CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 80
Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la
instrucción técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos
en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se modifica la
instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para
minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión.
Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Ministerio para la Transición Ecológica
«BOE» núm. 262, de 30 de octubre de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-14894

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que incorpora
la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, establece un cuerpo básico de garantías y responsabilidades para lograr un
adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los peligros derivados de las
condiciones de trabajo, y constituye la base de toda la normativa relativa a la seguridad y
salud en el trabajo.
El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM), establece las reglas generales
mínimas de seguridad para las explotaciones de minas, canteras, salinas marítimas, aguas
subterráneas, recursos geotérmicos, depósitos subterráneos naturales o artificiales,
sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siempre que en cualquiera de los
trabajos citados se requiera la aplicación de técnica minera o el uso de explosivos, y los
establecimientos de beneficio de recursos geológicos en general, en los que se apliquen
técnica minera. El objeto del RGNBSM es, entre otros, la protección de las personas
ocupadas en estos trabajos contra los peligros que amenacen su salud o su vida, así como
la seguridad en todas las actividades cubiertas en su ámbito de aplicación.
El artículo 2 del RGNBSM, autoriza al Ministerio de Industria y Energía, en la actualidad
al Ministerio para la Transición Ecológica, para aprobar por orden las instrucciones técnicas
complementarias (ITC) de desarrollo y ejecución de dicho Reglamento. De acuerdo con el
artículo 4.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde a los
Ministros el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Departamento. En este sentido, el desarrollo específico mediante ITC del RGNBSM, que
pretende garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios en
empresas sujetas al cumplimiento de estas disposiciones normativas, precisa de una
actualización cuando cambios técnicos en las explotaciones y la modernización del
conocimiento científico y técnico relacionado con la prevención de riesgos así lo requiera.
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En este contexto, resulta conveniente mejorar la prevención de la exposición a gases
tóxicos en actividades subterráneas sujetas al RGNBSM, siendo necesario modificar las
disposiciones relativas a la concentración límite de gases de la actual ITC 04.7.02
«Concentraciones límites de gases. Temperatura, humedad, clima» del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada mediante Orden de 13 de septiembre de
1985 del Ministerio de Industria y Energía, armonizando los valores de exposición con lo
establecido por el 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 y el «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes
químicos en España», publicado por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo.
Este Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, es la disposición que ha traspuesto a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la
que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en
aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo, modificada por la Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de
2006, por la Directiva 2009/1611/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009 y,
recientemente, por la Directiva 2017/164/UE de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la
que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos.
Estas normas del derecho de la Unión Europea señalan en su preámbulo que, para cada
agente químico para el que se establece a nivel europeo un valor límite de exposición
profesional indicativo, los Estados miembros deben establecer un valor límite de exposición
profesional nacional, determinándose su naturaleza de conformidad con la legislación y la
práctica nacional.
La mejora contenida en esta orden, sobre las disposiciones específicas relativas a la
concentración límite de gases en actividades subterráneas, se alinea con el camino marcado
por la Directiva 2017/164/UE que contempla un periodo transitorio, que finaliza el 21 de
agosto de 2023, para los sectores de la minería subterránea y la construcción de túneles
(actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del RGNBSM), habiéndose previsto la
reevaluación de su aplicabilidad a los referidos sectores antes de que finalice dicho periodo.
Asimismo, la orden ha tomado en consideración que los humos y gases de escape de
maquinaria accionada por motor de combustión interna están considerados como
cancerígenos, por parte de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, desde el
año 2012. Para favorecer la integración de la vigilancia de la salud en la planificación de la
actividad preventiva, se desarrollan en esta ITC particularidades sobre los reconocimientos
médicos y los protocolos sanitarios.
De acuerdo con lo anterior, la presente ITC actualiza al progreso técnico la base legal
mínima para la adecuada protección de los trabajadores frente a riesgos para la salud
debidos a la exposición de gases tóxicos.
Por otra parte, con el fin de recoger en una única disposición reglamentaria, el contenido
de metano y otros gases inflamables o explosivos contenidos en la corriente de aire en
minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión, se modifica la ITC 05.0.02
«Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión.
Contenidos límites de metano en la corriente de aire», añadiendo un punto tercero relativo a
las concentraciones límites de hidrógeno y otros gases explosivos presentes en la corriente
de aire en minas subterráneas de carbón y labores con riesgos de explosión.
