentar mayores riesgos
(corrosión interior o exterior, erosión, etc.), se abrirá el aislamiento en los citados puntos y se procederá a comprobar el espesor de paredes.
Si se detectan pérdidas de espesores superiores a las previstas en los cálculos técnicos de la instalación se tomarán las medidas oportunas para corregir estos defectos.

2.4. Las revisiones periódicas de las instalaciones frigoríficas se realizarán por empresas
frigoristas libremente elegidas por los titulares de la instalación de entre las empresas del
nivel requerido para la categoría de instalación a revisar que se encuentren inscritas en el
registro correspondiente de la comunidad autónoma.
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3. Inspecciones periódicas de las instalaciones.
3.1. Se inspeccionarán cada diez años las instalaciones frigoríficas de nivel 2.
Sin embargo, las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados se
inspeccionarán cada año si su carga de refrigerante es igual o superior a
3.000 kg, cada dos años si es inferior a 3.000 kg pero igual o superior a
300 kg, y cada cinco años si es superior a 30 kg pero inferior a 300 kg.
Independientemente del nivel, si en la instalación se emplean refrigerantes fluorados se inspeccionarán cada año si la
carga es igual o superior en 3000 kg, cada dos años si la carga es inferior a 3000 kg pero igual o superior a 300 kg
y cada cinco años si es superior a 30 kg pero inferior a 300 kg.
En relación con los equipos a presión, la inspección es independiente del nivel de la instalación y del refrigerante
utilizado. Los equipos a presión de las instalaciones frigoríficas que correspondan al menos a la Categoría I del
Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, se inspeccionarán
cada 10 años.

La inspección detallada en el punto 6 de este apartado es independiente del
refrigerante utilizado y se realizará por lo tanto cada diez años.
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Estas inspecciones podrán hacerse coincidir con alguna de las revisiones detalladas en el
apartado 2 de esta IF-14 y consistirán como mínimo en las siguientes actuaciones:
1. Comprobación de que se hayan realizado las revisiones obligatorias y los controles de fugas de refrigerante que determina el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoristas.
2. Inspección de la gestión de residuos.

3. Inspección de la documentación que, en virtud de lo previsto en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoristas, sea obligatoria y deba
encontrarse en poder del titular.
4. Comprobación de que se está llevando a cabo lo prescrito en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
5. En el caso de recipientes frigoríficos que hayan sufrido daños estructurales, hayan estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años, o se
haya cambiado el refrigerante a uno de mayor riesgo pasando de uno del grupo 2 a otro del grupo 1, según el artículo 9, apartado 2.1, del
Reglamento de equipos a presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, según se detalla en el punto 2.2 apartado 4 de
esta instrucción o hayan sufrido alguna reparación de acuerdo con lo indicado en la 2ª nota del punto 1 del Anexo III del citado reglamento, se
someterán a una inspección de nivel C.
6. Inspección de los equipos a presión de las instalaciones frigoríficas que correspondan al menos a la categoría I del Reglamento de equipos a
presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, realizando un control visual de las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a
fuertes corrosiones. En estas últimas zonas se hará una comprobación de espesores por muestreo.
En estos equipos o tuberías que dispongan de aislamiento térmico se seguirá lo indicado en el segundo párrafo del punto 2.3 de esta instrucción. Esta
inspección se realizará cada diez años independientemente del refrigerante empleado.

3.2. De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas, las inspecciones serán realizadas por organismos de control autorizados.
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Del resultado de la inspección se levantará un acta en triplicado ejemplar que deberá ser suscrita por el inspector y por el
titular de la instalación o representante autorizado por éstos para firmar. Esta acta se podrá realizar mediante medios
electrónicos.
En caso de que el titular de la instalación no esté conforme con el resultado de la inspección podrá hacerlo constar en el acta.
Un ejemplar del acta quedará en poder del titular, en el libro registro del usuario, otro en poder del técnico inspector y el
tercero será remitido al organismo competente de la comunidad autónoma.
4. Boletín de revisión.
El boletín de revisión citado en el apartado 2.5 de esta instrucción, cuyo modelo se establece en el apéndice de la misma,
contiene los mismos datos que los indicados en el certificado de la instalación, pero la declaración de la empresa frigorista se
limitará, en este caso, a señalar si la instalación revisada sigue reuniendo las condiciones reglamentarias, dando cuenta de las
deficiencias que se hubiesen detectado, así como de las actuaciones o modificaciones que deberán realizarse cuando, a su
juicio, no ofrezcan las debidas garantías de seguridad. Análogas indicaciones se harán constar en el libro de registro de la
instalación frigorífica.
Los boletines de revisión se extenderán por duplicado, permaneciendo la copia en poder de la empresa frigorista. El original
quedará en el libro de registro de la instalación frigorífica. Los citados boletines se podrán realizar por medios electrónicos.

5. Otras revisiones.
Independientemente de las revisiones periódicas reglamentarias, se examinarán las instalaciones siempre que se efectúen
reparaciones en las mismas por la empresa frigorista que las realice, haciéndose constar dichas reparaciones en el libro de
registro de la instalación frigorífica.

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre





Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las especificaciones
técnicas que deben reunir las instalaciones petrolíferas dedicadas al refino,
almacenamiento y distribución de los productos carburantes y combustibles
líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con
los conocimientos actuales, para proteger a las personas y bienes.
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Artículo 2



1. El campo de aplicación de este Reglamento incluye:











a) Las refinerías de petróleo, plantas petroquímicas integradas en las
mismas y sus parques de almacenamiento anejos.
b) Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la
distribución y suministro de productos petrolíferos, con excepción de los
incluidos en la clase A.

c) Las instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles
líquidos para su consumo en la propia instalación.
d) Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos
a vehículos.
3. Quedan excluidas de este Reglamento las instalaciones de
almacenamiento de productos cuyo punto de inflamación sea superior a
150º C.
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Artículo 9

En las Instrucciones técnicas complementarias de este Reglamento se indicarán
las revisiones de conservación y las inspecciones periódicas a que deberán
someterse las instalaciones incluidas en el mismo.
Si, como resultado de las inspecciones periódicas, se observasen deficiencias en el
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, se señalará el plazo de
ejecución de las medidas correctoras, independientemente de las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Si, como consecuencia de dichas deficiencias, se derivase un daño grave o
manifiesto para terceros, el órgano competente de la correspondiente Comunidad
Autónoma podrá disponer la paralización de la parte de la instalación afectada
por dichas deficiencias hasta tanto sean corregidas.
El propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación deberá conservar
constancia documental de las revisiones de conservación e inspecciones periódicas
que se realicen en la misma, así como de las deficiencias observadas.
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Artículo 12

El incumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto será sancionado de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
La comprobación del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Reglamento, con independencia de las sanciones indicadas en la Ley citada
anteriormente, podrá dar lugar a que, de acuerdo con el artículo 10.2 de dicha
Ley, por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma se
ordene la suspensión del funcionamiento de la instalación en tanto no compruebe
dicho organismo competente que se han subsanado las causas que hubieran dado
lugar a la suspensión.
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Artículo 2 Instalaciones comprendidas en esta Instrucción técnica
complementaria
Las disposiciones de la presente Instrucción técnica complementaria se aplicarán a
las refinerías de crudo de petróleos, a las plantas de tratamiento de sus destilados
y residuos, y a sus parques de almacenamiento de petróleo crudo, productos
intermedios y refinados.

Se podrán también acoger a esta Instrucción técnica complementaria las unidades
petroquímicas anexas a una refinería.
Artículo 33 Obligaciones y responsabilidades
b) Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la Reglamentación y
normativas vigentes.
Las inspecciones y revisiones oficiales que puedan realizarse no eximen en ningún
momento a la empresa del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la misma
en cuanto al estado y conservación de las instalaciones y de las responsabilidades
que puedan derivarse de todo ello..
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6. Inspecciones.

La refinería dispondrá de un plan de inspecciones periódicas, que se expresará
en el proyecto y que será objeto de aprobación específica por el órgano
competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que se tendrán
en cuenta las Reglamentaciones existentes para los aparatos, equipos e
instalaciones incluidos en la misma y sus características.
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Artículo 1 Objeto
La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) tiene por finalidad establecer las
prescripciones técnica en relación con la seguridad a que han de ajustarse el proyecto, los
materiales, la construcción y la explotación de las instalaciones en parques de
almacenamiento de líquidos petrolíferos, incluidos en las clases B, C y D.
Artículo 2 Ámbito de aplicación

Las disposiciones de la presente ITC se aplicarán a las instalaciones de almacenamiento de
líquidos petrolíferos de nueva construcción, así como a las ampliaciones y modificaciones de
las existentes que tengan como cometido la distribución a granel de los mismos:



a) A otras instalaciones de almacenamiento.



b) A instalaciones para suministro a vehículos.



c) A instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.



Asimismo, se aplicará la presente ITC a: las instalaciones de almacenamiento y
suministro de carburantes de aviación y las instalaciones de almacenamiento y suministro
de combustibles a barcos.
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Artículo 44 Obligaciones y responsabilidades
La propiedad de las instalaciones a que hace referencia la presente ITC será responsable de
su cumplimiento.
Dichas instalaciones solamente podrán montarse por la propiedad o por entidades
instaladoras de reconocida solvencia, con personal competente, que tendrá como
obligaciones, además de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento, las siguientes:

b) Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la Reglamentación y normativas
vigentes.
Las inspecciones oficiales que puedan realizarse, no eximen en ningún momento a la empresa
del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la misma en cuanto al estado y conservación
de las instalaciones y de las responsabilidades que puedan derivarse de todo ello.
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Artículo 46 Revisiones e inspecciones periódicas
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, se procederá a las revisiones e inspección
periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación:



1. Revisiones periódicas



Cada cinco años se comprobará que:



1. No ha habido ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad por las que se
aprobó la instalación inicial. Que si ha habido ampliaciones o modificaciones, éstas han sido objeto de
presentación de la correspondiente documentación y autorización si procede.



2. Las clases de productos siguen siendo las mismas para las que se aprobó inicialmente.



3. La forma de almacenamiento es la misma que la inicial.



4. Las distancias y medidas para su reducción continúan siendo las mismas.



5. Las capacidades globales siguen siendo las mismas.





6. Las instalaciones inspeccionables visualmente, el correcto estado de las paredes de los cubetos,
cimentaciones de depósitos, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
7. En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las tuberías o del resto de
elementos metálicos de la instalación.
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8. En los depósitos y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de las
paredes y medición de espesores si se observa algún deterioro en el momento de la
inspección.
9. Para el resto de depósitos y tuberías se realizará, prueba de estanqueidad, conforme a
norma, código o procedimiento de reconocido prestigio. Esta prueba se realizará a los diez
años la primera vez y cada cinco años las sucesivas para los depósitos que contengan
productos de la clase B y cada diez años para los que contengan productos de las clases
C y D.
No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas de
detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento del sistema de
detección.
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10. Comprobación si procede, de:



Reserva de agua.



Funcionamiento de los equipos de bombeo.



Sistemas de refrigeración.



Alarmas.



Extintores.



Ignifugado.



11. Comprobación del correcto estado de las mangueras y boquereles.



12. Comprobación de la protección catódica.



Las revisiones serán realizadas por empresa instaladora del nivel correspondiente a la
instalación o bien por inspector propio. De la revisión se emitirá el certificado
correspondiente
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2. Inspecciones periódicas



Cada diez años se comprobará que:



1. Se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas.



2. Se efectuará inspección del punto 9 descrito en este artículo.



3. Las inspecciones periódicas serán realizadas por la Administración competente o por
un organismo de control autorizado. De la inspección se emitirá la correspondiente acta o
certificado.
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Campo de aplicación
La presente ITC se aplicará a las instalaciones de almacenamientos de carburantes y
combustibles líquidos, para consumos industriales, agrícolas, ganaderas, domésticas y de
servicio, así como a todos aquellos otros no contemplados de forma específica, pero que
puedan ser considerados como semejantes, apreciándose identidad de razón con los
expresamente previstos. A estos efectos, se establece la clasificación de instalaciones
siguiente:



2.1. Tendrán la consideración de instalaciones para consumo en la propia instalación:



a) Instalaciones industriales fijas (hornos, quemadores para aplicaciones diversas, etc.).



b) Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles que contengan carburantes y combustibles para uso
industrial.



c) Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.



d) Instalaciones fijas para usos internos no productivos en las industrias (grupos electrógenos, etc.).






e) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno, que operen sólo
dentro de las empresas (carretillas elevadoras, etc.).

f) Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a maquinaria, que no sea vehículo.
2.2. No tendrán la consideración de instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación, aquellas
instalaciones que no aparezcan incluidas, expresa o tácitamente, en alguno de los supuestos previstos anteriormente o en el
campo de aplicación de las ITCs MI-IP01, «Refinerías», o MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos»,
deberán regirse por la ITC MI-IP04.
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38. Revisión y pruebas periódicas
El titular de las instalaciones, en cumplimiento de las obligaciones señaladas en el capítulo
anterior, deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, mantenedoras o
conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar,
dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos,
equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos
por los reglamentos y normas que sean de aplicación. Del resultado de las revisiones se
emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente
diligenciados, los cuales serán conservados por el titular a disposición de la Administración
que lo solicite.
Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de control
autorizados en el campo correspondiente.

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de
octubre
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03
Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación








38.1. Instalaciones de superficie.
1. El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado,
cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
2. En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las tuberías o
del resto de elementos metálicos de la instalación en caso de no existir documento justificativo
de haber efectuado revisiones periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.

3. En los tanques y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores
si se observa algún deterioro en el momento de la revisión.



4. Comprobación del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.



38.1.1. Instalaciones que no requieren proyecto.



Cada diez años se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 38.1.



38.1.2. Instalaciones que requieran proyecto.



Cada cinco años se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 38.1.
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38.2. Instalaciones enterradas.
En las instalaciones enterradas de almacenamiento para su consumo en la propia instalación
se realizarán además las siguientes pruebas:
a) Protección activa. Cuando la protección catódica sea mediante corriente impresa, se
comprobará el funcionamiento de los aparatos cada tres meses.
Se certificará el correcto funcionamiento de la protección activa con la periodicidad
siguiente:
Tanques de capacidad no superior a 10 m cada cinco años, coincidiendo con la prueba
periódica.



Tanques y grupos de tanques con capacidad global hasta 60 m cada dos años.



Tanques y grupos de tanques con capacidad global de más de 60 m cada año.
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b) A los tanques de doble pared con detección automática de fugas, no será necesario la
realización de las pruebas periódicas de estanquidad. Cuando se detecte una fuga se
procederá a la reparación o sustitución del tanque.
c) A los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, no será necesario la
realización de las pruebas periódicas de estanquidad. El personal de la instalación
comprobará al menos semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo.
Cuando se detecte una fuga se procederá a la reparación o sustitución del tanque.
d) A los tanques que no se encuentren en las situaciones b) o c) se les realizará una prueba
de estanquidad, según las opciones siguientes:

1. Cada cinco una prueba de estanquidad, pudiéndose realizar con producto en el tanque
y la instalación en funcionamiento.
2. Cada diez años una prueba de estanquidad, en tanque vacío, limpio y desgasificado,
tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores en tanques metálicos
no revestidos.
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e) Las tuberías deberán ser sometidas cada cinco años a una prueba de estanquidad.
f) La primera prueba de estanquidad se realizará a los diez años de su instalación o
reparación.
El sistema para realizar la prueba de estanquidad ha de garantizar la detección de una
fuga de 100 ml/h y tiene que estar evaluado con el procedimiento indicado en el informe
UNE 53.968. El laboratorio de ensayo que realice la evaluación ha de estar acreditado de
acuerdo con el Real Decreto 2200/1995.
Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado.
Así mismo, si las instalaciones disponen de algún sistema de detección de fugas distinto a los
indicados en los párrafos b) o c), el órgano territorial competente en materia de industria de
la Comunidad Autónoma podrá conceder la exención de las pruebas periódicas de
estanquidad o aumentar su periodicidad.
No será necesario realizar la prueba de estanquidad en las revisiones de tanques enterrados
que contengan fuelóleos, dado que las características del producto (fluidez crítica alta,
viscosidad elevada, etc.) hacen que sea prácticamente imposible que fuguen.
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39. Inspecciones periódicas

Interior - litros

Exterior - litros

Clase B

>300

>500

Clases C y D

>3.000

>5.000

Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto. Esta inspección
será realizada por un organismo de control autorizado.
La inspección consistirá, fundamentalmente, en la comprobación del cumplimiento, por parte del titular responsable de la instalación, de haberse
realizado en tiempo y forma, las revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo de instalación en la presente
instrucción. El procedimiento a seguir, sin que éste tenga carácter limitativo, será el siguiente:
1. Identificación del establecimiento o instalación respecto a los datos de su titular, emplazamiento y registros.
2. Comprobación de que no se han realizado ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad por las que se aprobó la
instalación inicial, o que en caso de haberse producido éstas, se ha presentado ante el órgano competente de la comunidad autónoma la
documentación correspondiente según lo establecido en el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre.
3. Comprobación de que la forma y capacidad del almacenamiento, así como la clase de los productos almacenados, siguen siendo los mismos que
los declarados inicialmente, o como consecuencia de ampliaciones o modificaciones posteriores.
4. Comprobación de las distancias de seguridad y medidas correctoras.
5. Mediante inspección visual, se comprobará el correcto estado de las paredes de los tanques, cuando estos sean aéreos, así como el de las paredes
de los cubetos, cimentaciones y soportes, cerramientos, drenajes, bombas y equipos e instalaciones auxiliares.
6. En los tanques y tuberías inspeccionables visualmente, se medirán los espesores de chapa, comprobando si existen picaduras, oxidaciones o golpes
que puedan inducir roturas y fugas.
7. Comprobación del correcto estado de mangueras y boquereles de aparatos surtidores o equipos de trasiego.
8. Inspección visual de las instalaciones eléctricas, cuadros de mando y maniobra, protecciones, instrumentos de medida, circuitos de alumbrado y
fuerza motriz, señalizaciones y emergencias.
9. En el caso de existir puesta a tierra, si no existiera constancia documental de haberse realizado las revisiones periódicas reglamentarias, se
comprobará la continuidad eléctrica de tuberías o del resto de los elementos metálicos de la instalación.
10. Se comprobará que se han realizado, en tiempo y forma, las revisiones y pruebas periódicas.
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Ámbito de aplicación

1. Esta ITC se aplicará a las instalaciones para el suministro de combustibles y carburantes, así como a
las instalaciones mixtas con otras formas de energía técnicamente disponibles para el suministro a
vehículos.



2. La presente ITC se aplicará:



a) a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.





b) a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones
sustanciales, en lo que se modifique de forma sustancial, y a sus ampliaciones.
c) a las instalaciones existentes, en lo referente a los sistemas de detección de fugas y a las pruebas
regulados en el Capítulo XV de esta ITC.
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14.2 Obligaciones y responsabilidades de los titulares.

1. El titular de las instalaciones comprendidas en esta instrucción técnica, queda
obligado a mantenerlas en correcto estado de funcionamiento y será responsable,
en todo momento, del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que
la misma establece, sin perjuicio de la legislación de protección del medio ambiente
aplicable.
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15.1 Revisión periódica.
El titular de las instalaciones, en cumplimiento de sus obligaciones, deberá solicitar
la actuación de las empresas instaladoras o reparadoras de la categoría
correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de los
plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos,
equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad
exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación, estableciéndose los
plazos a contar desde la fecha de inscripción en el registro o de la última revisión
acreditada. Del resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los
correspondientes certificados de revisión, los cuales serán conservados durante
diez años como mínimo, por el titular a disposición de la Administración que lo
solicite. Además, se registrarán en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, si
procede.
Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de
control inscritos en el campo correspondiente.
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15.1.1 Instalaciones de superficie.

1. El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado,
cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
2. En caso de ser obligatoria la puesta a tierra conforme a los requisitos de esta ITC, se
comprobará la continuidad eléctrica de las tuberías o del resto de elementos metálicos de la
instalación en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado revisiones
periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.
3. En los tanques y tuberías aéreas se comprobará el estado de las paredes y medición de
espesores si se observa algún deterioro en el momento de la revisión.



4. Comprobación del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.



15.1.1.1 Instalaciones que no requieren proyecto.



Cada cinco años se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 15.1.



15.1.1.2 Instalaciones que requieran proyecto.



Cada año se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 15.1.
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15.1.2 Instalaciones enterradas.

En las instalaciones enterradas se realizarán las revisiones de los sistemas de detección
de fugas y se procederá a su anotación en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones y
además se procederá a la comprobación de la estanqueidad de los tanques y tuberías
conforme a los siguientes criterios:
15.1.2.1 Sistemas de detección de fugas y pruebas de estanqueidad.

15.1.2.1.1 Los sistemas de detección de fugas incluidos en la norma UNE-EN 13160 deberán
ser sometidos a una revisión anual al objeto de comprobar que el material eléctrico y la
ubicación del sistema son adecuados conforme a la clasificación de zonas y que están
instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asimismo, siguiendo las instrucciones
del fabricante se comprobará que su utilización y mantenimiento es seguro, se evaluará su
estado de funcionamiento y posible mala utilización y que se han respetado las limitaciones
de los equipos. Asimismo, se comprobarán los históricos de alarmas y las acciones de
corrección seguidas.
15.1.2.1.2 Durante la revisión periódica se deberá comprobar, en las instalaciones que
dispongan de tuberías de impulsión con sistema de detección electrónica de fugas, que el
titular de la instalación ha realizado las pruebas indicadas en el capítulo VIII de la presente
ITC.
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15.1.2.1.3 Los tanques de simple pared que no dispongan de cubeto o de un sistema de detección de
fugas, deberán someterse a una prueba de estanqueidad de sus tanques, mediante sistemas móviles
discretos, según las opciones siguientes:
– Cada 5 años una prueba a tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie
interior, medición de espesores y comprobación de que las propiedades de resistencia mecánica se han
conservado lo suficiente como para poder continuar en uso de conformidad con el informe UNE 53991 IN.
El sistema itinerante para realizar la prueba de estanqueidad tiene que estar evaluado conforme a la
norma UNE 62423 y certificado en cuanto a su capacidad de detección de fugas según el caudal de fuga
asociado al patrón de fuga ensayado entre los contemplados en la mencionada norma UNE. El laboratorio
de ensayo que realice la evaluación ha de estar acreditado de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, y sus modificaciones. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control.
– Anualmente, una prueba de estanqueidad, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la
instalación en funcionamiento. El sistema itinerante para realizar la prueba de estanqueidad tiene que
estar evaluado conforme a la norma UNE 62423 y certificado en cuanto a su capacidad de detección de
fugas según el caudal de fuga asociado al patrón de fuga ensayado entre los contemplados en la
mencionada norma UNE. El laboratorio de ensayo que realice la evaluación ha de estar acreditado de
acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y sus modificaciones. Estas pruebas serán
certificadas por un organismo de control.
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15.1.2.1.4 La primera prueba de estanqueidad para los tanques reparados conforme al informe UNE
53991 IN, será efectuada a los cinco años de su reparación.
15.1.2.1.5 Los tanques y tuberías de extracción de pared simple que dispongan de un sistema de
detección de fugas de clase IV categoría A de acuerdo con la norma UNE-EN 13160 estarán exentos de
efectuar las pruebas de carácter discreto, debiendo estar los tanques debidamente calibrados.
15.1.2.1.6 Los tanques y tuberías (aspiración, sifonamiento y descarga) de pared simple que
dispongan de un sistema de análisis estadístico de conciliación de inventario cumpliendo lo indicado
en el punto 8.4, estarán exentos de efectuar las pruebas de carácter discreto.
15.1.2.1.7 Los tanques de simple pared enterrados que dispongan de un sistema de detección de fugas
de clase IV categoría B(1) de acuerdo con la norma UNE-EN 13160 estarán exentos de efectuar las
pruebas de carácter discreto, debiendo estar los tanques debidamente calibrados.
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15.1.2.1.8 Los tanques de simple pared enterrados que dispongan de un sistema de detección de fugas
de clase IV categoría B(2) de acuerdo con la norma UNE-EN 13160 o el informe UNE 53968 IN, estarán
exentos de efectuar las pruebas de carácter discreto, debiendo estar los tanques debidamente
calibrados y certificada la tabla resultante por la entidad responsable de su ejecución. Cualquier
variación manifiesta en el volumen, geometría o posición del tanque dará lugar obligatoriamente a
una nueva calibración que deberá estar también debidamente certificada.
Con estos sistemas se deberán realizar pruebas de estanqueidad semestrales con el propio sistema de
detección conforme a las instrucciones del fabricante y al documento de evaluación del sistema. Durante la
revisión se deberá comprobar que estas pruebas han sido satisfactoriamente efectuadas en el plazo
señalado.

15.1.2.1.9 En las instalaciones con tanques enterrados en cubeto con tubo buzo el personal de la
instalación comprobara, al menos semanalmente, la ausencia de producto en el tubo buzo.
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15.1.2.1.10 Las tuberías (aspiración, sifonamiento, descarga e impulsión) de simple pared, salvo en los
casos indicados en los puntos 15.1.2.1.5 y 15.1.2.1.6, deberán someterse a una prueba de presión cada
tres años.
La prueba a las tuberías de aspiración, sifonamiento y descarga se realizará a una presión de 1 bar,
durante una hora.
La prueba a las tuberías de impulsión se realizará a una presión de 1,5 veces la presión máxima de
trabajo de la bomba, durante una hora.

Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control.
15.1.2.1.11 La primera prueba de estanquidad de las tuberías de simple pared será a los cinco años de
su puesta en servicio.
15.1.2.1.12 A las tuberías de vapor de simple pared se realizará una prueba de estanqueidad cada
cinco años.
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15.1.2.2 Protección contra la corrosión.

Se certificará el correcto funcionamiento de la protección catódica pasiva (ánodo de sacrificio) cada dos
años por empresa instaladora y si es por corriente impresa se certificará cada dos años por organismo
de control.
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15.2 Inspecciones periódicas.

Las instalaciones que necesiten proyecto se inspeccionarán cada cinco años por un organismo de
control y se registrarán en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones.
La inspección consistirá en la comprobación del cumplimiento, por parte del titular responsable de la
instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u
ocasionales indicadas para cada tipo de instalación en la presente instrucción.
Si la instalación es enterrada, se requerirá proyecto en todos los casos. (Los tanques deberán ser enterrados en cualquiera de los
supuestos siguientes: a) Cuando se almacenen productos de clase B)
Será preciso la presentación, ante el órgano territorial competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de
obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente, según lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, para todas las instalaciones que
suministren a vehículos en que se produzca un cambio de depositario del producto.
Interior





Clases C y D

> 3.000

Exterior

> 5.000
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Se deberá comprobar como mínimo:

1. Identificación del establecimiento o instalación respecto a los datos de su titular, emplazamiento,
registros, autorizaciones y/o resoluciones administrativas que dieron lugar a puesta en marcha.
2. Verificación de no haberse realizado ampliaciones o modificaciones sustanciales, o que en caso de
haberse producido estas, lo han sido con la debida autorización administrativa o comunicación.
3. Comprobación de que la forma y capacidad del almacenamiento, así como la clase de los productos
almacenados, siguen siendo los mismos que los autorizados o registrados inicialmente, o como consecuencia
de ampliaciones o modificaciones posteriores debidamente autorizadas o registradas.
4. Comprobación de las distancias de seguridad y medidas correctoras.

5. Mediante inspección visual, se comprobará el correcto estado de las paredes de los tanques, cuando
estos sean aéreos, así como el de las paredes de los cubetos, cimentaciones y soportes, cerramientos,
drenajes si procede, bombas y equipos e instalaciones auxiliares.
6. En los tanques y tuberías inspeccionables visualmente, se medirán los espesores de chapa, comprobando
si existen picaduras, oxidaciones o golpes que puedan inducir roturas y fugas.
7. Comprobación del correcto estado de mangueras y boquereles de aparatos surtidores o equipos de
trasiego.
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8. Inspección visual de las instalaciones eléctricas, cuadros de mando y maniobra, protecciones, instrumentos
de medida, circuitos de alumbrado y fuerza motriz, señalizaciones y emergencias.
9. En el caso de existir puesta a tierra, si no existiera constancia documental de haberse realizado las
revisiones periódicas reglamentarias, se comprobará la continuidad eléctrica de tuberías o del resto de los
elementos metálicos de la instalación.
10. Se examinará detenidamente el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas del
establecimiento, comprobando que se hayan realizado, en tiempo y forma, las operaciones
correspondientes, sujetas a registro obligatorio correspondientes: registro de alarmas, investigaciones de
aquellas, reparaciones sometidas a anotación obligatoria, pruebas de estanqueidad discretas y en general
todas las obligaciones establecidas en esta ITC y en su caso, la existencia y constancia documental de tales
actuaciones.
11. Del mismo modo se actuará si procede respecto a la comprobación del control metrológico y
verificaciones realizadas a los aparatos surtidores y otros medidores de caudal, por los servicios
competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente o las entidades de verificación autorizadas por
ellas designadas.
12. De todos los sistemas de detección de fugas de la instalación, incluido los equipos necesarios para
lectura de los sistemas de análisis estadístico de conciliación de inventario se comprobará que su
instalación, utilización y mantenimiento es correcto conforme a las instrucciones del fabricante y esta ITC,
evaluando además su estado de funcionamiento y posible mala utilización, que se han respetado las
limitaciones de los equipos y las normas según las que se ha ensayado el sistema. Asimismo, se
comprobarán los históricos de alarmas y las acciones de corrección seguidas.
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Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad de las
instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos
peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas como peligrosas
en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, (Reglamento CLP), tanto en
estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de
establecimientos industriales y almacenes, así como almacenamientos de establecimientos
comerciales y de servicios, que no sean de pública concurrencia.
También son objeto de este Reglamento los almacenamientos en recipientes fijos de líquidos
combustibles con punto de inflamación superior a 60 ºC e inferior o igual a 100 ºC.
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Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se aplicarán a
las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o modificaciones de las
existentes, referidas en el artículo anterior no integradas en las unidades de proceso y no
serán aplicables a los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de
seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas.
Asimismo, no será de aplicación a los almacenamientos de productos con reglamentaciones
específicas si en ellas se recogen las condiciones de seguridad de los almacenamientos.
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento:

a) El almacenamiento que se pueda producir durante transporte de productos químicos peligrosos
por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, contenidos en los vehículos, vagones, cisternas y
contenedores, comprendidas las paradas y estacionamientos impuestos por las condiciones de
transporte o del tráfico. También se incluyen las estancias temporales intermedias para realizar
exclusivamente cambios de modo de transporte.
b) El almacenamiento en tránsito, según se define en el artículo 2.6 de la ITC MIE APQ-0.
6. Almacenamiento en tránsito.– Almacenamiento esporádico de productos en espera de ser reexpedidos y cuyo período de
almacenamiento previsto no supere las 72 horas continuas. No obstante, si en el almacén existiera producto durante más de 8 días
al mes o 36 días al año, no será considerado almacenamiento en tránsito. El cómputo de días se obtendrá por la suma de los
tiempos de almacenamiento del producto.

c) Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que se indica en la
columna 5 de la tabla I que se recoge a continuación:
En las instalaciones excluidas, con independencia de lo que disponga otra normativa vigente que les
sea de aplicación, se seguirán las medidas de seguridad propuestas por el fabricante de
productos químicos, a cuyos efectos éste entregará, al menos, las fichas de datos de seguridad o
documentación similar al titular de las instalaciones.
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2. La aplicación de este Reglamento se entiende sin perjuicio de la exigencia, cuando
corresponda, de lo preceptuado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, así como en el Real Decreto 840/2015, de
21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen
a situaciones de emergencia, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, y en el Código Técnico de la Edificación para los edificios de uso industrial, el
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y las disposiciones
reguladoras del transporte de mercancías peligrosas
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Artículo 5 Control de las instalaciones
1. Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el
almacenamiento de productos químicos, y de sus modificaciones o ampliaciones, su titular
deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado emitido
por un organismo de control habilitado donde se acredite la conformidad de las
instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los
términos de la autorización prevista en la disposición adicional segunda de este real decreto.

En el caso de que el almacenamiento quede fuera del ámbito de aplicación de las ITCs,
cada cinco años se comprobará por un organismo de control habilitado el cumplimiento de
lo establecido en el proyecto de la instalación o en la documentación que lo sustituya. De
la mencionada comprobación se extenderá el correspondiente certificado que el titular
deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.



En este certificado se indicará:



a) Identificación inequívoca del o de los almacenamientos.



b) Que cumple con las prescripciones de las ITC que le corresponden, y están operativas.



c) Que la capacidad del almacenamiento no ha sido modificada.



d) Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, según la ITC de aplicación.
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Artículo 5 Control de las instalaciones
2. Cada cinco años se realizará una prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías
enterradas, que será certificada por un organismo de control habilitado, conforme a norma,
código o procedimiento de reconocido prestigio.

Para recipientes y tuberías a presión atmosférica se consideran de reconocido prestigio, entre
otros, a los sistemas para la verificación de estanqueidad evaluados de acuerdo con el
informe UNE 53968 IN o la norma UNE 62423-1, siempre que las propiedades de los
productos no afecten al sistema.
No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas de
recipientes o tuberías de doble pared con sistema de detección de fugas, pero sí la
comprobación del correcto funcionamiento del sistema de detección.
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Artículo 7 Obligaciones y responsabilidades de los titulares
1. El titular de las instalaciones referidas en el artículo 1 será responsable del cumplimiento
de las normas establecidas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias,
así como de su correcta explotación.

2. El titular de la instalación tendrá cubierta, mediante la correspondiente póliza de seguro,
aval u otra garantía financiera equivalente, la responsabilidad civil que pudiera derivarse
del almacenamiento, con cuantía por siniestro de 400.000,00 euros, como mínimo. Esta
cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta póliza deberá
tenerse suscrita en el momento que se comunique la puesta en servicio.
3. Las inspecciones y revisiones que puedan realizarse no eximen en ningún momento al titular
del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la misma en cuanto al estado y conservación
de las instalaciones y de las responsabilidades que puedan derivarse de ello.
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Artículo 9 Infracciones y sanciones
1. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto será sancionado de acuerdo con lo
establecido en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
2. La comprobación del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento,
con independencia de las sanciones indicadas en la Ley citada anteriormente, podrá dar
lugar a que, de acuerdo con el artículo 10.2 de dicha Ley, por el órgano competente de la
correspondiente Comunidad Autónoma se acuerde la paralización temporal de la actividad,
total o parcial, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su
funcionamiento a las normas reguladoras, en tanto no compruebe dicho órgano competente
que se han subsanado las causas que hubieran dado lugar a la suspensión.
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Artículo 11 Plan de Autoprotección
1. Los establecimientos que contengan una o varias instalaciones de almacenamiento de
productos químicos incluidas en este Reglamento, han de disponer de un plan de
autoprotección integrado como mínimo en los siguientes casos:

a) Actividades con sustancias y mezclas que no estén incluidas en ninguna de las ITCs de este
Reglamento: cuando las cantidades superen los umbrales indicados en el punto 2a) del
anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y sin perjuicio de las disposiciones de
las Comunidades Autónomas al respecto.
b) Actividades con sustancias y mezclas incluidas en alguna de las ITCs de este Reglamento:
cuando superen el umbral indicado en el punto 1a) del anexo I del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, y sin perjuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas al
respecto.

c) Actividades con sustancias y mezclas incluidas en la ITC MIE APQ-9: Cuando las cantidades
superen el umbral de 1t.
d) Actividades incluidas en la ITC MIE APQ-10: cuando se superen los umbrales indicados en
los párrafos a) y b) anteriores, según las sustancias o mezclas de que se trate.
e) Establecimientos afectados por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.
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Artículo 1 Objeto

La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han
de ajustarse el almacenamiento, carga, descarga y trasiego de los líquidos inflamables y
combustibles y de gases licuados inflamables en recipientes fijos.
.
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Artículo 2 Campo de aplicación
Esta instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los líquidos
inflamables y combustibles en recipientes fijos, comprendidos en la clasificación establecida en el artículo 4, «Clasificación
de productos», con las siguientes excepciones:
1. Los almacenamientos con capacidad inferior a 250 l de clase C.
2. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, que son aquellos en los que la capacidad de los
recipientes estará limitada a la cantidad necesaria para alimentar el proceso durante un período de 48 horas, considerando
el proceso continuo a capacidad máxima.

También se consideran almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso aquellos en los que la capacidad de
los recipientes sea inferior a 3.000 l y estén conectados directamente a proceso mediante tubería, realizándose la
alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad.
No obstante, se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos o vagones
cisterna de líquidos inflamables y combustibles y de gases licuados inflamables, aunque la carga o descarga sea hacia o
desde instalaciones de proceso.



3. Los almacenamientos de gases criogénicos (gases licuados refrigerados).



4. Los almacenamientos de sulfuro de carbono. No obstante, será de aplicación el Reglamento.





5. Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 100 ºC, siempre que no estén almacenados
por encima de su punto de inflamación.
Asimismo, se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de
líquidos en recipientes fijos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente sistema de
protección contra incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas).
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Artículo 49 Medidas de seguridad



4. Plan de mantenimiento.












Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la
disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipos de
protección individual. Se mantendrá un registro de las revisiones realizadas. El plan
comprenderá la revisión periódica de:
a) Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a
la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar todas
las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación.
b) Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se revisarán
periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores.
c) Equipos y sistemas de protección contra incendios.

d) En los tanques de doble pared con sistema de detección y alarma de fugas se realizarán
comprobaciones del correcto funcionamiento del sistema.
Cada empresa designará un responsable del Plan de mantenimiento.
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Artículo 51 Revisiones periódicas
1. Independientemente de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, se procederá anualmente a la
revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación:
a) Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.
b) En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado,
cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
c) En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se observase algún
deterioro en el momento de la revisión.
d) Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de
la planta.



e) Comprobación, si procede, de:



Reserva de agua.



Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad.



Funcionamiento de los equipos de bombeo.



Sistemas de refrigeración.



Alarmas.



Extintores.



Ignifugado.



f) Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos.



g) En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisaran las válvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no están
obstruidos.
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Artículo 51 Revisiones periódicas
2. Los tanques metálicos de simple pared que almacenen los productos de esta ITC y que no
sean equipos a presión serán sometidos cada 15 años a una inspección interior visual con
medidas de espesores, detección de defectos en las soldaduras de la pared y fondo de los
tanques en los casos en los cuales las dimensiones de equipo las permita. Las citadas
comprobaciones pueden ser complementadas o sustituidas por otras que den una seguridad
equivalente debiendo ser justificado por el titular de la instalación y aprobado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

3. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su
resultado se emitirá el certificado correspondiente.
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Artículo 1 Objeto
La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han
de ajustarse, a efectos de seguridad, las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y
transvase de óxido de etileno en recipientes fijos.
Artículo 25 Operación, mantenimiento y revisiones periódicas

Se realizarán las que se citan en los correspondientes artículos de la ITC MIE APQ-1, con
especial atención a la comprobación de haber pasado las inspecciones periódicas según el
vigente Reglamento de Equipos a Presión, en los equipos que sea aplicable.
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Además se efectuará lo siguiente:
Los dispositivos de protección para evitar la contaminación del óxido de etileno con otros productos
químicos reactivos, instalados en las tuberías de conexión entre los recipientes de almacenamiento y el
resto de las instalaciones serán revisados, al menos, cada tres meses para comprobar su correcto
funcionamiento. Los resultados de tales revisiones y de las reparaciones que se hayan efectuado se
anotarán en un libro o sistema de registro.

Los brazos de carga y las mangueras, citadas en el artículo 22, serán sometidos, por lo menos una vez al
año, a una prueba hidrostática; la presión de prueba será la de diseño.
Las pruebas hidrostáticas que comporten estos controles periódicos deberán garantizar el completo secado
del equipo.
Alternativamente, podrán sustituirse por otro tipo de pruebas neumáticas con gas inerte que eviten el
posterior secado. Por revestir un mayor riesgo la realización de esta prueba, previamente deberá hacerse
una comprobación visual de los elementos y se tendrá en cuenta:
a) Deberá hacerse siempre un plan detallado de las etapas de su desarrollo con tiempos de mantenimiento
de las presiones durante cada etapa, definiendo, asimismo, las distancias mínimas de seguridad.
b) Durante el desarrollo de la prueba, se señalizará la zona por la cual no se permitirá la circulación de
personal ajeno a la misma.
c) Todas las comprobaciones indicadas anteriormente deberán ser realizadas por personal técnico
competente del ejecutante de la prueba
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Artículo 1 Objeto
La presente instrucción técnica complementaria establece las prescripciones técnicas a las que
han de ajustarse, a efectos de seguridad, las instalaciones de almacenamiento, carga,
descarga y trasiego de cloro líquido.



Artículo 2 Campo de aplicación



1. Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a:



a) Las instalaciones de almacenamiento de cloro líquido.







b) Las instalaciones de carga y descarga de cloro líquido, incluidas las estaciones de carga y
descarga de contenedores-cisterna, vehículos-cisterna o vagones-cisterna, aunque la carga o
descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso.
c) Los almacenamientos de recipientes móviles, incluso los ubicados en las instalaciones de
envasado o consumo de cloro.

Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos
relativos a los almacenamientos de líquidos en recipientes fijos (por ejemplo: los accesos, el
drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra
incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas).
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Artículo 2 Campo de aplicación



2. No será de aplicación a:







a) Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, que son aquellos en
los que la capacidad de los recipientes estará limitada a la cantidad necesaria para
alimentar el proceso durante un período de 48 horas, considerando el proceso continuo a
capacidad máxima.
También se consideran almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso
aquellos en los que la capacidad de los recipientes sea inferior a 3.000 l y estén conectados
directamente a proceso mediante tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de
bombas de aspiración o por gravedad. En todo caso, los recipientes semi-móviles deben
cumplir los requisitos del artículo 14.7 de esta ITC.
b) Los almacenamientos de cloro líquido a baja presión. No obstante, será de aplicación el
Reglamento.
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Artículo 32 Revisiones e inspecciones periódicas
1. Los recipientes móviles y semi-móviles se inspeccionarán de acuerdo con el Real Decreto 1388/2011,
de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a presión transportables y por
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.
2. Los recipientes fijos serán inspeccionados de acuerdo con el Real Decreto 2060/2008, de 12 de
diciembre. Las pruebas hidrostáticas que comporten estas inspecciones periódicas deberán garantizar el
completo secado del equipo según el artículo 31.1 de esta ITC.
Alternativamente, podrán sustituirse por otro tipo de pruebas que eviten el posterior secado, siempre y
cuando tenga una autorización del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma correspondiente,
según el artículo 12 del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
3. Las tuberías, válvulas, equipos y accesorios serán inspeccionados de acuerdo con el Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
4. De estas inspecciones se levantará el correspondiente acta, quedando un ejemplar en poder del titular
del almacenamiento, otro en poder del órgano competente de la comunidad Autónoma correspondiente y
un tercero en el del organismo de control, en su caso.
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Artículo 1 Objeto
La presente instrucción técnica complementaria establece las prescripciones a las que se ajustarán las
instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de amoníaco anhidro.

Artículo 2 Campo de aplicación
Esta instrucción técnica complementaria es de aplicación a los almacenamientos de amoníaco anhidro en
recipientes fijos, con excepción de los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso,
que son aquellos en los que la capacidad de los recipientes estará limitada a la cantidad necesaria para
alimentar el proceso durante un período de 48 horas, considerando el proceso continuo a capacidad
máxima.
También se consideran almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso aquellos en los que
la capacidad de los recipientes sea inferior a 3.000 l y estén conectados directamente a proceso mediante
tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad.
No obstante, las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, vehículos cisterna o
vagones cisterna de amoníaco anhidro deberán cumplir esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de
instalaciones de proceso.
Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los
almacenamientos de líquidos en recipientes fijos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del área de
almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones de depuración
de las aguas contaminadas).
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Artículo 12 Inspecciones y pruebas



1. General:











a) Los tanques y recipientes a presión serán inspeccionados y probados antes de la puesta en servicio
inicial. Posteriormente se inspeccionarán y probarán en forma periódica y cuando se efectúen
reparaciones o modificaciones.
b) La construcción de recipientes a presión en el emplazamiento se efectuará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11,2.
c) En los recipientes a presión, sometidos también al Reglamento de equipos a presión, aprobado por el
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, las inspecciones y pruebas idénticas exigidas por el citado
Reglamento y esta instrucción técnica complementaria se efectuarán de manera única y común.
d) Las inspecciones y pruebas, tanto inicial como periódicas se llevarán a efecto por un organismo de
control habilitado para la aplicación de la reglamentación sobre almacenamiento de productos químicos y,
en su caso, para el Reglamento de equipos a presión.
e) La certificación de inspecciones y pruebas se efectuará por triplicado, destinando un ejemplar para el
titular del almacenamiento y otro para el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10, aprobado por Real Decreto 656/2017, de 23 de junio
Instrucción técnica complementaria MIE APQ-4 «Almacenamiento de amoníaco anhidro»


Artículo 12 Inspecciones y pruebas



4. Inspecciones y pruebas periódicas:











Las inspecciones y pruebas periódicas a las que deberán someterse los tanques y recipientes a presión
son las siguientes:

a) Inspección exterior: consiste en la inspección visual del estado de las superficies exteriores, aislamiento,
pintura, conexiones, tornillería, tomas de tierra, escaleras, soportes, columnas, anclajes, cimentaciones y, en
general, de todos los elementos que se puedan revisar sin necesidad de poner fuera de servicio el tanque
o recipiente a presión.
b) Inspección interior: tiene por objeto conocer la situación del tanque o recipiente a presión, en cuanto a
corrosión, agrietamientos y estado de las soldaduras. Consistirá, como mínimo, en la medición de espesores
de paredes, fondos y techo; inspección visual de las superficies internas y detección de grietas mediante
partículas magnéticas húmedas en las soldaduras de todas las conexiones y en el 50 % de los cruces de
soldaduras de paredes y fondos. La inspección se realizará en una longitud mínima de 200 mm de cada
soldadura concurrente y comprenderá la propia soldadura y una superficie de 50 mm de ancho a cada
lado de la misma. En tanques, pruebas con caja de vacío de las soldaduras del fondo y con caja de vacío o
con líquidos penetrantes de las soldaduras entre fondo y pared y prueba neumática de refuerzos de
conexiones. Las citadas comprobaciones pueden ser complementadas o sustituidas por otras que den una
garantía equivalente debiendo ser debidamente justificado por el titular de la instalación. La presencia de
grietas implicará extender la inspección a toda la longitud de la soldadura defectuosa.

c) Prueba: se realizará el control de asentamiento con el tanque en operación como lo indicado en el
apartado 5.c) de este artículo y el tarado de las válvulas de seguridad y de las de vacío.
.
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Artículo 12 Inspecciones y pruebas



5. Periodicidad.–






Las inspecciones y pruebas citadas en el apartado 4 de este artículo se efectuarán, a partir de la fecha de
puesta en servicio, con la periodicidad siguiente:

a) Recipientes a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de equipos a presión.
La periodicidad de las inspecciones exteriores, interiores y pruebas serán las establecidas en el
Reglamento de equipos a presión aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.



b) Tanques y recipientes no sometidos al Reglamento de equipos a presión:



1.º Inspección exterior: Cada cinco años, como máximo.





2.º Inspección interior: A los diez años, como máximo, de la puesta en servicio y si no se detectan
defectos, cada veinte años como máximo, ampliando el alcance de la inspección interior, para esta nueva
periodicidad, al 100% de las soldaduras verticales.
c) Prueba (de llenado): Un control anual de asentamiento en operación normal de modo que cada diez
años, como máximo, se haya verificado el asentamiento del tanque al 25, 50, 75 y 100% de llenado. Las
válvulas de seguridad y de vacío se tararán cada diez años como máximo.
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Artículo 1 Campo de aplicación
1. La presente instrucción técnica tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de
ajustarse el almacenamiento y la utilización de los recipientes a presión móviles que contienen gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión y sus mezclas.
No se consideran dentro del campo de aplicación de esta ITC las siguientes instalaciones:
a) Los almacenamientos de gases en recipientes a presión incluidos en la ITC MIE APQ-3
«Almacenamiento de cloro».

b) Los almacenes ubicados en plantas recargadoras de gases destinados a realizar actividades de
clasificación, envasado, inspección, control de calidad, cargas preparadas y preparación de cargas. Sin
embargo, aplicará a la zona de almacenamiento de producto acabado.
c) Los almacenamientos de los recipientes criogénicos abiertos, extintores de incendios, así como los
equipos, maquinaria y objetos que contengan gases.
d) Aerosoles, que se regirán por la ITC MIE APQ-10.
2. A los recipientes en uso, y a los recipientes en reserva imprescindible para la continuidad
ininterrumpida del servicio les será de aplicación, únicamente, el artículo 9 (Utilización).

A estos efectos, se considerará también como recipientes en reserva a los recipientes de aire comprimido
utilizados, únicamente, en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie si la cantidad total de gas
almacenado no supera los 50 Nm3.
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Artículo 2 Campo de aplicación
1. Esta instrucción técnica complementaria (ITC) se aplicará a las instalaciones de almacenamiento,
manipulación, carga y descarga de los líquidos corrosivos comprendidos en la clasificación establecida en
el artículo 3 «Clasificación de productos» excepto:
a) Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 200 l de clase 1A, 400 l de
clase 1B y 1000 l de clase 1C, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 3.
b) Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, que son aquellos en los que la
capacidad de los recipientes estará limitada a la cantidad necesaria para alimentar el proceso durante un
período de 48 horas, considerando el proceso continuo a capacidad máxima.
También se consideran almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso aquellos en los que
la capacidad de los recipientes sea inferior a 3.000 l y estén conectados directamente a proceso mediante
tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad.
2. No obstante, se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores,
vehículos o vagones cisterna de líquidos corrosivos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde
instalaciones de proceso.
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Artículo 27 Revisiones periódicas
1. Independientemente de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de almacenamiento de productos
químicos, se procederá a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación.
2. Cada año se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por el fabricante, las siguiente
operaciones:
a) Se comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado,
cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, alarmas y enclavamientos, etc.

b) En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se
observase algún deterioro en el momento de la revisión.
c) Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado pruebas
periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.



d) Comprobación del correcto estado de las mangueras, acoplamientos y brazos de carga.



e) Comprobación de la protección catódica, si existe.
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Artículo 27 Revisiones periódicas



Cada cinco años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías metálicas.











En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, cada cinco años se realizara una revisión
interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del recipiente así como el control de la
estanqueidad del fondo en especial de las soldaduras.
En el caso de recipientes metálicos, en los cuales el fondo no sea accesible desde el exterior, cada cinco
años se realizará una revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del
recipiente así como el control de la estanqueidad del fondo en especial de las soldaduras.
Las citadas comprobaciones pueden ser complementadas o sustituidas por otras que den una seguridad
equivalente debiendo ser justificado por el titular de la instalación y aprobado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.
Respecto los recipientes de doble pared en la que ésta cumpla las prescripciones de cubeto descritas en el
punto 4 del artículo 14 de esta ITC, no será necesario realizar la inspección interior del recipiente
siempre que se verifique el correcto funcionamiento del sistema de detección de fugas con alarma.
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitirá
el certificado correspondiente.
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Artículo 2 Campo de aplicación
1. Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación,
carga y descarga de los líquidos tóxicos comprendidos en las clases establecidas en el artículo 3
«Clasificación de productos» excepto:
a) Los almacenamientos de gases tóxicos licuados. No obstante, será de aplicación el Reglamento.
b) Los almacenamientos de productos que, siendo tóxicos, sean además explosivos o radiactivos o
peróxidos orgánicos.

c) Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, que son aquellos en los que la
capacidad de los recipientes estará limitada a la cantidad necesaria para alimentar el proceso durante un
período de 48 horas, considerando el proceso continuo a capacidad máxima.
También se consideran almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso aquellos en los que
la capacidad de los recipientes sea inferior a 3.000 l y estén conectados directamente a proceso mediante
tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad.
2. No obstante, se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores,
vehículos o vagones cisterna de líquidos tóxicos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde
instalaciones de proceso.
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Artículo 28 Generalidades
2. Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual reunirá los
requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector propio en aquellas
funciones previstas en esta ITC.
3. Conjuntamente con el titular de la instalación, el inspector propio actuará ante los organismos de control,
cuando de acuerdo con la reglamentación sea necesaria la inspección completa o parcial de la instalación
de almacenamiento.
4. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se
emitirá el certificado correspondiente.
5. El plan comprenderá las revisiones periódicas de:

a) Duchas y lavaojos: Las duchas y lavaojos deberán ser probados, como mínimo, una vez a la semana.
Se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación.
b) Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual se revisarán periódicamente,
siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores.
c) Equipos y sistemas de protección contra incendios.

d) En los tanques de doble pared con sistema de detección y alarma de fugas se realizarán
comprobaciones del correcto funcionamiento del sistema.
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Artículo 29 Recipientes
1. Los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos amparados por la presente ITC, deberán ser
sometidos, como mínimo, cada cinco años, a una revisión exterior, y cada diez, a una revisión interior.



2. Las revisiones exteriores de los recipientes incluirán los siguientes puntos:



a) Fundaciones.



b) Pernos de anclaje.



c) Tomas de tierra.



d) Niveles e indicadores.



e) Tubuladuras.



f) Pintura/aislamiento.



g) Asentamientos.



h) Espesores.



i) Válvulas y accesorios.
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Artículo 29 Recipientes
3. Las revisiones interiores incluirán la comprobación visual del estado superficial del recipiente o del
recubrimiento, así como el control de la estanquidad del fondo, en especial de las soldaduras.
Las citadas comprobaciones pueden ser complementadas o sustituidas por otras que den una seguridad
equivalente debiendo ser justificado por el titular de la instalación y aprobado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.
Durante las revisiones interiores de los equipos se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas de
seguridad y/o los sistemas de alivio de presión y sistemas que eviten la emisión de vapores,
desmontándolos si fuera necesario para ello.
En el caso de recipientes metálicos, la revisión interior, siempre que sea posible, se sustituirá por la
medición de espesores.
Respecto los recipientes de doble pared en la que ésta cumpla las prescripciones de cubeto descritas en el
artículo 16.4 de esta ITC, no será necesario realizar la inspección interior del recipiente siempre que se
verifique el correcto funcionamiento del sistema de detección de fugas con alarma.
4. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se
emitirá el certificado correspondiente.
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Artículo 30 Cubetos y sistemas de drenaje
Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará una revisión del
sistema incluyendo los siguientes puntos:



a) Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos.



b) Estado de los suelos y/o sus recubrimientos.



c) Estado de las arquetas de drenaje pluviales/químicos y la estanquidad de pasamuros.



d) Operatividad de las válvulas de drenaje.
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Artículo 2 Campo de aplicación
Esta ITC se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga
de fertilizantes a base de nitrato amónico sólido de alto contenido en nitrógeno, con
excepción de las siguientes:

a) Los almacenamientos integrados en las unidades de proceso, cuya capacidad estará
limitada a la necesaria para la continuidad del proceso.
b) Los almacenamientos cuya capacidad no supere las 50 t a granel o 200 t envasado. A
estos almacenamientos les serán de aplicación, únicamente, los artículos 8 (Condiciones de
almacenamiento), 9 (Instalaciones de seguridad), 10 (Equipos de protección individual) y
11 (Información y formación de los trabajadores) de esta ITC.
c) Los almacenamientos para uso propio, con el fertilizante envasado, con una capacidad no
superior a 5 t.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10, aprobado por Real Decreto 656/2017, de 23 de junio
Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto
contenido en nitrógeno»



Artículo 13 Plan de mantenimiento



El plan comprenderá la revisión periódica de:





a) Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a
la semana. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá
su inmediata reparación.
b) Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se revisarán
periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores.



c) Equipos y sistemas de protección contra incendios.



Cada empresa designará un responsable del Plan de mantenimiento.
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Artículo 2 Ámbito de aplicación
1. Esta instrucción técnica complementaria (ITC) se aplicará a las instalaciones de
almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas con una capacidad
superior a 5 kg.

2. No obstante, en las instalaciones de almacenamiento excluidas, con independencia de otra
normativa vigente que les sea de aplicación, se seguirán las medidas de seguridad
indicadas por el fabricante de productos químicos en las Fichas de Datos de Seguridad y en
otra documentación complementaria.
3. Los recipientes de dosificación cumplirán únicamente con lo establecido en el artículo 21.

4. Peróxidos orgánicos embalados con otros productos químicos: los envases conteniendo
peróxidos orgánicos embalados en común con otros productos químicos en la forma permitida
para su transporte como mercancía peligrosa (según el ADR o el RID) podrán almacenarse en
estas mismas condiciones (sin abrir o modificar el embalaje) siguiendo los requerimientos
establecidos en la ITC aplicable a los otros productos químicos, y teniendo en cuenta las
indicaciones de temperaturas recomendadas de almacenamiento para dichos peróxidos. En
cualquier otra circunstancia se almacenarán siguiendo los requerimientos de esta ITC.
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Artículo 29 Revisiones periódicas
Independientemente de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de almacenamiento de productos
químicos, se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones de almacenamiento,
conforme se indica a continuación:
1. Se comprobarán la protección contra descargas electrostáticas, si existe, y la continuidad eléctrica de las
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.
2. Se comprobará el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento,
drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
3. En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se
observase algún deterioro en el momento de la revisión visual exterior.

4. Se verificarán los dispositivos de descompresión de emergencia en caso de no existir documento
justificativo de haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.



5. Se comprobarán, si procede, los siguientes aspectos:



a) Reserva de agua.



b) Funcionamiento de los equipos de bombeo.



c) Sistemas de refrigeración.



d) Alarmas.



e) Extintores.



f) Ignifugado.



6. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se
emitirá el certificado correspondiente.
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Artículo 2 Campo de aplicación

1. Esta Instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento de los productos químicos que
se recogen en la tabla del artículo 2 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, siempre
que se igualen o se superen los límites de cantidad indicados en la columna 5.
Asimismo, se incluyen en el ámbito de esta Instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los
almacenamientos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente
sistema de protección contra incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas).
2. Quedan excluidos del alcance de esta ITC los siguientes recipientes o almacenamientos:
a) Los almacenamientos de recipientes móviles incluidos en otras ITC específicas (MIE APQ-3, MIE APQ-5,
MIE APQ-8 y MIE APQ-9).
b) Los productos químicos que vayan a ser utilizados en operaciones de construcción, reparación,
mantenimiento o conservación siempre que se cumplan las tres siguientes condiciones:



i. que se utilicen en casos aislados (máximo una vez al año) y



ii. que se utilicen y se almacenen in situ y





iii. que no se supere la cantidad necesaria prevista para 10 días y un periodo de almacenamiento de 30
días.
c) Los recipientes móviles sea cual sea su capacidad, que estén conectados directamente a proceso
mediante tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por
gravedad.
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Artículo 15 Plan de mantenimiento
1. Cada almacenamiento tendrá un plan de mantenimiento propio para comprobar la disponibilidad y buen estado de los
elementos e instalaciones, así como de los equipos de protección individual.
2. El plan comprenderá como mínimo:
a) Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a la semana, como parte de la
rutina operatoria del almacenamiento.
b) Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se revisarán periódicamente siguiendo las
instrucciones de sus fabricantes/suministradores.

c) Sistemas de contención de vertidos: se comprobará el correcto estado de los sistemas de contención y se comprobará su
grado de limpieza y vaciado.
d) Iluminación: se comprobará que existe iluminación suficiente para los trabajos desarrollados en el almacén y el correcto
estado de la instalación eléctrica.
e) Ventilación: Se comprobará que las salidas de ventilación natural están limpias y no están bloqueadas ni obstruidas por
otros elementos. En el caso de ventilación forzada se comprobará su correcto funcionamiento.

f) Capacidad de carga: en caso de almacenamiento en estanterías se comprobará la estabilidad de las mismas y que no se
sobrepasa la capacidad de carga indicada por el fabricante.
g) Señalización: se comprobará que los productos químicos están bien ubicados y que su presencia y tipología está
claramente señalizada.
h) Equipos y sistemas de protección contra incendios: se comprobará su correcto estado y funcionamiento.
3. Se dispondrá de un registro de los controles realizados y de un historial de los equipos e instalaciones a fin de
comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y se controlen las reparaciones o
modificaciones que se hagan en los mismos.



4. Cada empresa designará un responsable del plan de mantenimiento.



5. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
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Artículo 16 Revisiones periódicas
1. Independientemente de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de almacenamiento de productos
químicos, se procederá anualmente a la revisión de las instalaciones, de acuerdo a un plan de revisiones
periódicas, conforme se indica a continuación.



2. Se verificarán, si procede:



a) El registro de las operaciones previstas en el plan de mantenimiento.



b) La continuidad eléctrica y tomas de tierra de los elementos metálicos de la instalación.






c) El correcto estado de los recipientes, las estanterías, los sistemas de contención, cimentaciones, vallado,
cerramiento, paredes, arquetas, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
d) Las ventilaciones tanto naturales como forzadas de los locales de almacenamiento.

e) El mantenimiento de las características y condiciones del almacenamiento, tal como se describen en la
documentación elaborada inicialmente con sus correspondientes modificaciones, si se han efectuado,
utilizadas para su inscripción o comunicación reglamentaria.
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Artículo 16 Revisiones periódicas



f) Los elementos de protección contra incendios:



i. Reserva de agua.



ii. Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad.



iii. Funcionamiento de los equipos de bombeo.



iv. Sistemas de refrigeración.



v. Alarmas.



vi. Extintores.



vii. Ignifugado.



g) Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos.



h) Los registros de mantenimiento emitidos por el mantenedor habilitado de instalaciones fijas de protección
contra incendios.



i) El estado de actualización y accesibilidad de las fichas de datos de seguridad.



3. Deberá existir un responsable de las revisiones propio o ajeno.



4. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se
emitirá el certificado correspondiente.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación














1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para
la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de
aplicación de este reglamento.
2. El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de
los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar, y, en particular, a los
siguientes:
a) Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
97/23/CE, relativa a los equipos de presión.
b) Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 11
de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a pre-sión simples.
c) Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
d) Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, con todos sus equipos anejos
no incluidas en el anterior apartado 2.a.
e) Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar excluidos o no contemplados
en los apartados anteriores deberán cumplir lo las obligaciones que establece el artículo 9 del presente
reglamento.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación




3. Se excluyen del presente reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de
seguridad específica, en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en el se
contemplan.
En cualquier caso, se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o
combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de
agua motriz de las centrales hidroeléctricas.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.















Artículo 6 Inspecciones periódicas
1. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 se someterán
periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y
de seguridad, necesarias para su funcionamiento.
En el caso de los conjuntos incluidos en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, podrá tenerse en
cuenta la clasificación de los diferentes equipos a presión que lo componen.
2. Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia adecuadas y podrán
contemplar la realización de comprobaciones, inspecciones con ensayos no destructivos, pruebas
hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias.
En caso de instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo.

3. El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación de los equipos o
instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de seguridad.
4. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a presión, por el
fabricante o por el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en
el anexo I para la empresa instaladora, o por un organismo de control autorizado.
En cualquier caso, los organismos de control autorizados podrán realizar las inspecciones encomendadas
a las empresas instaladoras de equipos a presión.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.














Artículo 6 Inspecciones periódicas
5. En el anexo III de este reglamento, se establecen los plazos de inspección, los agentes que deben
realizarlas así como los niveles de inspección con el alcance y condiciones de las mismas.

Las inspecciones periódicas deberán realizarse, a partir de la fecha de fabricación de los equipos a
presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior inspección periódica, como máximo en el mes
correspondiente al plazo indicado.
En caso de no conocer la fecha concreta de fabricación, la primera prueba periódica se realizará a partir
de la fecha del certificado de instalación o, si no requiere instalación, la del año indicado en las marcas
del equipo.
Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos, debiendo disminuirse si el organismo de
control autorizado considera que el estado del equipo lo requiere. En este último caso, deberá notificarlo al
órgano competente de la comunidad autónoma.
6. Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose el correspondiente
certificado por duplicado, quedando una copia en poder del usuario y la otra en poder de la entidad que
haya realizado la inspección, quienes la conservarán a disposición del órgano competente de la comunidad
autónoma. En el anexo IV de este reglamento se indica el contenido mínimo del certificado de inspección.
El órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir que los organismos de control
autorizados presenten los certificados de inspección o información de las actuaciones.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.












Artículo 6 Inspecciones periódicas
7. Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas, dispondrán de la
correspondiente placa para anotar las inspecciones periódicas, según lo indicado en los anexos II o III de
este reglamento. En dicha placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones periódicas de
nivel B y C indicadas en el anexo III del presente reglamento.
8. En caso que lo considere necesario, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir al
usuario la realización por un organismo de control autorizado de las comprobaciones que estime
necesarias.
9. De acuerdo con el artículo 12 de este reglamento, en casos excepcionales, podrán autorizarse por el
órgano competente de la comunidad autónoma condiciones particulares especiales.
10. Cuando el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la
instalación y notificarlo de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma.
Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el equipo a presión o la instalación, previa
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma por parte del agente que realizó la
inspección.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.



ANEXO III



Inspecciones periódicas



1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.



Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al menos, el
nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y por los agentes
indicados en las siguientes tablas. La clasificación de los equipos a presión es la establecida en el artículo 9
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO III



Inspecciones periódicas



1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.










Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artículo 3.1 del
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo II del mismo.

Notas:
- Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de NIVEL C cada cinco años por empresas mantenedoras
habilitadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y
tendrán una vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación.
- Los recipientes frigoríficos, como excepción, al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas de los equipos a presión, serán
inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas habilitadas de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, y no requieren la realización de inspecciones de nivel C, a no ser que el
equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años, se cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya
sufrido una reparación.
- En los recipientes de aire comprimido cuyo producto de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros sea menor de 5.000 podrán
realizarse por las empresas instaladoras de equipos a presión.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.



ANEXO III



Inspecciones periódicas



1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.



Tabla 2. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en el cuadro 5 del
anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO III



Inspecciones periódicas



1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.



Tabla 3. Tuberías incluidas o asimiladas, según lo indicado en el artículo 3.1 del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, a los cuadros 6, 7, 8 y 9 del anexo II del mismo.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO III



Inspecciones periódicas



2. Niveles de inspección.



Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:



2.1. Nivel A: Inspección en servicio.







Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa
inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y
condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos.
Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la
instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un organismo de control
autorizado.
Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de la
categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios
técnicos y humanos que se determinan en el anexo I para las empresas instaladoras, no siendo necesario
poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO III



Inspecciones periódicas



2. Niveles de inspección.



Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:



2.2. Nivel B: Inspección fuera de servicio.









Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas
sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba
de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Deberán
tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a presión que puedan presentar fluencia
lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo.
En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo completamente, siendo
suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o exterior,
erosión,...) para realizar las correspondientes aberturas de comprobación.
Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo
ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar.

En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden
realizarse las pruebas indicadas.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO III



Inspecciones periódicas



2. Niveles de inspección.



Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:



2.3 Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión.






Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las
condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el
apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial
sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en sus instrucciones o
previamente autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente al
emplazamiento del equipo o instalación.
3. Anotación de las inspecciones.
Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e
inspecciones periódicas indicada en el anexo II de este reglamento o, en su caso, en la de inspecciones
periódicas del apartado 4 siguiente.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.



ANEXO III



Inspecciones periódicas



4. Placa de inspecciones periódicas de extintores y otros equipos.



En el caso de extintores y otros equipos móviles de las categorías I a IV previstas en el artículo 9 y anexo II
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, tras la realización de la primera inspección periódica del nivel
B o C se colocará, en caso de que no exista, una placa por el agente que la realice.



Los modelos de la placa a utilizar serán los siguientes:



a) Modelo de placa de inspecciones periódicas de extintores

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.

ANEXO III


Inspecciones periódicas



4. Placa de inspecciones periódicas de extintores y otros equipos.



En el caso de extintores y otros equipos móviles de las categorías I a IV previstas en el artículo 9 y anexo II
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, tras la realización de la primera inspección periódica del nivel
B o C se colocará, en caso de que no exista, una placa por el agente que la realice.



Los modelos de la placa a utilizar serán los siguientes:



b) Modelo de placa de inspecciones periódicas de otros equipos

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS




Artículo 1 Ámbito de aplicación
1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, reparación
e inspecciones periódicas de calderas y sus elementos asociados (economizadores,
sobrecalentadores, etc.), contemplados en el Reglamento de equipos a presión.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS

Artículo 1 Ámbito de aplicación


2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC las siguientes calderas y
sus elementos asociados:



a) Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica incluidas en la ITC EP-2.



b) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3.







c) Las de vapor y agua sobrecalentada clasificadas en el artículo 3.3 y en la categoría I de
las previstas en el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, sobre
equipos a presión.
d) Las de agua caliente de uso industrial con con PS < 10 bar y Pms x VT < 10.000 (Pms:
presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar y VT: volumen total en litros de
la caldera) y las incluidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

e) Las de fluido térmico con Pms x Vi < 200 si Tms >120 ºC o con Pms x Vi < 2.000 si
Tms ≤ 120 ºC (Pms: presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar, Vi:
volumen total en litros de la instalación y Tms: temperatura máxima de servicio).

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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Artículo 9 Inspecciones periódicas
Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente
según lo indicado en su anexo I de la presente ITC, teniendo en cuenta que las inspecciones
de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante, si acredita disponer de los medios
técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del Reglamento para las empresas
instaladoras de la categoría EIP-2.
En el anexo I.1, se indica el alcance y las condiciones de las inspecciones.
Además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener en cuenta las informaciones e
instrucciones facilitadas por el fabricante del equipo o conjunto, y realizar los controles que se
indiquen por el mismo.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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Artículo 14 Calderas de recuperación de lejías negras
b) El combustible principal de estas unidades de recuperación son las lejías negras que se
generan en el proceso de fabricación de pasta de papel al sulfato, previamente
concentradas en unidades de evaporación. Se utilizan como combustibles auxiliares,
combustibles líquidos (fuel-oil) y/o gaseosos (gas natural, gases licuados de petróleo,...)

6. Inspecciones periódicas.
Las inspecciones periódicas se realizarán de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de
equipos a presión y atendiendo a las especificidades indicadas en el anexo I.2. Estas
inspecciones se realizarán por un organismo de control o por el fabricante de la caldera, si
acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del
reglamento anteriormente citado, para las empresas instaladoras de la categoría EIP-2.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS



ANEXO I1



Inspecciones y pruebas periódicas de calderas



Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.



1.1 - Nivel A.



La periodicidad de estas inspecciones será anual.














Se realizará una inspección de la caldera de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 del
anexo III del Reglamento de equipos a presión.
La inspección incluirá además las siguientes comprobaciones:
a) Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y operación de la caldera, así como de
la calidad del agua en las calderas de vapor y agua sobrecalentada.
b) Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes sometidas a presión. Para realizar estas operaciones,
deberá estar la caldera parada y ser accesibles las partes sometidas a presión, no siendo necesario retirar el calorifugado.
c) Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la caldera, provocando su intervención.
d) Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de seguridad (incluida la
protección contra incendios).

e) Estanquidad del circuito de gases.
f) Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la caldera. De las actuaciones realizadas se dejará
constancia escrita.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO I1



Inspecciones y pruebas periódicas de calderas



Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.



1.2 - Nivel B.



La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años.







Además de lo indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa
de la documentación y del estado de la caldera, de acuerdo con los apartados 4 y 6 de la
norma UNE 9-103.
La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

a) Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e
inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, declaración de conformidad o
certificado de fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, ...)



b) Inspección de los elementos de la caldera:



c) Ensayo de funcionamiento:

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
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ANEXO I1



Inspecciones y pruebas periódicas de calderas



Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.



1.3 - Nivel C.



La periodicidad de estas inspecciones será de seis años.





Además de lo indicado para la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas
existentes, la prueba hidrostática de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE 9-103.
En las calderas con marcado«CE» la presión de prueba será la que se figura en el punto 2.3
del anexo III del Reglamento de equipos a presión.



La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:



a) Comprobación de la documentación.



b) Inspección de los elementos de la caldera.



c) Prueba hidrostática.



d) Ensayo de funcionamiento.
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ANEXO I1
2 - INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS DE CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS
NEGRAS



Las inspecciones se realizarán de acuerdo con el anterior apartado I.1.



2.1 - Nivel A y B.



Las inspecciones se realizarán anualmente



2.2 - Nivel C.



Las inspecciones periódicas de nivel C se realizarán cada tres años.
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Articulo 1 Ámbito de aplicación
1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, reparación
e inspecciones periódicas de todos los equipos a presión incluidos en el recinto de una central
generadora de energía eléctrica de una potencia superior a 50 MW y que están
contemplados en el Reglamento de equipos a presión.

Se incluyen las centrales térmicas, hidráulicas, de ciclo combinado, nucleares y las plantas
de incineración de residuos sólidos urbanos.
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Articulo 1 Ámbito de aplicación
2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC los siguientes equipos a
presión:
a) Los extintores de incendios, que deberán cumplir los requisitos generales del Reglamento de
equipos a presión.

b) Los equipos a presión, tuberías o conjuntos que se clasifiquen en el artículo 3.3 del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, o los asimilados con esa clasificación según el artículo 3.2 del
Reglamento de equipos a presión.
c) Los equipos a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.



d) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3.



e) Los depósitos criogénicos incluidos en la ITC EP-4.





f) Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería puede causar emisiones
radiactivas.

3. A los equipos instalados y puestos en servicio conforme a normativas anteriores, les será de
aplicación lo dispuesto en esta ITC en lo relativo a inspecciones periódicas y reparaciones.
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Artículo 7 Inspecciones periódicas
La periodicidad y los agentes competentes de las inspecciones periódicas, serán los fijados en el anexo III
del Reglamento de equipos a presión, en las siguientes condiciones:

1. Nivel A: Podrán ser realizadas por el usuario, si dispone de los requisitos señalados en el anexo I del
Reglamento de equipos a presión para las Empresas instaladoras de categoría EIP-2.
2. Nivel B y C: Se podrán considerar los periodos anuales en horas equivalentes de funcionamiento,
según la definición del apartado 5 del artículo 2 de esta ITC, a razón de 8.760 horas/año y siempre
que las horas equivalentes de funcionamiento se consigan en un plazo no superior a seis años para el
nivel B o doce años para el nivel C.
3. Las inspecciones se realizarán atendiendo a lo indicado en el anexo de la presente ITC.
4. La inspección ordinaria de las válvulas de seguridad se realizará durante la parada ordinaria de
mantenimiento de las instalaciones o durante las inspecciones periódicas de los equipos a presión, con una
periodicidad no superior a seis años. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control
autorizado.

5. La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones periódicas de nivel C será,
para cada caso, la que se indica en el artículo 10 de esta ITC.
6. Los equipos definidos en el artículo 3 de esta ITC como especiales, serán considerados incluidos en el
artículo 12 del Reglamento de equipos a presión, a los efectos de realización de estas inspecciones
periódicas.
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Artículo 1 Ámbito de aplicación
1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y
reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en
refinerías de petróleos y plantas petroquímicas.



2. Se excluyen de la presente ITC:



a) Las botellas de gas para aparatos respiratorios incluidas en la ITC EP-5.



b) Los equipos a presión transportables incluidos en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril,
relativa a los equipos a presión transportables



c) Los extintores, que deberán cumplir los requisitos generales del Reglamento de equipos a presión.



d) Los oleoductos, gasoductos y redes de distribución urbana.






e) Las tuberías de conducción hacia otra instalación externa, desde el último dispositivo de aislamiento
situado dentro de los límites de la empresa, incluido dicho dispositivo, que deberán cumplir los requisitos
del Reglamento de equipos a presión.
f) Las carcasas o envolventes de elementos dinámicos.
g) Los equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a
dichas categorías según el artículo 3.2 del Reglamento de equipos a presión.
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Artículo 6 Inspecciones periódicas



1. Las inspecciones periódicas se realizarán atendiendo a los criterios indicados en el anexo de esta ITC.
2. Las inspecciones y pruebas a las que deben someterse los recipientes se realizarán atendiendo a la
clasificación expresada en el artículo 3.3 de la presente ITC, por los agentes y con las periodicidades
máximas siguientes:



AGENTE Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE RECIPIENTES
Nivel de inspección (Anexo)
Clasiﬁcación del
A
B
C
recipiente (art. 3.3)
Clase 1
Inspector propio4 años
O.C.A.6 años
O.C.A.12 años
Clase 2
Inspector propio4 años
O.C.A.8 años
O.C.A.16 años
Clase 3
Inspector propio6 años Inspector propio (*)10 años
No requiere
Clase 4
Inspector propio6 años
Inspector propio12 años
No requiere
Clase 5
Inspector propio8 años
No requiere
No requiere


(*) En caso de equipos especiales, las inspecciones de nivel B de la clase 3 se realizarán por OCA.
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Artículo 6 Inspecciones periódicas
3. Las tuberías que correspondan a unidades de proceso con diámetro superior a DN 50 y cuyo valor de
PS.DN > 1.000 deberán ser inspeccionadas, al menos con el nivel B, por los agentes y con las
periodicidades máximas que se indican, no siendo obligatorio realizar la de nivel C.

AGENTE Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE TUBERÍAS
Nivel de
Grupo de ﬂuido (artº 3.2)
1.1
1.2
inspección(Anexo)
Nivel B
Inspector propio5 años
Inspector propio10 años








2.1 y 2.2
Inspector propio12 años

4. Excepcionalmente, las inspecciones de nivel B y C de esferas o depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo se realizarán conjuntamente y tendrán una periodicidad máxima de diez años.
5. Además de las inspecciones periódicas, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren
necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones.
Cuando en las inspecciones periódicas, así como en las inspecciones adicionales realizadas por el usuario, se descubran
corrosiones o daños, se deberá seguir su evolución mediante las inspecciones del usuario en las paradas de las instalaciones
para decidir, a la vista de la corrosión y del estado del aparato, si procede realizar una reparación.
6. Cuando por la experiencia adquirida en la realización de inspecciones periódicas, determinados equipos no presenten
problemas de utilización, envejecimiento, o mediante técnicas especiales de ensayos no destructivos que aporten seguridad
equivalente, podrá autorizarse, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de equipos a presión, la modificación de los
niveles de inspección o los plazos, con el correspondiente informe favorable de un organismo de control autorizado.
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Artículo 8 Obligaciones de los usuarios



2. Manual de inspección










El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de la
organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir, los procedimientos detallados
de inspección y el programa de inspecciones
El programa de inspecciones, deberá garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentarios.
Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento de equipos a presión y en la presente
ITC, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar
la integridad de los equipos e instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del
fabricante de los equipos y los criterios de inspección de las normas de reconocido prestigio o los
internacionalmente aceptados en el sector.

El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de unidades para
mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) o provocadas por averías, para
realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas.
El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la refinería o de la planta
petroquímica del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de
aquéllos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio
de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP- 3 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS













ANEXO
Inspecciones periódicas
En la aplicación de la presente ITC, deberá tenerse en cuenta lo indicado en el anexo III del Reglamento de
equipos a presión, con los siguientes criterios:
1. Nivel de inspección A (Inspección exterior en servicio).
Además de lo indicado en el anexo III del Reglamento de equipos a presión, deberá realizarse una
comprobación de espesores por ultrasonido y /o cualquier ensayo no destructivo que se considere
necesario. En caso de equipos cuya temperatura del metal no permita la realización de dichos ensayos,
deberán ser realizadas en un plazo no superior a un año del establecido.
2. Nivel de inspección B (Inspección interior fuera de servicio).
Consistirá, al menos, en una completa inspección visual interna y comprobación de espesores de todas las
partes sometidas a presión. Si de esta inspección resultase que hay motivos razonables para aumentar el
control, se aplicarán los ensayos no destructivos que se consideren necesarios.
Cuando una inspección interior no se pueda llevar a cabo por imposibilidad física o razones técnicas
justificables, se sustituirá por los ensayos no destructivos necesarios que garanticen una seguridad
equivalente o por una prueba de presión.



En el caso de tuberías, no será necesario realizar la inspección interna.



3. Nivel de inspección C (Prueba de presión).



Los equipos sometidos a vacío no requerirán la realización de la prueba hidrostática.
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ANEXO
Inspecciones periódicas



4. En la realización de las inspecciones se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:



4.1 Fluido de la prueba.



4.2Presión de prueba.



5. Requisitos de seguridad durante las pruebas.



5.1 Prueba hidrostática.



5.2 Prueba neumática.



6. Inspecciones del usuario.







a) El usuario dispondrá del personal, medios y organización adecuados propios o contratados para
realizar las inspecciones y controles necesarios durante la vida de los equipos o sistemas, para conocer en
todo momento el grado de cumplimiento de esta ITC.
b) Independientemente de las inspecciones y pruebas periódicas, los inspectores del usuario examinarán y
comprobarán durante las paradas generales y parciales de las plantas, aquellos equipos que se abran
para limpieza o reparación. Los resultados de dichas comprobaciones deberán figurar en el Registro del
Usuario indicado en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos a presión.
c) El servicio departamento de inspección del usuario llevará el historial de los equipos o sistemas. El
usuario comprobará que no se sobrepasan las condiciones de diseño, tiempo de duración de las anomalías,
reparaciones y modificaciones.
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ANEXO
Inspecciones periódicas
7. Inspección de las válvulas de seguridad.

Las válvulas de seguridad se desmontarán cuando se realice la parada programada de inspección del
sistema al que pertenecen, o cuando con la periodicidad que corresponda a la realización de las
inspecciones de nivel B para su ajuste, prueba y precintado. La regulación se realizará en banco de
pruebas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de las mismas.
En el caso de calderas sometidas a llama, la periodicidad de las comprobaciones será al menos cada dos
años.
Las válvulas de los sistemas de producción de vapor, y todas aquellas que por sus características de
funcionamiento lo permitan, podrán ser comprobadas en su lugar de emplazamiento.



Las comprobaciones de tarado y precintado serán supervisadas por un organismo de control.



8. Acta de inspección.





Todas las comprobaciones y pruebas correspondientes a éste apartado que se realicen por organismo de
control, deberán quedar reflejadas en la correspondiente acta.
Las inspecciones realizadas por el inspector propio deberán anotarse en el Registro del Usuario a que se
hace referencia en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos a presión.
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Artículo 1 Ámbito de aplicación
1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las condiciones de instalación y pruebas
periódicas de los depósitos criogénicos y sus equipos, con volúmenes superiores a 1.000 litros de
capacidad geométrica, destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos como por
ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, protóxido de nitrógeno N2O, criptón, neón, oxígeno,
xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire.

Se incluyen así mismo, los elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, elementos de
control, unidades de vaporización / gasificación internas o externas al depósito, equipos de refrigeración y
equipos de puesta en presión.



2. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC:



a) Los elementos de transporte de estos productos (cisternas).



b) Los botellones criogénicos para transporte y suministro.



c) Los equipos de refinerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC EP-3.
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Artículo 7 Inspecciones periódicas



1. Inspecciones de nivel A.






Se realizará, con la periodicidad y en las condiciones establecidas en el anexo III del Reglamento de
equipos a presión.
2. Inspecciones de nivel B.

Se realizarán con la periodicidad y por el agente indicado para estas inspecciones en el anexo III del
Reglamento de equipos a presión y sin que sea necesario dejar fuera de servicio el depósito criogénico, las
siguientes comprobaciones:



- Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es inferior a 0,60 mbar).



- Prueba de estanqueidad (puede sustituirse por una medida del vacío).



- Comprobación y precintado de válvulas del depósito.



- Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias.



- Comprobación de la toma de tierra.



3. Inspección de nivel C.



Se realizará de acuerdo con el anexo III del Reglamento de equipos a presión, si bien la prueba de
presión será neumática a una presión de 1,1 PS.
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Artículo 1 Ámbito de aplicación
La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las condiciones de seguridad de las
instalaciones de recarga, así como a los requisitos y controles necesarios para el uso de las botellas para
respiración autónoma en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie con un contenido de
oxígeno inferior al 40 por ciento.
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Artículo 7 Inspección periódica de las botellas
1. Las botellas y sus válvulas deberán someterse, cada tres años, a las pruebas y verificaciones de
inspección periódica que se indican a continuación.

Para botellas de acero sin soldadura se utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para botellas de
aleación de aluminio los de la norma UNE-EN 1802 y para botellas fabricadas con materiales compuestos
los de norma UNE-EN ISO 11623.
Para la inspección de la válvula de las botellas se utilizarán, además de los criterios indicados de las
normas del punto anterior, los de la norma UNE-EN 14189, «Inspección y mantenimiento de las válvulas de
las botellas durante la inspección periódica de las botellas para gases».
Las pruebas y verificaciones a realizar, salvo que el fabricante de la botella haya establecido unos
criterios de rechazo más estrictos para un modelo específico, incluirán:

a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo indicado en el anexo I
de esta ITC



b) Inspección visual exterior.



c) Inspección visual interior.



d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior.





e) Prueba hidráulica por expansión volumétrica (la dilatación volumétrica permanente estará de acuerdo
con los valores facilitados por el fabricante y, en su defecto, no será superior al 5 %).
f) Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento con la de la
botella.
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Artículo 7 Inspección periódica de las botellas
2. Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o controles realizados y/o sobre la gravedad
de algunos de los defectos detectados, pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios establecidos en
las normas que resulten adecuados según el tipo de defecto en cuestión.
3. Si el resultado de la inspección periódica es positivo, el centro de inspección de botellas dejará constancia del mismo
estampando sobre la botella las marcas que establece la norma de marcado UNE EN 1089-1.
En el caso de botellas de materiales compuestos, se dejará constancia de la inspección periódica realizada por medio de
una etiqueta adhesiva e indeleble situada sobre la botella, en la que se indiquen los siguientes apartados:



a) La inscripción «INSPECCIÓN PERIÓDICA».



b) Nombre y dirección del centro que realiza la inspección.



d) Fecha en que se ha realizado la prueba.



e) Indicación de la fecha límite de validez de la prueba.





4. Una vez realizadas las pruebas y verificaciones de inspección periódica, el centro de inspección emitirá la correspondiente
certificación, identificando la botella y dejando constancia de haber superado cada una de las pruebas y controles a que ha
sido sometida. En el certificado se indicará que se ha grabado en la botella el periodo de vigencia y el punzón - contraseña
de la entidad-. En el caso de botellas de materiales compuestos, la información antedicha se colocará en la etiqueta indicada
en el punto anterior. Este documento, del que se entregará una copia al titular de la botella, debe guardarse una copia en el
centro, como mínimo durante cinco años a contar desde la fecha de ejecución.
5. Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de Inspecciones Periódicas.

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP- 5 BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS






Artículo 9 Inspección visual
1. A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión estampada por el fabricante, las botellas
deberán someterse anualmente a una inspección visual, debiendo realizarse las comprobaciones que se indican a
continuación.
Para botellas de acero sin soldadura se utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para las botellas de aleación de
aluminio los de la norma UNE-EN 1802 y para botellas fabricadas con materiales compuestos los de norma UNE-EN ISO
11623.



Las verificaciones a realizar incluirá:



a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo indicado en el anexo I.



b) Inspección visual exterior.



c) Inspección visual interior.



d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior.



e) Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento con la de la botella







2. Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o controles realizados y/o sobre la gravedad
de algunos de los defectos detectados, pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios tales como:
Examen por ultrasonidos y otros ensayos no destructivos que resulten adecuados según el tipo de defecto en cuestión.
3. Para las botellas de materiales compuestos, en lo referente a las comprobaciones y a los criterios de aceptación o rechazo,
el fabricante puede establecer criterios de rechazo más estrictos para un modelo específico.
4. La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de la misma sobre la botella mediante una etiqueta adhesiva,

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP- 5 BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS














Artículo 11 Inspección periódica de los centros de recarga y centros de inspección
1. Los centros de recarga de botellas y los centros de inspección, deberán someterse a una inspección
periódica cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en marcha servicio de la instalación, en la que
se comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de la presente ITC y que no se han
modificado las condiciones de emplazamiento.
Se realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima admisible de
la instalación, que deberá incluir filtros, decantadores, acumuladores de aire y rampa de carga.
Se desmontarán las válvulas de seguridad y se comprobará su buen estado. Posteriormente, se probarán
estas válvulas con la instalación en funcionamiento y se verificará su disparo, precintándolas a la presión
máxima de funcionamiento de la instalación.
Se probarán todos los manómetros, se comprobará el buen funcionamiento de los sistemas reductores de
presión, si existen, y se realizarán las pruebas y comprobaciones para asegurar el buen funcionamiento del
presostato de la instalación.
La inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su resultado se emitirá un
certificado en el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias detectadas que quedará a
disposición del órgano competente de la comunidad autónoma.
2. Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular del centro de recarga o de
inspección revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto
funcionamiento de todos los elemento de control y seguridad de la instalación
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Artículo 1 Ámbito de aplicación
1. La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las condiciones de utilización y a los
centros de recarga de los recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y
medicinales, que se incluyen en el artículo 2.1.ª del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36, sobre equipos a presión transportables,
tales como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas
y demás accesorios utilizados para su transporte.



2. Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la presente ITC:



a) Los cartuchos de GLP.



b) Los extintores, que se regirán por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.



c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos incluidas en la ITC EP-5.



Artículo 6 Inspecciones periódicas de los recipientes



Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesta en la
presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de
marzo.
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Artículo 11 Inspección periódica de los centros de recarga
1. Los centros de recarga deberán someterse cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en servicio
de la instalación, a una inspección periódica en la que se comprobará que se cumplen las condiciones
reglamentarias de la presente ITC y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento.
Se realizará una prueba del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima de servicio (Pms) de la
instalación.

Se desmontarán las válvulas de seguridad de la instalación procediéndose a una revisión visual del estado
de la misma. Posteriormente, se probarán estas válvulas y se verificará su disparo, precintándolas a la
presión máxima de funcionamiento de la instalación.
Se comprobará el buen funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación
(válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.).

La inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su resultado se emitirá un acta en
el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias detectadas que quedará a disposición del órgano
competente de la comunidad autónoma.
2. Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la instalación revisará o hará
que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto funcionamiento de todos los
elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos,
reguladores de presión, etc.). Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita
mediante un informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de
diez años.
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Artículo 1
Constituye el objeto de este Reglamento definir las condiciones técnicas que, a efectos
de seguridad, deben cumplir los aparatos de elevación y manutención que se instalen
en el territorio del Estado español y se incluyan en alguna de sus ITC, para proteger a
las personas y a las cosas de los riesgos de accidentes que puedan producirse como
consecuencia del funcionamiento y utilización de dichos aparatos.
Artículo 2

Se entiende por aparatos de elevación y manutención a efectos del presente
Reglamento, aquellos que sirvan para estos fines, cualquiera que sea su forma de
accionamiento, tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, andenes
móviles, montamateriales para la construcción, grúas, aparatos de elevación y
transporte continuos, transelevadores, plataformas elevadoras, carretillas de
manutención y otros aparatos similares.
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Artículo 3



No están incluidos dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento:



a) Los aparatos de elevación y manutención empleados en las minas.









b) Los aparatos de elevación y manutención concebidos para fines militares o
experimentales.
c) Los aparatos de elevación y manutención que hayan de instalarse en barcos y
plataformas flotantes de exploración o perforación.
d) Aparatos de elevación y manutención utilizados en la manipulación de materiales
radiactivos.
e) Elevadores de uso en escenarios de teatro o espectáculos similares no instalados de
forma permanente.
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Artículo 13 Propietarios
Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con una empresa
conservadora que cumpla los requisitos exigidos por este reglamento, si así se indica
en las Instrucciones Técnicas Complementarias de este reglamento
Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas que
establezcan las ITC.
Artículo 19 Revisiones de conservación e inspecciones periódicas
1. Los aparatos sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de
conservación e inspecciones periódicas que se establezcan en las ITC que desarrollen el
mismo, las cuales determinarán en cada caso el tiempo máximo que podrá transcurrir
entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.

2. Las inspecciones periódicas se llevarán a efecto por el Organo Territorial competente
de la Administración Pública o, si éste así lo establece, por una Entidad colaboradora
facultada para la aplicación de este Reglamento. En cualquier caso, las actas de
inspección de las Entidades colaboradoras serán supervisadas e intervenidas por el
citado Organo competente.
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2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ITC se aplica a todo aparato de elevación instalado permanentemente en
edificios o construcciones que sirva niveles definidos, con un habitáculo que se
desplace a lo largo de guías rígidas y cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a
15 grados, destinado al transporte:



– de personas;



– de personas y objetos;







– solamente de objetos, si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede
entrar en él sin dificultad, y si está provisto de órganos de accionamiento situados
dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo.
Los aparatos de elevación que se desplacen siguiendo un recorrido fijo, aunque no esté
determinado por guías rígidas, serán considerados pertenecientes al ámbito de
aplicación de este real decreto.

Se entenderá por «habitáculo» la parte del aparato de elevación en la que se sitúan las
personas u objetos con la finalidad de ser elevados o descendidos.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS APROBADO POR REAL
DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores"



2. Ámbito de aplicación.



3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ITC:



– los ascensores de obras de construcción,



– las instalaciones de cables, incluidos los funiculares,



– los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o policiales,



– los aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos,



– los ascensores para pozos de minas,



– los aparatos de elevación destinados a mover actores durante representaciones artísticas,



– los aparatos de elevación instalados en medios de transporte,



– los aparatos de elevación vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso a
puestos de trabajo, incluidos los puntos de mantenimiento e inspección de la máquina,



– los trenes de cremallera,



– las escaleras mecánicas y andenes móviles, y



– los aparatos elevadores que discurran a lo largo de una escalera o rampa o que sirvan una distancia
vertical menor que la existente entre dos plantas de un edificio.
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5.3 Realización del mantenimiento.
El mantenimiento de los ascensores deberá ser realizado por empresas conservadoras, a
las que se refiere el apartado 6 de esta ITC
5.3.2 Plazos.

Las empresas conservadoras deberán realizar visitas para el mantenimiento preventivo
de los ascensores, al menos, en los siguientes plazos:
5.3.2.1 Ascensores en viviendas unifamiliares y ascensores puestos en servicio
mediante declaración de conformidad CE según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre , por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas: cada cuatro meses;
5.3.2.2 Ascensores instalados en edificios comunitarios de uso residencial de hasta seis
paradas y ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro paradas,
que tengan una antigüedad inferior a veinte años: cada seis semanas.

5.3.2.3 Los demás ascensores: cada mes.
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11. Inspecciones.

11.1 Sin perjuicio de las atribuciones de la Administración, a partir de la puesta en
servicio de los ascensores, los ascensores serán inspeccionados por organismos de
control de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial,
cuyo ámbito de acreditación incluya este campo reglamentario, con el fin de comprobar
que los aparatos se mantienen en las debidas condiciones de seguridad.



11.2 Las inspecciones podrán ser:



11.2.1 Inspecciones periódicas.



Se realizarán, como mínimo, en los siguientes plazos:









11.2.1.1 Ascensores instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública
concurrencia: cada dos años.
Como «Pública concurrencia» se entenderá lo establecido en la ITC BT 28 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

11.2.1.2 Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de
cuatro plantas servidas: cada cuatro años.
11.2.1.3 Ascensores no incluidos en los casos anteriores: cada seis años.
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11.2.2 Otras inspecciones.
Deberán inspeccionarse los ascensores tras un accidente con daños a las personas o los bienes y, cuando
así lo determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma en uso de sus atribuciones legales.

11.4 Defectos.
Como resultado de la inspección, se considerará como defecto cualquier desviación de la instalación
respecto de las condiciones de seguridad reglamentarias. Los defectos se calificarán, de acuerdo al grado
de peligrosidad que supongan para las personas y para los bienes, de la siguiente forma:



11.4.1 Defecto leve.



El que no sea calificable como grave o muy grave.



11.4.2 Defecto grave.



El que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o las cosas, pero que puede
serlo en el caso de un fallo de la instalación o bien puede disminuir la capacidad de utilización de la
misma.



11.4.3 Defecto muy grave.



El que constituya un riesgo inminente para las personas o pueda ocasionar daños en la instalación.
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11.5.1 En el caso de resultado favorable, el organismo de control anotará los defectos leves –si los
hubiera– los cuales deberán encontrarse subsanados en la siguiente inspección.
11.5.2 En caso de resultado desfavorable, se indicarán los defectos graves y muy graves.
11.5.2.1 Si se encontrara algún defecto muy grave, la empresa conservadora presente, a instancias del
organismo de control, deberá dejar el aparato fuera de servicio, con la advertencia al titular de que el
ascensor deberá permanecer en esa situación en tanto el defecto no sea subsanado, o determine otra cosa
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a quien el organismo de control remitirá copia del
certificado de inspección con resultado desfavorable en el plazo de 15 días naturales.
Si el titular, o la empresa conservadora en su nombre, comunicase la subsanación del defecto al organismo
de control, éste deberá realizar nueva visita de inspección para verificar que así se haya hecho,
procediendo como en 11.5.1, si fuera el caso.
11.5.2.2 Si se encontrara algún defecto grave, el organismo de control indicará en el certificado de
inspección con resultado desfavorable que deberá procederse a su corrección en el plazo máximo de seis
meses, a partir de la fecha de la visita de inspección, transcurridos los cuales volverá a realizar visita de
inspección, salvo si el titular comunicara la subsanación de los defectos antes de dicho plazo, en cuyo caso
deberá pasar nueva visita de inspección en el plazo de 30 días naturales a partir de dicha comunicación.
Si la segunda inspección volviera a dar resultado desfavorable, se calificará el defecto como muy grave,
actuándose como en 11.5.2.1.
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Artículo 1 Objeto
Esta Instrucción técnica complementaria (ITC) tiene por objeto establecer las
prescripciones del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, en cuanto se
refiere a las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y utilización de las
grúas torre para obras u otras aplicaciones.



Artículo 5 Instalación y puesta en servicio



5.5 Puesta en servicio.





b) Informe de inspección de la grúa emitido por un organismo de control autorizado en
el que se acredite su correcto estado y la idoneidad de la documentación. Para ello se
realizará, antes del montaje, una inspección de todos los elementos de la grúa y otra
inspección una vez finalizado su montaje. Para ambas inspecciones se tendrán en
cuenta los criterios indicados en el anexo III.
En el caso de grúas autodesplegables del tipo monobloc cuyo momento nominal se
encuentre comprendido entre 15 kN.m y 170 kN.m, solamente se realizarán las
inspecciones cada dos años, independientemente del número de montajes realizados en
dicho período.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS APROBADO POR REAL
DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2"














Artículo 8 Mantenimiento y revisiones
Las grúas instaladas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ITC y sus accesorios
serán revisadas periódicamente al menos cada cuatro meses, de acuerdo con los
criterios establecidos en la norma UNE 58-101-92, parte 2.
El usuario deberá suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa
conservadora habilitada mientras la grúa permanezca instalada.
Las grúas que hayan permanecido en la condición de fuera de servicio durante un
período de tiempo superior a tres meses deberán ser revisadas antes de su nueva
puesta en servicio.
Artículo 11 Inspecciones extraordinarias
Las grúas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ITC, cuya instalación se mantenga
en el mismo emplazamiento durante un tiempo prolongado, deberán someterse a una
inspección extraordinaria cada dos años, contados desde la puesta en servicio.

Estas inspecciones serán realizadas por un organismo de control autorizado, y no será
necesario proceder a su desmontaje.
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1. Ámbito de aplicación

Esta ITC se aplica a todas las grúas móviles autopropulsadas que obedezcan a la
definición del apartado 2.A.1.
No obstante lo anterior, las disposiciones de esta ITC referentes a las normas de
seguridad referidas al diseño no serán de aplicación a las grúas móviles
autopropulsadas que hayan sido comercializadas de acuerdo con las disposiciones del
Real Decreto 1435/1992, sobre máquinas.
Esta ITC no será de aplicación a las grúas pórticos que se desplacen sobre neumáticos
o sobre carriles, ni a las grúas autocargantes.
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5. Mantenimiento y revisiones.

1. Las grúas móviles autopropulsadas objeto de esta Instrucción Técnica
Complementaria serán revisadas de acuerdo con lo establecido por el fabricante de la
grúa móvil o de los conjuntos incorporados a ésta, en los manuales específicos para
revisión y mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el capítulo 5 de la norma UNE
58-508-78.
El mantenimiento y revisiones de las grúas serán responsabilidad del propietario.
2. Las revisiones se efectuarán por las empresas conservadoras que cumplan lo
establecido en los artículos 10 y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
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6. Inspecciones oficiales

Periodicidad. Las grúas objeto de esta ITC serán inspeccionadas periódicamente con los
plazos indicados a continuación:



a) Grúas hasta seis años de antigüedad: cada tres años.



b) Grúas de más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años.







c) Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación:
cada año.
Estas inspecciones serán realizadas por un organismo de control, facultado para la
aplicación del Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Un ejemplar del
acta de inspección se entregará al propietario, y otro será remitido al órgano
competente de la comunidad autónoma en que esté inscrita la empresa.
Todo ello, sin perjuicio de las que pudieran corresponder con arreglo a su categoría
como vehículo.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de
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Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación material
1. Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los requisitos
exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y
componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.
2. Asimismo, el presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio en aquellos aspectos
relacionados con las instalaciones de protección activa contra incendios no regulados en las
legislaciones específicas, con la excepción de los túneles de carreteras del Estado, cuya regulación en
materia de seguridad se regirá por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Artículo 21 Mantenimiento y conservación
1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se
someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se determina,
en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos.

2. Las actas de estos mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo,
estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.
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Artículo 22 Inspecciones periódicas
1. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no
esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada
diez años, a un organismo de control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios,
evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable.



2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a:



a) Uso residencial vivienda,



b) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2,



c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2,



d) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2,



e) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 y



f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2,



A condición de que no confluyan en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo especial alto, con
independencia de la función inspectora asignada a los servicios competentes en materia de industria de la
Comunidad Autónoma y de las operaciones de mantenimiento previstas en este Reglamento.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo











Disposición transitoria cuarta Primera inspección de las instalaciones existentes
1. Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del presente
Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 del mismo, deberán
someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio.
2. Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde su puesta en
servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección en los
siguientes plazos máximos:
a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año.
b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo de dos
años.

c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo de tres
años.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales aprobado por Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre




Artículo 2 Ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como
tales:



a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.



b) Los almacenamientos industriales.






c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de
personas y transporte de mercancías.

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores.
2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su
carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios
(MJ).

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales aprobado por Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre





3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en
establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales,
las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares.
Igualmente, quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las actividades
industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego,
calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m² (42 MJ/m²), siempre que su
superficie útil sea inferior o igual a 60 m², excepto en lo recogido en los apartados 8 y
16 del anexo III.

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales aprobado por Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre



Artículo 7 Periodicidad



1. La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a:



a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.



b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.



c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto.



2. De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado
competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular o
técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia.

IUMA

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia
(B.O.E. nº 146 de 19/06/1982).
Artículo 10.1.27:
“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en
Industria, sin perjuicio de las normas de lo que determinen las normas del Estado por
razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El
ejercicio de la competencia se desarrollará de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.”

Artículo 11.4
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la
ejecución en materia de régimen minero y energético.

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS

Real Decreto 640/1985, de 20 de marzo, sobre valoración definitiva y ampliación de
funciones y medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia en materia de Industria, Energía y Minas. (B.O.E. nº 112 de
10/05/1985)
Artículo 2.1:
“En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia las funciones a que se refiere el acuerdo que se incluye como Anexo I del
presente Real Decreto y los servicios y bienes, derechos y obligaciones, así como el
personal y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican”.

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Anexo I: Apartado III “Minería” :

“Con sujeción a las bases del régimen minero, la Comunidad Autónoma asumirá las funciones y servicios
que actualmente ejerce el Ministerio de Industria y Energía en Murcia en relación con:
a) Aguas minerales y termales, correspondiendo la competencia exclusiva a la comunidad.
b) Autorización de aprovechamiento de los recursos de la sección A) de la ley 22/1973, de 21 de julio.

c) Autorización de aprovechamiento de los yacimientos de origen no natural y de las estructuras
subterráneas de la sección B) de la ley citada, salvo las que se destinen a almacenamiento de productos
energéticos.
d) Otorgamiento de los permisos de exploración, de investigación y de las concesiones de explotación de
recursos de la sección C) de la repetida ley de 21 de julio 1973, y de la sección D) establecida en la ley
54/1980, de 5 de noviembre, solicitados en terrenos situados totalmente dentro de su territorio.
e) Atribuciones relativas a la autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de explotación,
investigación, exploración y beneficio de minerales y facultades técnicas correspondientes, incluida su
aplicación a otros usos. Igualmente la potestad sancionadora y declaración de caducidad.
f) Servicios del reglamento de policía minera y metalúrgica y disposiciones concordantes, que no se
hallen comprendidos en los apartados anteriores y hubieran estado encomendados a la sección de minas
de la Dirección Provincial de Murcia.”

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. nº 176 de 24/07/1973).
Artículo 117.1:
“Incumbe al Ministerio de Industria (actualmente serían las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas), en la forma que reglamentariamente se establezca, la
inspección y vigilancia de todos los trabajos de exploración, investigación, explotación y
aprovechamiento de recursos regulados por esta Ley, así como los establecimientos de
beneficio y de los productos obtenidos, sin perjuicio de las competencias que a otros
Organismos de la Administración confiera la legislación vigente. Las relativas funciones
de inspección y vigilancia en lo relativo a prevención de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales, así como la exacta observancia de las normas de seguridad
e higiene en el trabajo, se circunscriben a las explotaciones de cualquier orden y a
cuantos trabajos regulados por esta Ley exijan la aplicación de técnica minera”.

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. nº 140 de 02/04/1985).

Artículo 168, párrafo primero:
“De acuerdo con la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y Leyes orgánicas que regulan los
Estatutos de Autonomía, incumbe al Ministerio de Industria y Energía o al Órgano
Autonómico correspondiente, en aquellas Comunidades en las que se haya transferido la
competencia en materia de minas, las funciones de inspección y vigilancia en lo relativo a
previsión de accidentes y enfermedades profesionales, al análisis de las causas del
accidente y a plantear las conclusiones pertinentes, el cumplimiento del presente
Reglamento, así como la estricta observancia de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo en las explotaciones mineras de cualquier orden y en cuantos trabajos regulados
por la citada Ley que exijan la aplicación de técnica minera.”.

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 de
10/11/1995)

Artículo 7.2:
“Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se
señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en los trabajos referentes en
minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que
impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de
explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en
su normativa reguladora. Las competencias previstas en el apartado anterior se
entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e
instalaciones industriales”,

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
Decreto 9/2001, de 26 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la
Consejería de Tecnologías y Comercio (hoy Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente) (B.O.R.M. nº 26, de 01/02/2001)
Artículos 26:
“El Servicio de Minas (de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera)
tiene como funciones la tramitación de los expedientes de autorización de explotaciones
mineras; el mantenimiento del catastro minero; la confrontación de proyectos y planes
anuales de labores; la declaración de aguas minerales y termales y la autorización de su
aprovechamiento; la autorización para el consumo de explosivos; el control de la
seguridad laboral en el ámbito minero; la programación, coordinación y evaluación de las
unidades inferiores y el fomento de la minería regional”

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS

Dentro del control de la seguridad laboral en el ámbito minero, el Servicio de Minas tiene
encomendadas en materia de prevención de riesgos laborales, entre otras, la
competencia sancionadora; la investigación de accidentes; las funciones de paralización
de trabajos, suspensión o cierre de centros de trabajo; el control de seguridad laboral en
el ámbito minero; el asesoramiento técnico, la vigilancia y el control de la normativa de
prevención de riesgos laborales en explotaciones e instalaciones mineras: funciones de
inspección y vigilancia en lo relativo a prevención de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales; acciones de formación y divulgación en explotaciones
mineras; así como la realización de estudios en materia de prevención de riesgos
laborales en el sector de la minería.

COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN MATERIA DE MINAS
RESUMEN
En el ámbito del régimen minero, la Dirección General de Energía, y Actividad Industrial y
Minera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es el órgano competente
para resolver de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 9/2001, de
26 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio (hoy Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente), en relación con el Decreto del Presidente nº 2/2018, de 20 de abril, de
reorganización de la Administración Regional (B.O.R.M nº 91 de 21/04/2018), y el
Decreto nº 53/2018, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente (B.O.R.M nº 97 de
28/04/2018), y el artículo 11.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

LEGISLACIÓN MINERA
•

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. nº 176 de 24/07/1973).

•

Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería (BOE nº 7 de 08/01/1977).

•

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial
atención a los recursos minerales energéticos (BOE nº 280 de 21/11/1980).

•

Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto a la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre
normas comunes para el mercado interior del gas natural (BOE nº 158 de
03/07/2007). Disposición adicional primera (infracciones y sanciones).

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 02/10/2015).

•

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería (B.O.E. nº 295 de 11/12/1978).

•

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. nº 140 de 02/04/1985).

LEGISLACIÓN MINERA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269
de 10/11/1995)

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

•

Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (B.O.E. nº de 08/03/96).

•

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones mínimas de seguridad y salud destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en las actividades mineras.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de
trabajo.

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades
empresariales.

•

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, modificado por
la Ley 54/2003.

LEGISLACIÓN MINERA.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

LEGISLACIÓN MINERA.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

LEGISLACIÓN MINERA.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar
de trabajo.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales.

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.

LEGISLACIÓN MINERA.
•

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de
Murcia (B.O.R.M. nº 116 de 22/05/2009 y B.O.E. nº 35 de 10/02/2011).

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (B.O.E. nº 296 de
11/12/2013)

•

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras (B.O.E. nº de 13/06/2009)

•

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (B.O.E. nº
118 de 17/05/2012).

NOTA: Existe la obligación de presentar con el plan anual de labores, Memoria Anual
sobre el grado de cumplimiento y/o seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y
de las medidas correctoras y protectoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental
y en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente.

LEGISLACIÓN MINERA.
•

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. nº 176 de 23/07/1992).

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial, que complementa al
Real Decreto 2587/1981, de 18 de septiembre. (B.O.E. nº 32 de 06/02/1995).

•

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Integrado Industrial. (B.O.E. nº 125 de 22/05/2010).

•

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación dela directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de los
estados miembros sobre maquinas. (B.O.E. nº 297 de 11/12/1992).

•

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativos a las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre maquinas. (B.O.E. nº 33 de 08/02/1995).

•

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de Presidencia por el que
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas. (B.O.E. nº 246 de 11/10/2008).

LEGISLACIÓN MINERA.
•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias. (B.O.E. nº 68 de 15/02/2008).

•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. (B.O.E. nº 139 de 09/06/2014)

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. nº 224 de 18/09/2002).

•

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas (B.O.E. nº 23 de 27/01/1995).

•

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. nº 31 de
05/02/2008).

•

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. nº 139 de 12/06/2017).

INSPECCIONES Y CAMPAÑAS OBLIGATORIAS REGLAMENTARIAMENTE.
Las inspecciones y campañas obligatorias que afectarían al Servicio de Minas,
básicamente, son:

•

Confrontación de planes anuales de labores, establecido en los artículos 31.2
(sección A), 75.2 (permisos de investigación), 92.3 (sección C) del Reglamento General
para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978), que en adelante para referirse a esta
norma irá la letra “R” seguida del artículo correspondiente.

•

Declaración de aguas minerales (R 39.2), y termales (R 45.2).

•

Declaración de recursos de la sección B) de la Ley de Minas (R 46.2) y de estructuras
subterráneas (R 51.2).

•

Otorgamiento de permisos de exploración (R 60.2.b) y de investigación (R 70.2) de
recursos de la sección C).

INSPECCIONES Y CAMPAÑAS OBLIGATORIAS REGLAMENTARIAMENTE.
•

Abandono definitivo de labores (R 112.1 + RD 15.4).

•

Intrusión de labores (R 145 y R 104.4).

•

Investigación de accidentes (punto 1 de la Instrucción Técnica Complementaria
03.1.01 “Actuaciones en caso de accidentes” del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, en relación con el artículo 16 del mismo).

•

Autorización de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros (artículo 33.4
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras).

•

Otorgamiento de permiso de investigación de hidrocarburos y autorización de los
correspondientes planes anuales de labores (Ley de Hidrocarburos y su Reglamento).

OTRAS INSPECCIONES.
Independientemente de las anteriores, se realizan inspecciones de seguimiento y control
sobre el estado de las actividades mineras como puedan ser el seguimiento de
prescripciones impuestas; visitas a obras mineras como los sondeos, a establecimientos
de beneficio, a explotaciones mineras abandonadas, a balnearios de aguas termales, …;
así como la comprobación de instalaciones sujetas a reglamentación específica como
aparatos a presión, depósitos de gasóleo, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión;
control sobre el estado de la maquinaria minera; y también inspección y vigilancia en lo
relativo a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como
a la exacta observancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el ámbito
minero, establecidas de modo general en la reglamentación citada en la que se especifica
que se deben realizar la inspección y vigilancia en estas materias.
Muchas de estas actuaciones se vienen realizando mediante campañas de inspección
específicas.

OTRAS INSPECCIONES.
Artículo 15 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
La autoridad competente podrá, por iniciativa propia o de parte interesada, girar visita
total o parcial a las instalaciones, levantando acta del estado de la instalación con
respecto a su proyecto inicial y a este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
La autoridad competente podrá exigir que estas inspecciones sean realizadas, por
Entidades Colaboradoras.
Artículo 11.2 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

La autoridad minera competente podrá utilizar para esta puesta en servicio a Entidades
Colaboradoras de la Administración (ECA) en el ámbito de este Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, si está dentro del alcance de su acreditación.
Igualmente podrá utilizar a Organismos de Control Autorizados (OCA) en el ámbito de
otros reglamentos de seguridad industrial, que estén autorizados para actuar en el tipo
de instalación objeto de la puesta en servicio, y siempre que el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera establezca que son de aplicación, sin restricciones o
ampliaciones, dichos reglamentos.

OTRAS INSPECCIONES.
Resolución de 18/11/2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba la Especificación Técnica nº 2010-1-01 "Inspección de cargadoras sobre
ruedas" de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" del RGNBSM, aprobada
por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. (B.O.E. nº 310, de 22/12/2010).

Resolución de 14/09/2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba la E.T. nº 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre
ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden
ITC/1607/2009, de 9 de junio, del RGNBSM. (B.O.E. nº 234, de 28/09/2017)
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Resolución de 14/09/2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba la E.T. 2012-01-17 «Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre
ruedas», de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo», aprobada por la Orden
ITC/1607/2009, de 9 de junio, del RGNBSM. (B.O.E. nº 234, de 28/09/2017).

OTRAS INSPECCIONES.
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras.
Artículo 15.4 “Abandono definitivo de labores de aprovechamiento”
El abandono definitivo de las labores de aprovechamiento sólo podrá considerarse
efectivamente realizado después de que la autoridad competente en materia de
seguridad minera, en el plazo de un año, haya realizado una inspección final in situ, haya
evaluado todos los informes presentados por la entidad explotadora y haya comunicado
a la entidad explotadora su autorización del abandono, y siempre que se haya certificado
a través un organismo de control que cumpla lo dispuesto en el anexo III (Organismos de
Control Acreditados) del presente real decreto que la situación final del terreno afectado
por la explotación de recursos minerales y sus instalaciones y servicios auxiliares no
suponen ningún peligro para la seguridad de las personas y haya comunicado a la entidad
explotadora su autorización del abandono.

OTRAS INSPECCIONES.
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras.
Artículo 33.4 “Cierre y clausura de una instalación de residuos mineros”
Una instalación de residuos mineros sólo podrá considerarse clausurada después de que
la autoridad competente haya realizado, en el plazo de un año, una inspección final in
situ, haya evaluado todos los informes presentados por la entidad explotadora y haya
comunicado a la entidad explotadora su autorización del cierre, y siempre que se haya
certificado a través un organismo de control que cumpla lo dispuesto en el anexo III del
presente real decreto que el terreno afectado por la instalación de residuos ha sido
rehabilitado.

SANCIONES
La disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo
dispuesto a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, (B.O.E. nº
158 de 03/07/2007) modifica el artículo 121 de la Ley 22/1973 de Minas, quedando de
la siguiente forma:
1.

Será infracción muy grave la comisión de una infracción grave cuando se aprecien
circunstancias de reincidencia o de riesgo muy grave para las personas o el medio
ambiente.

SANCIONES
2. Será infracción grave cualquiera de las siguientes:
a) La realización de cualquier actividad de aprovechamiento de recursos regulados por la
presente Ley sin su correspondiente autorización o concesión.
b) La intrusión de labores y la realización de aprovechamientos fuera del perímetro
otorgado.
c) La no presentación del Plan de Labores en el plazo y con los contenidos
reglamentarios.
d) La realización de actividades reguladas en esta Ley sin la Dirección Facultativa a que se
refiere el artículo 117.
e) La inadecuada conservación y mantenimiento de las explotaciones e instalaciones si
de ello puede resultar un riesgo grave para las personas o el medio ambiente.

SANCIONES
2. Será infracción grave cualquiera de las siguientes:
f) El incumplimiento de las obligaciones incluidas en el Plan de Restauración sin la
autorización del órgano que lo aprobó, incluyendo la obligación de constituir y mantener
la garantía suficiente para su cumplimiento en la cuantía y plazo fijados.

g) Las que, suponiendo un incumplimiento en materia de seguridad minera, supongan un
riesgo para las personas o el medio ambiente.
h) La comisión de una infracción leve cuando se aprecien circunstancias de reincidencia o
de riesgo grave para las personas o el medio ambiente.
3. Será infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente
Ley y las disposiciones reglamentarias de aplicación, del Plan de Labores aprobado o de
una prescripción impuesta para el cumplimiento de esta Ley por el órgano competente,
siempre que no esté tipificada en los apartados 1 y 2 de este artículo.

SANCIONES
4. Las infracciones a los preceptos de esta Ley, sin perjuicio de la declaración de
caducidad o suspensión de los trabajos cuando ello proceda, se sancionarán en la forma
siguiente:
1. Las sanciones muy graves con multas de hasta un millón de euros.
2. Las sanciones graves con multas de hasta trescientos mil euros.
3. Las sanciones leves con multas de hasta treinta mil euros.

SANCIONES
5. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:

a) El peligro ocasionado a las personas o el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado.
c) El grado de participación y el beneficio obtenido.
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
e) La reincidencia, entendida como comisión en el plazo de un año de una infracción
del mismo tipo y calificación, resuelto por sentencia firme.

SANCIONES
6. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde al Consejo de
Ministros la imposición de sanciones muy graves; al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, las graves; y al Director General de Política Energética y Minas, las leves.
7. Las infracciones prescribirán al cabo de dos años de su comisión.
8. El procedimiento sancionador caducará al año de su iniciación.

SANCIONES
Artículo 14.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
“El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales”.
Artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de
la prevención de riesgos laborales (Ley de Prevención de Riesgos Laborales):
“Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u
omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales,
reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de
seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley”.

SANCIONES
Artículo 11 “Infracciones leves” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la
integridad física o salud de los trabajadores.
2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las
disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.

3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la
reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o
ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o
cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente
como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se
manipulen.

SANCIONES
Artículo 11 “Infracciones leves” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores.

5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental
exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas
como graves o muy graves.
6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación
exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título que acredite
la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

SANCIONES
Artículo 12. “Infracciones graves” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa
a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

1. b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de
prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado
de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.

SANCIONES
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a
cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de
tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles,
reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la
reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o
ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o
cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como
peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que
derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la
misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos
laborales.

SANCIONES
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave
conforme al artículo siguiente.
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo
susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas
aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la
seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas,
salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.

SANCIONES
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores.

11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus
funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los
delegados de prevención.
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen
actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo
24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales.
14. No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de
protección, prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales.

SANCIONES
15. a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de
protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de
prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los
medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas.
15.b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.
16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad
física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de:
a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias,
agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas.
b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares
de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.
c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes
físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo.

SANCIONES
d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a
determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de
resultados.
f) Medidas de protección colectiva o individual.

g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto
éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo.
h) Servicios o medidas de higiene personal.
i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de
trabajadores expuestos y expedientes médicos.
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de
ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.

SANCIONES
18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para
ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la
incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de
duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal.
19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado
1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de
prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se
hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa.
21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen
como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las
entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención
de riesgos laborales, datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera
debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condiciones de
acreditación o autorización.

SANCIONES
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de
prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la
normativa aplicable.

23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción:
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en
particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la
seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características
particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los
puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos
laborales.
NOTA: Continúa así hasta con un total 29 puntos de infracciones

SANCIONES
Artículo 13. “Infracciones muy graves” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud
de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud
de los menores.
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre
prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar
los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización.

SANCIONES
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de
la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los
trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos
graves e inminentes.

SANCIONES

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen
actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación
necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
8. a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
8.b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

SANCIONES
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a
paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de
trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad
de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que desarrollen y
certifiquen la formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con la
preceptiva acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o
extinguida, cuando hubiera caducado la autorización provisional, así como cuando se
excedan en su actuación del alcance de la misma.

NOTA: Continúa así hasta con un total de 17 puntos de infracciones.

SANCIONES
Artículo 39.3 “Criterios de graduación de las sanciones” del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
“En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a
efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia
o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
d) El número de trabajadores afectados.
e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las
instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.”
NOTA: Se pueden graduar en grado mínimo, medio o máximo.

SANCIONES
Artículo 40.2 “Cuantía de las sanciones” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
“Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:
a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de
406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros.
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio,
de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su
grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780
euros.

SANCIONES
Artículo 40.2 “Cuantía de las sanciones” del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas
en la forma que se determine reglamentariamente (Real Decreto 597/2007, de 4 de
mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales).
Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas que
actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, de las personas o entidades
que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de
las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de
prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas previstas en
este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad laboral.”

CONFRONTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES.
Solicitud normalizada:

Comprobación titular/explotador.
Acreditación del solicitante.
Pago de tasa.
Plan de Labores:

Comprobación Director Facultativo.
Comprobación Contenido Mínimo.
Comprobación Proyecto Explotación.
Comprobación RGNBSM.
Cumplimiento de Prescripciones.

CONFRONTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES.
Proyecto de explotación:
Comprobación autorización.

Comprobación perímetro.
Cota superior e inferior.
Altura de banco.
Anchura berma.
Talud banco y talud general.

Estudio Geotécnico.
Proyecto de voladuras:
Comprobar volumen Plan Labores.

Comprobación contenido mínimo.

CONFRONTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES.

Seguimiento restauración:
Comprobar Proyecto Restauración:
Comprobación Declaración Impacto Ambiental:

Comprobación publicación en BORM:
Comprobación de formato, secuencia y vegetación.
Avales (Balance de restauración):
Superficie realmente afectada (Ha):
Avales necesarios:
Avales depositados:

Avales a depositar, en su caso (actualización).

(módulo: 12.695’94 €/Ha )

CONFRONTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES.
Actualización Documento de Seguridad y Salud:

Contenido mínimo.
Equipo redactor.
Revisión Evaluación.

Plan de Prevención.
Planificación preventiva.

Medidas polvo.
Medidas ruido.
Formación.
Información.
Entrega de Epi’s.

Libros mantenimiento maquinaria.
Reconocimiento médicos anuales.

CONFRONTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES.
Certificados de instalaciones y maquinaria:
Registro Industrial: Autorizaciones de puesta en servicio e inscripciones.

Alta tensión: Contrato mantenimiento, revisión (semestral) e informe OCA (3)
Baja tensión: Contrato mantenimiento, revisión (anual) e informe OCA (5 años)
Instalación Petrolífera: Inscripción, revisión e informe OCA
Aire comprimido: Inscripción, revisión e informe OCA.
Básculas: Inscripción, revisión e informe OCA (2 años)

Otros: Almacenamiento de explosivos, ….
Marcado CE árido: Control de producción en fábrica y declaraciones CE de conformidad
Comunicación de la visita a: Empresario, Delegado Prevención y Director Facultativo:

04/02/2019

CURSO INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
-Funciones del Servicio de Planificación Industrial y
Energética
-Inscripción en el PRETOR
-Certificación Energética de Edificios
-Auditorías Energéticas de Grandes Empresas
-Subvenciones FEDER
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
FUNCIONES DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA

a) Planificación de la política industrial y energética de la Región.
b) Promoción y desarrollo de las energías renovables y del ahorro y la
eficiencia energética.
c) Control de las actuaciones referentes a la infraestructura para la calidad
industrial. Fomento de la calidad y el medio ambiente industrial.
d) Tramitación de expedientes relativos al régimen especial de producción de
energía eléctrica y registro de distribuidores, comercializadores y
consumidores cualificados.
e) Gestión de subvenciones vinculadas a la materialización de la planificación
y promoción industrial y energética.
f) Control y estudio del grado de cumplimentación y objetivos alcanzados.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE
PRODUCTORES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR

Legislación:
-Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
-Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
-Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. (instalaciones en BT y
conexión en BT)
-Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producción de energía eléctrica.
-Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes
de energía renovables y residuos.
-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica. (para instalaciones que evacuan en AT).
-Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR
Inscripción de instalaciones productoras de energía eléctrica
(Código procedimiento en Guía de Servicios: 4659 -para informaciónLa tramitación se hace: Código 0019 -Registro de Baja Tensión y código 0007 Registro de Alta Tensión, cuando la evacuación es en AT)
El Registro Administrativo de Productores de Energía Eléctrica (PRETOR) es el
sistema de comunicación de datos registrales de instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos (Ministerio con competencias en materia de Energía).

Objeto:
Inscribir instalaciones productoras de energía eléctrica, en el Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica
(PRETOR).
Destinatarios: Empresas y otras Entidades.
Titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

(c) Joaquín Abenza Moreno - Ingeniero
Industrial Col. 213

3

04/02/2019

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR

Ley 24/2013 del sector eléctrico:
Artículo 21. Actividades de producción de energía eléctrica.
2. …registro administrativo de instalaciones de producción de
energía eléctrica (PRETOR) del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
3. La inscripción en registro PRETOR condición necesaria para
participar en el mercado de producción en cualquiera de las
modalidades de contratación …
4. Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener
la capacidad de producción y a proporcionar a la Administración
información al respecto.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR

Real Decreto 413/2014, producción de energía eléctrica con renovables,
cogeneración y residuos.
TÍTULO V - Procedimientos y registros administrativos
Requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a
las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia
de la instalación.
Las instalaciones de producción en su ámbito de aplicación deberán estar inscritas
obligatoriamente en el registro administrativo de instalaciones de producción de
energía eléctrica (PRETOR) dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

(c) Joaquín Abenza Moreno - Ingeniero
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR
El procedimiento de inscripción en este registro constará de una fase de
inscripción previa (autorización pruebas, contrato técnico distribuidora, certificado
encargado de lectura con CIL (Código de Instalación de producción a efectos de
Liquidación) y certificado acceso y conexión) y de una fase de inscripción
definitiva (autorización explotación definitiva).

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR
Real Decreto 15/2018 Ley de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores.
Para el autoconsumo el Título II modifica el art. 9 de la Ley 24/2013
• Se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía
generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al
sol
• Se incide en la diferencia entre el autoconsumo con excedentes y el
autoconsumo sin excedentes.
• Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido para instalaciones
próximas.

• Se anula la obligación de inscripción en el PRETOR (registro
administrativo de instalaciones de producción de energía
eléctrica) para instalaciones de menos de 100 kW.
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR
Real Decreto 15/2018 Ley de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores.
Para el autoconsumo el Título II modifica el art. 9 de la Ley 24/2013 (continuación)
• Se crea el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica para el
seguimiento de la actividad económica y para verificar el cumplimiento de los
objetivos de energía europeos. Será una plataforma telemática, a título
declarativa y de acceso gratuito.
• Se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
• No tendrán que pedir permiso de acceso a la red y conexión para generación
las instalaciones de autoconsumo sin excedentes -siempre y cuando el
consumidor asociado ya tenga permiso de acceso y conexión para consumo- o
para instalaciones de potencia menor de 15 KW en suelo urbanizado que no
estén dadas de alta en el correspondiente registro de instalaciones de
producción.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL PRETOR
Título X – Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones (Ley Ley 24/2013
del sector eléctrico)
Artículo 64. Infracciones muy graves. (desde 6.000.001 € hasta 60.000.000 €.)
43. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de la obligación de registro así
como la aplicación de modalidades o de regímenes económicos no contemplados
expresamente en esta ley y su normativa de desarrollo, así como el incumplimiento de
alguno de los requisitos técnicos de aplicación a las distintas modalidades de
autoconsumo cuando se produjeran perturbaciones que afecten a la calidad de
suministro en el ámbito de la red a la que están conectados.
Artículo 65. Infracciones graves. (desde 600.001 € hasta 6.000.000 €.)
35. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos, cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como la aplicación
incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos asociados
contemplados en esta ley y su normativa de desarrollo.
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Artículo 1 Objeto, finalidad y definiciones.
2. La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de
la eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se
habrá de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las
características energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado
de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Procedimiento básico será de aplicación a:

a) Edificios de nueva construcción.
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un
nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe
una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados
habitualmente por el público.

(c) Joaquín Abenza Moreno - Ingeniero
Industrial Col. 213

7

04/02/2019

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 2. Ámbito de aplicación. (continuación)
2. Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier
actuación de mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su
carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien
determine los elementos inalterables.
b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y
para actividades religiosas.
c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior
a dos años.
d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los
mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar
unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos
industriales, se considerarán de baja demanda energética.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 2. Ámbito de aplicación. (continuación)
2. Se excluyen del ámbito de aplicación (continuación):
e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50
m2.
f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a
cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo
previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización
durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del
propietario de la vivienda.
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 5. Certificación de la eficiencia energética de un edificio.
1. El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva
construcción o existente, será el responsable de encargar la realización de la
certificación de eficiencia energética del edificio, o de su parte, en los casos que
venga obligado por este real decreto. También será responsable de conservar la
correspondiente documentación.
2. Para las unidades de un edificio, como viviendas, o para los locales destinados a
uso independiente o de titularidad jurídica diferente, situados en un mismo edificio,
la certificación de eficiencia energética se basará, como mínimo, en una
certificación única de todo el edificio o alternativamente en la de una o varias
viviendas o locales representativos del mismo edificio, con las mismas
características energéticas.
Los locales destinados a uso independiente que no estén definidos en el proyecto
del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben certificar antes de la
apertura del local. En el caso de que el uso del local tenga carácter industrial no
será obligatoria la certificación.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 5. Certificación de la eficiencia energética de un edificio (continuación).
3. La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro
edificio representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética
real similar, si el técnico competente que expide el certificado de eficiencia
energética puede garantizar tal correspondencia.
4. El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la
eficiencia energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del
cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Éste deberá cumplir
previamente con los requisitos mínimos de eficiencia energética que fije la
normativa vigente en el momento de su construcción.
5. Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y
comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con
la parte del mismo.
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 5. Certificación de la eficiencia energética de un edificio (continuación).
6. El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el
promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad
Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de
estas certificaciones en su ámbito territorial.
7. Los certificados de eficiencia energética estarán a disposición de las autoridades
competentes en materia de eficiencia energética o de edificación que así lo exijan
por inspección o cualquier otro requerimiento, bien incorporados al Libro del
edificio, en el caso de que su existencia sea preceptiva, o en poder del propietario
del edificio o de la parte del mismo, o del presidente de la comunidad de
propietarios.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 9. Control de los certificados de eficiencia energética.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación
energética de edificios establecerá y aplicará un sistema de control independiente
de los certificados de eficiencia energética.
2. El control se realizará sobre una selección al azar de al menos una proporción
estadísticamente significativa de los certificados de eficiencia energética expedidos
anualmente y comprenderá al menos las siguientes actuaciones u otras
equivalentes:
a) Comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para
expedir el certificado de eficiencia energética, y los resultados consignados en
este.
b) Comprobación completa de los datos de base del edificio utilizados para
expedir el certificado de eficiencia energética, comprobación completa de los
resultados consignados en el certificado, incluidas las recomendaciones
formuladas, y visita in situ del edificio, con el fin de comprobar la
correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de
eficiencia energética y el edificio certificado.
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 9. Control de los certificados de eficiencia energética (continuación).
3. La ejecución del control se realizará por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma que podrá delegar esta responsabilidad en agentes independientes
autorizados para este fin. Los agentes autorizados serán organismos o entidades
de control que cumplan los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto
410/2010, de 31 de marzo, para el ejercicio de su actividad en el campo
reglamentario de la edificación, así como las entidades de control habilitadas para
el campo reglamentario de las instalaciones térmicas, o técnicos competentes
independientes.
4. Cuando la calificación de eficiencia energética resultante de este control externo
sea diferente a la obtenida inicialmente, como resultado de diferencias con las
especificaciones previstas, se le comunicará al promotor o propietario, en su caso,
las razones que la motivan y un plazo determinado para su subsanación o
presentación de alegaciones en caso de discrepancia, antes de proceder, en su
caso, a la modificación de la calificación obtenida..

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Artículo 12. Etiqueta de eficiencia energética.
1. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de
utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia
energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido
correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro
general al que se refiere el artículo 3.
2. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o
arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la
etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia
energética del proyecto o al del edificio terminado o existente.
3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que se
refieran a la certificación de eficiencia energética de un edificio que no cumplan los
requisitos previstos en este Procedimiento básico y que puedan inducir a error o
confusión.
4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en ningún caso se autorizará el
registro de la etiqueta como marca.
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Artículo 13. Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en
edificios.
1. Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que
sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total
superior a 500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma
obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el público, cuando les sea
exigible su obtención.
2. Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las autoridades
públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una
superficie útil total superior a 250 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia
energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible.
3. Para el resto de los casos la exhibición pública de la etiqueta de eficiencia
energética será voluntaria, y de acuerdo con lo que establezca el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 14. Información sobre el certificado de eficiencia energética.
1. Cuando un edificio se venda o alquile, antes de su construcción, el vendedor o
arrendador facilitará su calificación energética de proyecto expidiéndose el
certificado del edificio terminado una vez construido el edificio.
2. Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa de la
totalidad o parte del edificio, según corresponda, el certificado de eficiencia
energética obtenido será puesto a disposición del adquiriente.
Cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento de la totalidad o parte del
edificio, según corresponda, bastará con la simple exhibición y puesta a
disposición del arrendatario de una copia del referido certificado.
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará el modo de
inclusión del certificado de eficiencia energética de los edificios, en la información
que el vendedor debe suministrar al comprador, de acuerdo con lo establecido
sobre transparencia e información a los consumidores en el artículo 83 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
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Artículo 18. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico, se
considerará en todo caso como infracción en materia de certificación de la
eficiencia energética de los edificios y se sancionará de acuerdo con lo
dispuesto en las normas de rango legal que resulten de aplicación.
Además, el incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento
básico que constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores
y usuarios de acuerdo con lo establecido en los apartados k) y n) del artículo 49.1
del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se
sancionará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título IV del texto
refundido citado.
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Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, Artículo 49.1
k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea
su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las
disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con
respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer
diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios
objetivos.
n) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en
esta norma o disposiciones que la desarrollen, en los términos previstos en la
legislación autonómica que resulte de aplicación.
Artículo 51. Sanciones.
a) Infracciones leves, hasta 3.005,06 euros.
b) Infracciones graves, entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la
infracción.
c) Infracciones muy graves, entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de
infracción.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS
Orden de 24 de mayo de 2013 por la que se crea y regula el Registro de
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Región de Murcia.
Artículo 1. Creación del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de
Edificios de la Región de Murcia
Se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la
Región de Murcia, adscrito a la Dirección General competente en materia de
energía, que será el órgano encargado de la organización, funcionamiento y
custodia del mismo.
Artículo 2. Objeto del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de
Edificios de la Región de Murcia
El objeto del Registro es la inscripción de los certificados de eficiencia
energética de edificios ubicados en el territorio de la Región de Murcia, en fase
de proyecto, terminados y existentes, en cumplimiento y de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
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REGISTRO DE CERTIFICADOS
Código procedimiento en Guía de Servicios: 0411
Artículo 4. Procedimiento de inscripción de certificados de eficiencia energética
1. La solicitud de inscripción de certificados de eficiencia energética en el
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Región de
Murcia se realizará por los sujetos obligados por el Real Decreto 235/2013, de 5
de abril, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de la
Eficiencia Energética de los Edificios a la Dirección General competente en
materia de energía, según modelo normalizado de solicitud que se aprobará por
la misma y será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
REGISTRO DE CERTIFICADOS
2. La forma de presentación de la solicitud podrá ser presencial, en las oficinas
de la Dirección General competente en materia de energía o en cualesquiera de
las oficinas y registros administrativos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; o telemática, -a través de la dirección
www.carm.es- cuando sea autorizada por Orden de la Consejería competente en
materia de energía, conforme al artículo 5 del Decreto 302/2011, de 25 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con la solicitud de inscripción en el Registro se aportará por duplicado el
certificado de eficiencia energética de edificios correspondiente, conforme a los
dispuesto y conteniendo la información mínima establecida en el artículo 6 del
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, así como el justificante de pago de la tasa
legalmente establecida.
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3. El otorgamiento de número de inscripción en el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Recibida la solicitud de inscripción y la documentación correspondiente al
Certificado de Eficiencia Energética en la Dirección General competente en materia
de energía, se notificará al solicitante el número de inscripción asignado en el
Registro, sin que ello suponga la comprobación técnica de la documentación
aportada y sin perjuicio de las facultades de control e inspección previstas en los
artículos 9 y 10 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
b) Si la solicitud no reúne los requisitos para la inscripción, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos o presente
los documentos preceptivos, con la indicación de que si no realiza la subsanación
se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante la correspondiente resolución
conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. La inscripción dará lugar a un número único que se hará constar en la etiqueta
que permite la difusión de la calificación energética del edificio.
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AUDITORIAS ENERGÉTICAS
DE GRANDES EMPRESAS
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Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía.

Artículo 1. Objeto y definiciones.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un marco
normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la
eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético
y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan
contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia
energética.
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Artículo 1. Objeto y definiciones.
2. A efectos de este de real decreto, se estará a las siguientes definiciones:
b) «Auditor energético»: Persona física con capacidad personal y técnica
demostrada y competencia para llevar a cabo una auditoría energética.
c) «Auditoría energética»: Todo procedimiento sistemático destinado a obtener
conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un
edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o
comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y
cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar
al respecto. En el caso del transporte, la auditoría energética sólo se referirá al
transporte vinculado a la actividad de la empresa.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este capítulo será de aplicación a aquellas empresas que tengan la
consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen
al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan
un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un
balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será
también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en cuenta
las magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo
consolidado, cumplan los referidos requisitos de gran empresa.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, pequeñas y
medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
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Artículo 3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las
auditorías energéticas.
1. Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de
aplicación del artículo 2, deberán someterse a una auditoría energética cada
cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al
menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final del conjunto de las
instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las
actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y
grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
Con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas
que, durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan con la condición de
gran empresa, deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo
de nueve meses, siempre que no hayan realizado previamente una en un plazo
inferior a cuatro años.
2. A efectos de justificar el cumplimiento de la obligación anterior, las empresas
o grupos de sociedades obligados podrán utilizar algunas de las dos
alternativas siguientes:
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Artículo 3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las
auditorías energéticas (continuación).
a) Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas.
b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un
organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales
correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una
auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas que se indican
en el apartado 3.
Cuando la empresa o grupo de sociedades disponga de un certificado de
eficiencia energética en vigor, obtenido de acuerdo con el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, éste podrá formar parte
de la auditoría energética con relación a la parte edificatoria cubierta por el
certificado de eficiencia energética, siempre y cuando dicho certificado incluya
recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la
eficiencia energética, siguiendo las directrices indicadas en el apartado 3 del
presente artículo.
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Artículo 4. Auditores energéticos.
1. Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos
debidamente cualificados, tal y como se establece en el capítulo III de este real
decreto.
2. La auditoría energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos
cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación
directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de
control interno de dicha empresa.
Artículo 5. Inspección de la realización de las auditorías energéticas.
1. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla
competente en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y
aplicará un sistema de inspección de la realización de las auditorías energéticas
independiente, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere
necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de
auditorías energéticas, en aquellas empresas a las que le sea de aplicación este
real decreto, así como garantizar y comprobar su calidad.
2. La inspección se realizará sobre una selección anual al azar de al menos una
proporción estadísticamente significativa de las auditorías energéticas
realizadas en cada periodo de cuatro años.
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Artículo 5. Inspección de la realización de las auditorías energéticas
(continuación).
3. La inspección se realizará por personal funcionario del órgano competente de
la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla, sin perjuicio de
que las actuaciones materiales o auxiliares a la función inspectora que no
impliquen el ejercicio de potestades públicas puedan ser realizadas por personal
no funcionario, o, cuando ésta así lo determine, por técnicos independientes
cualificados para realizar estas funciones o bien por otras entidades u
organismos a los que la Administración competente encomiende esta función.
4. Los órganos competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades
de Ceuta o Melilla informarán anualmente, al menos, del número de
inspecciones realizadas y del resultado de este control al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. A estos efectos, se podrá establecer un modelo de envío de
información por Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
5. La inspección tendrá como finalidad verificar si se ha realizado la auditoría
energética y, comprobar si ésta cumple con todos los requisitos exigibles.
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Artículo 6. Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
1. Se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro
Administrativo de Auditorías Energéticas, de carácter público y gratuito, en el
que quedará reflejada la información comunicada por aquellas grandes
empresas sujetas al ámbito de aplicación del artículo 2, así como, de manera
voluntaria, las comunicadas por el resto de empresas, en relación con las
auditorías llevadas a cabo.
2. El registro contendrá la información necesaria que permita identificar a las
empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas con el fin de
facilitar a la Administración competente la realización de la inspección a la que
se refiere el artículo 5, los resultados de la inspección, y otra información que se
considere necesaria a efectos estadísticos y de clasificación sectorial o
energética de las empresas.
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Artículo 6. Registro Administrativo de Auditorías Energéticas (continuación):
3. Las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas, y de
manera voluntaria, el resto de empresas, deben remitir al órgano de la
comunidad autónoma competente en materia de eficiencia energética donde se
encuentre las instalaciones que han sido objeto de la auditoría energética una
comunicación, para lo que se podrá adoptar el modelo del anexo I, en un plazo
máximo de tres meses desde que la citada auditoría fue realizada.

Código procedimiento en Guía de Servicios: 1535

(c) Joaquín Abenza Moreno - Ingeniero
Industrial Col. 213

23

04/02/2019

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 8. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor
energético.
1. Las personas físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor
energético deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas,
Grados o Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de
energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales, contabilidad
energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético, o
bien;
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas,
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna
de las siguientes situaciones:
1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a las auditorías energéticas.
2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, en materia de auditorías energéticas.
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Artículo 14. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se sancionará
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia.
Artículo 80. (Ley 18/2014)
Infracciones en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de
consumos energéticos.
1. Constituyen infracciones muy graves en materia de auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de
energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:
a) La no realización de la auditoría energética en el plazo legal o reglamentariamente establecido.
b) La acreditación como proveedor de servicios energéticos o auditor energético mediante la
aportación de documentación falsa.
c) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios energéticos de la obligación
de mantener la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía financiera que
cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
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Artículo 80. (Ley 18/2014) Continuación
Infracciones en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de
consumos energéticos.
2. Constituyen infracciones graves en materia de auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de
energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:
a) La realización de la auditoría energética sin que su contenido alcance la exigencia y criterios
mínimos establecidos legal o reglamentariamente.
b) El incumplimiento de la obligación de realizar los análisis de costes y beneficios en los casos
establecidos en la promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del
frío.
c) No cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o agua
caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica y/o
técnicamente viable.
d) El ejercicio de la actividad de proveedor de servicios sin cumplir con los requisitos exigidos
legal o reglamentariamente.
e) El ejercicio de la actividad de auditor energético sin cumplir con los requisitos exigidos legal
o reglamentariamente.
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 80. (Ley 18/2014) Continuación
Infracciones en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de
consumos energéticos.
3. Constituyen infracciones leves en materia de auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de
energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:
a) No comunicar la realización de la auditoría al órgano competente correspondiente para
su posterior inclusión en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
b) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en materia de
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos,
promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos
energéticos que no constituya infracción muy grave o grave.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 82. (Ley 18/2014)
Sanciones por las infracciones tipificadas en materia de auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro
de energía y contabilización de consumos energéticos.
1. En la imposición de las sanciones tipificadas, en materia de auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia
del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos, se deberá guardar la
debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la
sanción aplicada según el siguiente baremo:
a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 10.001 a 60.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.001 a 10.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 a 1.000 euros.
2. No obstante, cuando de la infracción sancionable se haya derivado perjuicio para
terceros, para las Administraciones Públicas o para el medioambiente, o lucro para el
infractor, los importes anteriores se elevarán de la forma siguiente:
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 82. (Ley 18/2014) continuación
a) Las infracciones muy graves se sancionarán como mínimo con 30.000 euros o, si el
perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 2
el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo de
100.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán como mínimo con 3.000 euros o, si el perjuicio
causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por
1,5 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite
máximo de 30.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán como mínimo con 600 euros o, si el perjuicio
causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños
ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo de 3.000 euros.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 82. (Ley 18/2014) continuación
3. En todo caso, la cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada
infracción se graduará, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el
beneficio obtenido de la misma.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de
reprobabilidad de la infracción.
f) La duración del retraso en el cumplimiento de las obligaciones.
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Artículo 82. (Ley 18/2014) continuación
4. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa
correspondiente, con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo
no inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias
concurrentes.
Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas
con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no inferior a un año ni
superior a dos en función de las circunstancias concurrentes

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS GRANDES EMPRESAS
Disposición adicional primera. Auditorías energéticas en grandes empresas. (RD
56/2016)
1. Las empresas que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este real
decreto deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha
auditoría antes de que transcurran nueve meses desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
2. No obstante lo anterior, las auditorías que se hayan realizado con
posterioridad al 5 de diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que
cumplan los requisitos exigidos en el artículo 3 de este real decreto, todo ello
sin perjuicio del cumplimiento del artículo 5.3.
3. Las auditorías energéticas realizadas conforme a las normas UNE-EN 16247-1.
Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales, UNE-EN 16247-2.
Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios, UNE-EN 16247-3. Auditorías
Energéticas. Parte 3: Procesos y UNE-EN 16247-4. Auditorías Energéticas. Parte
4: Transporte, o, en su caso, sus sustituciones por futuras normas UNE EN,
autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de requisitos de
auditorías energéticas, se entenderán que cumplen con el alcance y los criterios
mínimos exigidos en el artículo 3
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

SUBVENCIONES FEDER

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ENERGÉTICO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ENERGÉTICO DE LA REGIÓN
DE MURCIA

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMA
OPERATIVO
FEDER 2014/2020
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMA
OPERATIVO
FEDER 2014/2020

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014/2020
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SUBVENCIONES FEDER
Orden de 28 de diciembre de 2015 de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y
el uso de energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del
programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia.
BENEFICIARIOS
Empresas de los sectores industrial y terciario en el ámbito territorial de la
Región de Murcia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DOTACIÓN
OE 4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las
empresas, en particular las PYME
OE 4.2.2. Fomento de uso de energías renovables por las empresas, en
particular las PYME.
Cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del
Programa Operativo 2014/2020 de la Región de Murcia con una tasa de
cofinanciación del 80%.

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SUBVENCIONES FEDER
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SUBVENCIONES FEDER

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SUBVENCIONES FEDER
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Auditorías globales o parciales
RENOVACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Inversiones en sustitución de equipos y/o instalaciones que transformen o consuman
energía y sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento.
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas formando parte de procesos
productivos. Implantación de sistemas de medida y gestión de consumos
energéticos.
PROMOVER LA GENERACIÓN Y EL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA FINAL
Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas de producción de energía para
autoconsumo, a partir de fuentes de energía renovables.
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CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SUBVENCIONES FEDER
PARTICULARIDADES
La subvención de auditorias energéticas quedará condicionada al compromiso
por parte del beneficiario de la ejecución de las medidas propuestas como
resultado de las mismas.
La subvención de proyectos de renovación de equipos y
mejora de la eficiencia energética de procesos productivos quedará
condicionada a la realización de las medidas propuestas como resultado de
una auditoría energética previa.
Los proyectos de inversión no podrán ejecutarse con carácter previo a la
solicitud de ayuda (efecto incentivador)

CURSO DE INSPECCIONES LEGALES

REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

SUBVENCIONES FEDER
Artículo 14. Pago de la subvención
3. Con independencia de todo ello, la Administración podrá, con carácter tanto
previo como posterior a la concesión y al pago de la subvención,
inspeccionar las instalaciones y/o equipos y solicitar cuantos documentos
sean necesarios, a fin de comprobar la coincidencia material y

documental con los términos del proyecto de inversión objeto de
la solicitud, pudiendo derivar en la pérdida del derecho al cobro de la
subvención y al reintegro de las cantidades percibidas, en su caso, previo
informe del Servicio competente en materia de gestión de subvenciones de la
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.
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REGLAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

SUBVENCIONES FEDER
Artículo 15. Justificación de la ejecución

antes del fin del plazo de
tres meses a contar desde el fin del plazo de ejecución de la
actuación subvencionada, el cumplimiento de las condiciones
1. El beneficiario deberá justificar y acreditar

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, así como la
aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de
fundamento a la concesión de la subvención, según lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con los artículos 29 a
33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en su caso,
con los demás requisitos requeridos en la normativa de aplicación a los
proyectos financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea para el período 2014-2020.

Código procedimiento en la Guía de Procedimientos y Servicios: 0415
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Procedimiento sancionador
en materia de industria

Mª Elena Muñoz Fortuny
Asesora apoyo jurídico
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera CARM

IUMA

21 y 22/01/2019
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INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
IUMA
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ASPECTOS A TRATAR:
I. NORMATIVA APLICABLE (BASICA/ESPECIFICA)
i.
ii.

Leyes 39/2015 y 40/2015.
Legislación sectorial/ específica (en materia industria)

II. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA
III. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
IV. ANALISIS PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
i. Concepto
ii. Fases
iii.- Especialidades a tener en cuenta.
21 y 22/01/2019
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I.NORMATIVA APLICABLE
BASICA/ESPECIFICA

21 y 22/01/2019

3

INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
IUMA
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
I. NORMATIVA BASICA APLICABLE: Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre.



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
 regula las especialidades del procedimiento sancionador dentro del procedimiento
administrativo común.
 Deroga:
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: enuncia los
principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora.

II. Normativa sectorial/específica a tener en cuenta (materia industria):
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, modificada por Real Decreto-ley 20/2018, de 7
de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en
el sector de la industria y el comercio en España (Título V artículos 30-38).
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 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico (Título X
artículos 61-80)
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos
(Título VI artículos 108-117).
 Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. (Capítulo VI
artículos 20-26)
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (Título XIII artículos 114122).
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios (Capítulo V artículo 18) y Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (Disposición adicional duodécima y decimo tercera)
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LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA
Título V Infracciones y sanciones
Artículo 30. Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley las acciones u
omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. No
obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado 4, de la presente
Ley, cuando estas conductas constituyan incumplimiento de la normativa de seguridad, higiene y
salud laborales, será esta infracción la que será objeto de sanción conforme a lo previsto en dicha
normativa.
2. La comprobación de la infracción, su imputación y la imposición de la oportuna sanción, requerirán
la previa instrucción del correspondiente expediente.
3. Cuando a juicio de la Administración competente las infracciones pudieran ser constitutivas de
delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya pronunciado. La
sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa. Si no se hubiera estimado la existencia
de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso,
en los hechos que el órgano judicial competente haya considerado probados.
4. En los mismos términos, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la
tramitación del expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por los mismos hechos
y, en su caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción. Las medidas
administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas
se mantendrán hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas en el procedimiento
correspondiente.
21 y 22/01/2019

6

Ley 21/1992 (continuación)
Artículo 31. Clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones muy graves las siguientes:
a) El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidos en la normativa industrial siempre que ocasionen riesgo grave o daño
para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.
b) La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo
de los dos años anteriores a la comisión de la misma.
c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal
inspector.
d) Las tipificadas en el apartado siguiente como infracciones graves, cuando de las
mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente
para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.
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Ley 21/1992 (continuación artículo 31-clasificación infracciones)
2. Son infracciones graves las siguientes:
a) La fabricación, importación, distribución, comercialización, venta, transporte, instalación, reparación o
utilización de productos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial sin cumplir las normas
reglamentarias, cuando comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.
b) La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción
registral, o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de éstos sea preceptivo de
acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria.
c) El ejercicio o desarrollo de actividades sin la correspondiente autorización, habilitación o inscripción registral,
cuando ésta sea preceptiva, o transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no autorizada por la
autoridad competente de las condiciones y requisitos sobre los cuales se hubiera otorgado la correspondiente
autorización, habilitación o inscripción.
d) No disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en
que sean obligatorios.
e) La ocultación o alteración dolosa de los datos a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley, así como la
resistencia o reiterada demora en proporcionarlos siempre que éstas no se justifiquen debidamente.
f) La resistencia de los titulares de actividades e instalaciones industriales en permitir el acceso o facilitar la
información requerida por las Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de
atender tal petición de acceso o información o cuando ésta sea necesaria para poder ejecutar la
correspondiente inspección o control de mercado.
g) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares que formule la autoridad
competente, cuando se produzca de modo reiterado.
h) La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
i) La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones
establecidas en la normativa aplicable.
j) Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por los Organismos de Control de forma incompleta o con
resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas
técnicas.
.
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Ley 21/1992 (continuación artículo 31)
k) La acreditación de Organismos de Control por parte de las Entidades de Acreditación cuando se
efectúe sin verificar totalmente las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de
aquellos o mediante valoración técnicamente inadecuada.
l) El incumplimiento de las prescripciones dictadas por la autoridad competente en cuestiones de
seguridad relacionadas con esta ley y con las normas que la desarrollan
m) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro
para las personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.
n) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el
cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación
aportada por los interesados.
ñ) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación
o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
o) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato
de carácter esencial incluido en la declaración responsable o comunicación previa.
p) Mantener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones,
revisiones o comprobaciones establecidas en la normativa de desarrollo de la presente ley.
q) El incumplimiento por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos
en la normativa industrial siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas
o el medio ambiente, aunque sea de escasa entidad; y el mismo incumplimiento y comportamiento
cuando, cometido con negligencia simple, produzcan riesgo grave para las personas, la flora, la fauna, las
cosas o el medio ambiente.
r) La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años
anteriores a la comisión de la misma.
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Ley 21/1992 (continuación artículo 31)
3. Son infracciones leves las siguientes.
a) La fabricación, importación, comercialización, venta, transporte, instalación o utilización de productos, aparatos o
elementos industriales sin cumplir las normas reglamentarias aplicables, cuando no constituya infracción grave o muy
grave.
b) La no comunicación a la Administración Pública competente de los datos referidos en los artículos 22 y 23 de esta
ley dentro de los plazos reglamentarios.
c) El incumplimiento de los requerimientos específicos o las medidas cautelares que formule la autoridad competente
dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez.
d) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en inspecciones y revisiones reglamentarias en el plazo
señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditación de tal subsanación ante la Administración Pública
competente, siempre que dichas deficiencias no constituyan infracción grave o muy grave.
e) La inadecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, cuando no constituya infracción grave o muy
grave.

f) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por éstas de sus funciones de
inspección y control derivadas de esta ley.
g) El incumplimiento, por simple negligencia, de los requisitos, obligaciones establecidas en la normativa
industrial siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio
ambiente y éste sea de escasa incidencia.
h) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter no esencial, sobre
el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación
aportada por los interesados.
i) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato
de carácter no esencial incluido en la declaración responsable o comunicación previa.
21 y 22/01/2019
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Ley 21/1992 (continuación)
Artículo 32. Prescripción.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en
esta Ley será de cinco años para las muy graves, tres para las
graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en que
se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad
continuada, en la fecha de su cese.
2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en
esta Ley será de cinco años para las referidas a infracciones muy
graves, tres para las graves y uno para las leves.
Artículo 33. Responsables.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones, las personas
físicas o jurídicas que incurran en las mismas. En particular se
consideran responsables:
a) El propietario, director o gerente de la industria en que se
compruebe la infracción.
21 y 22/01/2019

11

Ley 21/1992 (continuación)
Artículo 33. Responsables.
b) El proyectista, el director de obra, en su caso, y personas que
participan en la instalación, reparación, mantenimiento, utilización
o inspección de las industrias, equipos y aparatos, cuando la
infracción sea consecuencia directa de su intervención.
c) Los fabricantes, vendedores o importadores de los productos,
aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a las exigencias
reglamentarias.
d) Los organismos, las entidades y los laboratorios especificados
en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas en el ejercicio
de su actividad.
2. En caso de existir más de un sujeto responsable de la
infracción, o que ésta sea producto de la acumulación de
actividades debidas a diferentes personas, las sanciones que se
impongan tendrán entre sí carácter independiente.
3. Cuando en aplicación a la presente Ley dos o más personas
resulten responsables de una infracción y no fuese posible
determinar su grado de participación, serán solidariamente
responsables a los efectos de las sanciones que se deriven.
21 y 22/01/2019
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IUMA
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España

Hasta 8 diciembre 2018

A partir del 8 diciembre 2018

Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 3.005,06 euros.
b) Las infracciones graves con multas desde 3.005,07 hasta 90.151,82
euros.
c) Las infracciones muy graves con multas desde 90.151,83 hasta
601.012,10 euros.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
podrá actualizar, mediante real decreto, las cuantías de las sanciones.
2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación y beneficio obtenido.
c) La capacidad económica del infractor.
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
e) La reincidencia.
3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar además, en las
infracciones graves y muy graves, la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las
Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las
infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes,
serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1, las acciones u
omisiones tipificadas en la presente Ley que lo estén también en otras, se
calificarán con arreglo a la que comporte mayor sanción.

Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.
b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
podrá actualizar, mediante real decreto, las cuantías de las sanciones.
2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación y beneficio obtenido.
c) La capacidad económica del infractor.
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
e) La reincidencia.
f) El número de productos puestos en el merado objeto de la infracción.
g) El volumen de facturación de la entidad, incluido el grupo al que
pertenezca.
3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, en las
infracciones graves y muy graves, la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las
Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las
infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes,
serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1 las acciones u omisiones
tipificadas en la presente Ley que lo estén también en otras, se calificarán
con arreglo a la que comporte mayor sanción.

21 y 22/01/2019
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INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
IUMA
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España

Hasta 8 diciembre 2018

A partir del 8 diciembre 2018

Artículo 35. Multas coercitivas.
•
Con independencia de las multas previstas en los artículos anteriores, los
órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el
requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de instalaciones a
lo dispuesto en las normas o a la obtención de autorización para la
ejecución de actividades, podrán imponer multas coercitivas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
•
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la
multa fijada para la infracción cometida.

Artículo 35. Multas coercitivas.
•
Con independencia de las multas previstas en los artículos anteriores, los
órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el
requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de productos o
instalaciones a lo dispuesto en las normas o a la obtención de autorización
para la ejecución de actividades, podrán imponer multas coercitivas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
•
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de
la multa fijada para la infracción cometida.»

21 y 22/01/2019
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LEY 21/1992

CUADRO INFRACCIONES Y SANCIONES

Ley 24/2013
(sector elec)

Ley
Ley
Ley
34/1998 32/201 22/1973
(hidr)
4
(metro)

RD
235/2013
RDL
7/2015

CLAS. INFR

MGR/GR/L

MGR/GR/L

MGR/G
R/L

MG/G/ MG/G/L
L

MG/G/L

PRESCRIP

5/3/1-INFR
5/3/1-SAN

4/3/2-INF/SAN

3/2/18INFR
3/2/1SANCI

3/2/6
m-infr
3/2/1sanc

2 AÑOS
(INFR)

3/2/6- INF
3/2/1SANC

CUANTIA

LEVE: HASTA
60.000
GRAVE:
HASTA
6.000.000 €
M GRAVE:
HASTA
100.000.000
€

LEVE: hasta
600.000 €.
GRAVE: no
<600.0001 ni >
6.000.000 €.
MUY GR: NO
<6.000.0001 € ni
>60.000.000.

LEVE:
HASTA
600.000 €
GRAVE:HA
STA
6.000.000
€
MUY
GRAVE:HA
STA
30.000.00
0€

LEVE:HA
STA
5.000 €
GRAVE:5
001 A
90.000
MUY
GRAVE:9
0.001 a
600.000.

LEVE: HASTA
30.000 €
GRAVE:HAS
TA 300.000
€.
MUY
GRAVE:
HASTA
1.000.000 €

LEVE: 300
€-600 €
GRAVE:60
1-1000 €
MUY
GRAVE:10
01-6000 €
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II. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA
(Capítulo III , T. Preliminar Ley 40/2015)
1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
2. IRRETROACTIVIDAD
3. TIPICIDAD
4. RESPONSABILIDAD
5. PROPORCIONALIDAD
6. PRESCRIPCION
7. NON BIS IN IDEM
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La Constitución regula el principio de legalidad en materia sancionadora (artículo 25.1)
y las garantías del procedimiento sancionador (artículo 24.2 ).
El artículo 25.1 CE establece que: «Nadie puede ser condenando o sancionado por
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta o
infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
El artículo 24.2 CE: Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar
contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia»
Los elementos citados en este precepto son los principios básicos del proceso penal,
los cuales son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo
sancionador. STC 18/1981 y otras posteriores– «los principios inspiradores del orden
penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador.

21 y 22/01/2019
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1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Ley 30/1992, de 26 octubre
Artículo 127. Principio de legalidad.
•
1. La potestad sancionadora de las Administraciones
públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá
cuando haya sido expresamente reconocida por una
norma con rango de Ley, con aplicación del
procedimiento previsto para su ejercicio y de
acuerdo con lo establecido en este título y, cuando
se trate de entidades locales, de conformidad con lo
dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•
2. El ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde a los órganos administrativos que la
tengan expresamente atribuida, por disposición de
rango legal o reglamentario.
•
3. Las disposiciones de este Título no son de
aplicación al ejercicio por las Administraciones
públicas de su potestad disciplinaria respecto del
personal a su servicio y de quienes estén vinculados
a ellas por una relación contractual.

21 y 22/01/2019

Ley 40/2015
Artículo 25. Principio de legalidad.
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se
ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una
norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto
para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales,
de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los
órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por
disposición de rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio
por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de la relación de empleo.
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al
ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad
sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por
relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector
público o por la legislación patrimonial de las Administraciones
Públicas.
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2. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
Ley 30/1992, de 26 octubre

Artículo 128. Irretroactividad.
1. Serán de aplicación las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de
producirse los hechos que constituyan
infracción administrativa.
2.
Las
disposiciones
sancionadoras
producirán efecto retroactivo en cuanto
favorezcan
al
presunto
infractor.

21 y 22/01/2019

Ley 40/2015

Artículo 26. Irretroactividad.
1. Serán de aplicación las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento
de producirse los hechos que
constituyan infracción administrativa.
2. Las disposiciones sancionadoras
producirán efecto retroactivo en
cuanto favorezcan al presunto infractor
o al infractor, tanto en lo referido a la
tipificación de la infracción como a la
sanción y a sus plazos de prescripción,
incluso respecto de las sanciones
pendientes de cumplimiento al entrar
en vigor la nueva disposición.
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3. PRINCIPIO DE TIPICIDAD
Ley 30/1992, de 26 octubre
Artículo 129. Principio de tipicidad.
1. Sólo constituyen infracciones administrativas las
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como
tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto para la administración local en el título XI de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
2. Unicamente por la comisión de infracciones
administrativas podrán imponerse sanciones que, en
todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán
introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de
las infracciones o sanciones establecidas legalmente que,
sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar
la naturaleza o límites de las que la Ley contempla,
contribuyan a la más correcta identificación de las
conductas o a la más precisa determinación de las
sanciones correspondientes.
4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no
serán susceptibles de aplicación analógica.

21 y 22/01/2019

Ley 40/2015
Artículo 27. Principio de tipicidad.
1. Sólo constituyen infracciones administrativas las
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como
tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto para la Administración Local en el Título XI de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley
en leves, graves y muy graves.
2. Únicamente por la comisión de infracciones
administrativas podrán imponerse sanciones que, en
todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán
introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de
las infracciones o sanciones establecidas legalmente que,
sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar
la naturaleza o límites de las que la Ley contempla,
contribuyan a la más correcta identificación de las
conductas o a la más precisa determinación de las
sanciones correspondientes.
4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no
serán susceptibles de aplicación analógica.
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4. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
Ley 30/1992, de 26 octubre
Artículo 130. Responsabilidad.
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten
responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del
procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al
infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su
estado originario, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano
competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para
su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando,
de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso,
se cometan y de las sanciones que se impongan.
Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de
prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las
personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando
así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes
sancionadores.
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Ley 40/2015
Artículo 28. Responsabilidad.
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les
reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o
autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o
culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de
una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario,
así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que
será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio
de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el
plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá
en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma
con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se
cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la
sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en
función del grado de participación de cada responsable.
4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán
tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la
comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a
una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los
supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las
sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén
vinculadas.
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5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Ley 30/1992, de 26 octubre
Artículo 131. Principio de proporcionalidad.
1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza
pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o
subsidiariamente, privación de libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá
prever que la comisión de las infracciones tipificadas no
resulte más beneficioso para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas.
3. En la determinación normativa del régimen
sancionador, así como en la imposición de sanciones por
las Administraciones Públicas se deberá guardar la
debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,
considerándose especialmente los siguientes criterios
para la graduación de la sanción a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año
de más de una infracción de la misma naturaleza cuando
así haya sido declarado por resolución firme.
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Ley 40/2015
Artículo 29. Principio de proporcionalidad.
1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en
ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de
libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la
comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá
observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su
adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La
graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes
criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme en vía administrativa.
4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba
aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las
circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá
imponer la sanción en el grado inferior.
5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción
correspondiente a la infracción más grave cometida.
6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una
pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes
preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión.
de ellas dependan o estén vinculadas.
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6. PRESCRIPCION
Ley 30/1992, de 26 octubre
Artículo 132. Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en
las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de
prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas
por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo
de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al infractor.
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Ley 40/2015
Artículo 30. Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes
que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las
infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy
graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde
el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones
continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que
finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora,
reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se
impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
infractor.
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de
prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de
dicho recurso.
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7. NON BIS IN IDEM
Ley 30/1992, de 26 octubre

Artículo 133. Concurrencia de sanciones.
No podrán sancionarse los hechos que
hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se
aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento.

Ley 40/2015
Artículo 31. Concurrencia de sanciones
1. No podrán sancionarse los hechos que lo
hayan sido penal o administrativamente, en
los casos en que se aprecie identidad del
sujeto, hecho y fundamento.
2. Cuando un órgano de la Unión Europea
hubiera impuesto una sanción por los mismos
hechos, y siempre que no concurra la
identidad de sujeto y fundamento, el órgano
competente para resolver deberá tenerla en
cuenta a efectos de graduar la que, en su caso,
deba imponer, pudiendo minorarla, sin
perjuicio de declarar la comisión de la
infracción.

Si una conducta está tipificada como delito y encaja también en un
supuesto de infracción administrativa tiene prioridad el proceso penal
debiendo la administración abstenerse de intervenir
.)
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III. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá,
conforme al artículo 25 de la Ley 40/2015, cuando haya sido expresamente
reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en
esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Entre otros, destacan los siguientes principios del procedimiento
sancionador:
a)El Principio de transparencia: El procedimiento se desarrollará de acuerdo con
el principio de acceso permanente. En cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y
obtener copias de los documentos contenidos en el mismo. Asimismo, y con
anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular alegaciones
y aportar los documentos que estimen convenientes.
b) Principio de contradicción (defesa). artículo 53.2 a) Ley 39/2015:
a)A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales
hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para
imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
21 y 22/01/2019
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c) Presunción de inocencia: artículo 53.2 b) de la Ley 39/2015
b)( A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa
mientras no se demuestre lo contrario.
d) Separación instrucción y sanción
Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza
sancionadora.1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán
siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a
órganos distintos.

e) Posibilidad de reconocimiento responsabilidad y pago voluntario:
Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición
de la sanción que proceda.(artículo 85 de la Ley 39/2015).
f) Principio de prescripción:
Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter
sancionador. 1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento,
con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la
propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de
manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
21 y 22/01/2019
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IV- ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
 Concepto:
(
 FASES:
 INICIO
 INSTRUCCIÓN
 RESOLUCION
 TRAMITACION SIMPLIFICADA
 ASPECTOS A TENER EN CUENTA
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ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
 Concepto:
(
El procedimiento sancionador es una sucesión de actos a través de
cuales la Administración ejerce la potestad sancionadora.
Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como
especialidad del procedimiento administrativo común.
 FASES:
 INICIO
 INSTRUCCIÓN
 RESOLUCION

21 y 22/01/2019
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IV ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

(Fases)

inicio
 FORMAS DE INICIACION (artículos 58-62 Ley 39/2015)
Artículo 58 Iniciación de oficio
Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.

PROPIA INICIATIVA

ORDEN SUPERIOR

Artículo 59 Inicio del
procedimiento a propia iniciativa
Se entiende por propia iniciativa,
la actuación derivada del
conocimiento directo o indirecto
de las circunstancias, conductas o
hechos objeto del procedimiento
por el órgano que tiene atribuida
la competencia de iniciación.

Artículo 60 Inicio del procedimiento como
consecuencia de orden superior
1. Se entiende por orden superior, la emitida por
un órgano administrativo superior jerárquico del
competente para la iniciación del procedimiento.
2. En los procedimientos de naturaleza
sancionadora, la orden expresará, en la medida de
lo posible, la persona o personas presuntamente
responsables; las conductas o hechos que
pudieran constituir infracción administrativa y su
tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o
período de tiempo continuado en que los hechos
se produjeron.

21 y 22/01/2019
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ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Fases/INICIO)
PETICION RAZONADA OTROS ORGANOS

DENUNCIA

Artículo 61 Inicio del procedimiento por petición razonada
de otros órganos
1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de
iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el
mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias,
conductas o hechos objeto del procedimiento, bien
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de
inspección, averiguación o investigación.
2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el
procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la
hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no
procede la iniciación.
3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las
peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la
persona o personas presuntamente responsables; las
conductas o hechos que pudieran constituir infracción
administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha,
fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se
produjeron.
4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la
petición deberá individualizar la lesión producida en una
persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el
funcionamiento del servicio público, su evaluación económica
si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente
se produjo.

Artículo 62 Inicio del procedimiento por denuncia
1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia
de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.
2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la
fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos
responsables.
3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones
Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los
denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta
naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el
procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería
u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar
elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción,
siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos
suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la
multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando
no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos
de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se
disponga.
En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la
infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la
denuncia.
5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en
el procedimiento.
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FASES DEL PROCEDIMIENTO (previo inicio)

Actuaciones previas (art. 55 LPACAP)
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se
podrán realizar actuaciones previas con objeto de
determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En
especial, estas actuaciones se orientarán a determinar,
con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles
de motivar la incoación del procedimiento, la
identificación de la persona o personas que pudieran
resultar responsables y las circunstancias relevantes
que concurran en unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los
órganos que tengan atribuidas funciones de
investigación, averiguación e inspección en la materia
y, en defecto de éstos, por la persona u órgano
administrativo que se determine por el órgano
competente para la iniciación o resolución del
procedimiento.
Las actuaciones previas no constituyen una fase
propiamente dicha del procedimiento administrativo
sancionador ya que, tal y como hemos señalado,
tienen por objeto determinar con carácter preliminar
si concurren las circunstancias que justifiquen la
iniciación del procedimiento.
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Artículo 56 Medidas provisionales
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para
resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada,
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de
la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes
para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano
competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de
parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de
los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas
provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso
que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el
procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga
un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán
acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
a) Suspensión temporal de actividades.
b) Prestación de fianzas.
c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de
servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del
establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora
aplicable.
d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en
metálico por aplicación de precios ciertos.
e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad
que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se
reclamen.
h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones
Públicas.
i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los
interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias
para asegurar la efectividad de la resolución.
4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio
de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación
de derechos amparados por las leyes.
5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución
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administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Fases-inicio)
ACUERDO DE INICIACION
Artículo 64 Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora

Artículo 63 Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza
sancionadora
1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio
por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la
fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando
así lo determinen las normas reguladoras del mismo.
2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el
oportuno procedimiento.
3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos
o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de
forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora,
con carácter ejecutivo.

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a
los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.
Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas
reguladoras del procedimiento así lo prevean.
2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción.
c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento,
con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que
le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto
responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con
los efectos previstos en el artículo 85.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano
competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las
que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo
56.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el
procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de
que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el
contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.
3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de
iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los
hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación
podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un
Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

La notificación del acuerdo de iniciación produce los siguientes efectos: 1. Para la tramitación: Desde este momento se inicia el procedimiento, siendo de
aplicación tanto los principios propios del procedimiento sancionador y demás preceptos generales de la LPAC . 2. Para la caducidad: Se produce el inicio del
procedimiento sancionador. La fecha de dicho acuerdo que no la de su notificación constituye el dies a quo del plazo establecido para la caducidad del
procedimiento (LPAC art.21.3.a ). 3. Para la prescripción: Se interrumpe la prescripción de la infracción o del derecho a sancionar por la Administración por el
inicio del procedimiento sancionador, con conocimiento del interesado
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 INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 75 Actos de instrucción
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio
y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite
el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados
a proponer aquellas actuaciones que requieran su
intervención
o
constituyan
trámites
legal
o
reglamentariamente establecidos.
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para
la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el
control de los tiempos y plazos, la identificación de los
órganos responsables y la tramitación ordenada de los
expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad
de los procedimientos.
3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de
los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte
más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de
lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las
medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los
principios de contradicción y de igualdad de los interesados
en el procedimiento.
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.Artículo

76 Alegaciones
1. Los interesados podrán, en cualquier
momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de
juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el
órgano
competente
al
redactar
la
correspondiente propuesta de resolución.
2. En todo momento podrán los interesados
alegar los defectos de tramitación y, en
especial, los que supongan paralización,
infracción de los plazos preceptivamente
señalados o la omisión de trámites que
pueden ser subsanados antes de la resolución
definitiva del asunto. Dichas alegaciones
podrán dar lugar, si hubiere razones para ello,
a la exigencia de la correspondiente
responsabilidad disciplinaria.
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INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (prueba)
Artículo 77 Medios y período de prueba
1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse
por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará
de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo
acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta
días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los
interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba
por un plazo no superior a diez días.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por
los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,
mediante resolución motivada.
4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados
por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones
Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de
éstos salvo que se acredite lo contrario.
6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano
administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que
éste tiene carácter preceptivo.
7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el
fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser
pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en
la propuesta de resolución
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Artículo 78 Práctica de prueba
1. La Administración comunicará a los
interesados, con antelación suficiente, el inicio
de las actuaciones necesarias para la
realización de las pruebas que hayan sido
admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar,
fecha y hora en que se practicará la prueba,
con la advertencia, en su caso, de que el
interesado puede nombrar técnicos para que
le asistan.
3. En los casos en que, a petición del
interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba
soportar la Administración, ésta podrá exigir el
anticipo de los mismos, a reserva de la
liquidación definitiva, una vez practicada la
prueba. La liquidación de los gastos se
practicará uniendo los comprobantes que
acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
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INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO (informes)
Artículo 79 Petición
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se
solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por
las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios
para resolver, citándose el precepto que los exija o
fundamentando, en su caso, la conveniencia de
reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o
extremos acerca de los que se solicita.
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Artículo 80 Emisión de informes
1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes
serán facultativos y no vinculantes.
2. Los informes serán emitidos a través de medios
electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala
el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del
procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el
responsable de la demora, se podrán proseguir las
actuaciones salvo cuando se trate de un informe
preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el
transcurso del plazo máximo legal para resolver el
procedimiento en los términos establecidos en la letra d)
del apartado 1 del artículo 22.
4. Si el informe debiera ser emitido por una
Administración Pública distinta de la que tramita el
procedimiento en orden a expresar el punto de vista
correspondiente a sus competencias respectivas, y
transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido,
se podrán proseguir las actuaciones.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido
en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
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INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO (participación)
Artículo 82 Trámite de audiencia (propuesta resolución)
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en
su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las
limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del
órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del
procedimiento.
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su
decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se
refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole
cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se
persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga
cuantos medios de prueba estime necesarios.
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Artículo 83 Información pública
1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la
naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información
pública.
2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente
a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente, o la parte del mismo que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a
disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos
en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para
formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados
interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del
procedimiento.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí
misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten
alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de
la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para
todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente
iguales.
4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas
podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las
personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos
administrativos.
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 RESOLUCION
Artículo 87. Actuaciones complementarias.
Antes de dictar resolución, el órgano
competente para resolver podrá decidir,
mediante acuerdo motivado, la realización de
las
actuaciones
complementarias
indispensables para resolver el procedimiento.
No tendrán la consideración de actuaciones
complementarias los informes que preceden
inmediatamente a la resolución final del
procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones
complementarias se notificará a los
interesados, concediéndoseles un plazo de
siete días para formular las alegaciones que
tengan por pertinentes tras la finalización de
las mismas. Las actuaciones complementarias
deberán practicarse en un plazo no superior a
quince días. El plazo para resolver el
procedimiento quedará suspendido hasta la
terminación
de
las
actuaciones
complementarias.
21 y 22/01/2019

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter
sancionador.

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con
archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la
propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se
ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
b) Cuando los hechos no resulten acreditados.
c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto,
infracción administrativa.
d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o
personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la
infracción.
2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez
concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor
formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a
los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta
de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones
y presentar los documentos e informaciones que se estimen
pertinentes.
3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los
hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica,
se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la
persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la
valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que
constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las
medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.
Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o
responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado
primero, la propuesta declarará esa circunstancia.
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RESOLUCION (TERMINACION)
Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la
resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la
decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o
sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia
de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción
revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.
3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía
administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea
ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención
de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar
finalizará cuando:
a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:
1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a
indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario,
cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la
aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La
resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
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 TRAMITACION SIMPLIFICADA
Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento
cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa
reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa
por parte del interesado prevista en el apartado 2.
6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada
deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación
simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:
a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea
preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se
producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del
procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.
En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta
de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda
o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación
ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se
hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente.
h) Resolución.
7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser
tramitado de manera ordinaria.
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 ESPECIALIDADES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.
1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra
de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el
presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del
procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver
el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo
éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación
del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso
en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.
ACUERDO INIICO
SEXTO.- Indicarle igualmente que, conforme al artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP, puede reconocer voluntariamente su
responsabilidad mediante escrito dirigido al órgano instructor. Igualmente, una vez que se le notifique la propuesta de resolución, podrá
proceder al pago voluntario de la sanción pecuniaria propuesta en cualquier momento anterior a la resolución. En el primer caso
(reconocimiento responsabilidad) se aplicará una reducción del 20 %. En el segundo (pago voluntario de la sanción antes de la resolución), se
aplicará una reducción del 20 %. Las reducciones son acumulables entre si (20% por reconocimiento + 20% por pago voluntario). En total del 40
%. La efectividad de las citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
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ESPECIALIDADES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (CONTINUACION)

PROPUESTA
Reconoce la responsabilidad: Habiendo reconocido su responsabilidad, se propone a efectos de lo previsto en el artículo 85 de la Ley 85/2015,
imponer una sanción de , que se corresponde con el 20% de la sanción propuesta.
No solicita carta pago
Se le informa igualmente que podrá proceder al pago voluntario de la sanción antes de la resolución, aplicando una reducción adicional del 20%.
A estos efectos se acompaña a la propuesta documento de pago con reducción del 40 % ( 20% por reconocimiento + 20% por pago
anticipado). Deberá proceder a su ingreso antes de dictarse de la resolución sancionadora para que la reducción aplicable sea del 40 %. En caso
contrario, se dictará la resolución sancionadora con el 20 % de reducción (reconocimiento responsabilidad) y quedará sin efecto el documento
autoliquidatario con la reducción del 40 %. La efectividad de las citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Y solicita carta de pago (40%)
Habiendo reconocido su responsabilidad, se propone a efectos de lo previsto en el artículo 85 de la Ley 85/2015, imponer una sanción de ,
que se corresponde con el 20% de la sanción propuesta.
Habiendo solicitado, igualmente, carta de pago para la aplicación de la reducción del 40 %, se acompaña a la propuesta de resolución
documento de pago con reducción del 40 % (20% por reconocimiento + 20% por pago anticipado). se acompaña a la propuesta documento de
pago con reducción del 40 % ( 20% por reconocimiento + 20% por pago anticipado). Deberá proceder a su ingreso antes de dictarse de la
resolución sancionadora para que la reducción aplicable sea del 40 %. En caso contrario, se dictará la resolución sancionadora con el 20 % de
reducción (reconocimiento responsabilidad) y quedará sin efecto el documento autoliquidatario con la reducción del 40 %. La efectividad de las
citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa
No reconoce responsabilidad: Se le informa de la posibilidad de reconocer su responsabilidad y de pago voluntario con anterioridad a la
resolución del procedimiento, con derecho a las reducciones correspondientes. A tal efecto se acompañan a la propuesta dos cartas de pago:
una con reducción del 20 % (por pago voluntario) y otra con reducción del 40 % (reconocimiento responsabilidad y pago anticipado) Deberá
proceder a su ingreso antes de dictarse de la resolución sancionadora para que las reducciones resulten aplicables. La efectividad de las citadas
reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
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ESPECIALIDADES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (CONTINUACION)

Artículo 98. Ejecutoriedad.
1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:
a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido
el potestativo de reposición.
c) Una disposición establezca lo contrario.
d) Se necesite aprobación o autorización superior.
Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de
las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
Artículo 35. Motivación.
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y
procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el
artículo 56.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los
que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter
sancionador o de responsabilidad patrimonial.
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GRACIAS
HE TERMINADO!!!!
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