La orden que se aprueba ha sido informada por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, para la
elaboración de la orden, han sido consultadas las Comunidades Autónomas y se ha
realizado el preceptivo trámite de audiencia a los interesados e información pública. Por
último, la Comisión de Seguridad Minera la ha informado favorablemente.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas
reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de septiembre de 2015, por el que se establece un procedimiento de información en
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materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la información.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases del régimen
minero y energético.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Aprobación de la instrucción técnica complementaria 04.7.06 «Control de gases
tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas», del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 «Control de gases tóxicos en
la atmósfera de las actividades subterráneas», del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, cuyo texto se
inserta como continuación a esta orden.
Artículo 2. Modificación de la instrucción técnica complementaria 05.0.02 «Especificaciones
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de
metano en la corriente de aire» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, aprobada mediante Orden de 2 de octubre de 1985 del Ministerio de Industria y
Energía por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias de
los capítulos V, VI y IX del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 «Especificaciones para minas
subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en
la corriente de aire» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
aprobada mediante Orden de 2 de octubre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía,
como sigue:
Uno. La ITC 05.0.02 «Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con
riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire» pasa a
denominarse «Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de
explosión. Contenidos límites de metano y otros gases inflamables o explosivos en la
corriente de aire».
Dos. Se añade un apartado tercero con la siguiente redacción:
«3. Concentraciones límite de hidrógeno y otros gases explosivos.
La concentración volumétrica máxima admisible de hidrógeno en el ambiente de
trabajo será de 0,4%.
Si fuera previsible la existencia de otros gases explosivos además del metano, el
monóxido de carbono y el hidrógeno, la Dirección Facultativa habilitará las medidas
oportunas para que la concentración del gas explosivo en el ambiente no esté nunca
en valores dentro de su rango de explosividad, de acuerdo con la peligrosidad del
gas explosivo y los estándares preventivos internacionales.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el apartado 1 «Concentraciones límites de gases» de la ITC 04.7.02
«Concentraciones límites de gases. Temperatura, humedad, clima» del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada mediante Orden de 13 de septiembre de
1985 del Ministerio de Industria y Energía.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases
del régimen minero y energético, prevista en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución.
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Disposición final segunda. Especificaciones técnicas.
Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para adoptar, mediante
resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», las especificaciones técnicas
básicas en desarrollo de los contenidos de las ITC que se aprueban mediante esta orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 04.7.06
«Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas»
Índice
1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Definiciones.
3. Valores límite ambientales (VLA).
4. Obligaciones del empresario.
5. Medición de concentraciones.
6. Humos y gases de escape.
7. Vigilancia de la salud.
8. Formación e información de los trabajadores.
Anexo I. Contenido mínimo del registro de medición.
Anexo II. Método sugerido para la evaluación de la exposición.
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta instrucción técnica complementaria (ITC) tiene por objeto fijar los valores límite
ambientales en las actividades subterráneas que permitan proteger a los trabajadores frente
a los riesgos para la salud debidos a la exposición de los siguientes gases tóxicos: CO; CO2;
NO; NO2; SH2; y SO2. Asimismo, establece las actuaciones preventivas mínimas
relacionadas.
Los riesgos debidos a la posible formación de atmósferas explosivas seguirán rigiéndose
por su normativa e ITC específicas.
Los riesgos por exposición a otros gases tóxicos, en particular, los humos de soldadura,
se regirán por la legislación específica.
Se especifican en esta ITC, igualmente, las disposiciones mínimas sobre control de
humos y gases de escape.
No son objeto de esta ITC los riesgos generados por otro tipo de acumulación de
aerosoles, en particular, en el caso de nieblas.
2. Definiciones
A efectos de esta ITC se entiende por:
a) «Agente químico/gas»: elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado que,
con independencia de su origen, sea susceptible de estar presente en la atmósfera de los
lugares de trabajo. En esta ITC se aludirá habitualmente a la forma gaseosa de los agentes
químicos, y a su exposición por vía respiratoria (inhalación).
b) «Puesto de trabajo»: conjunto de actividades que están encomendadas a un
trabajador concreto, así como al espacio físico en que éste desarrolla su trabajo.
c) «Lugar de trabajo»: áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
d) «Zona de respiración»: espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma
habitualmente el aire que respira, definida como el hemisferio de 30 cm de radio que se
extiende ante la cara del trabajador, centrado en el punto medio de la línea que une las
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orejas, con base en el plano que pasa por esta línea, la parte superior de la cabeza y la
laringe.
e) «Concentración ambiental»: contenido de agente químico por unidad de volumen de
aire.
f) «Exposición diaria (ED)»: concentración media del agente químico en la zona de
respiración del trabajador medida, o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo,
para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
g) «Exposición de corta duración (EC)»: concentración media del agente químico en la
zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos
a lo largo de la jornada laboral.
h) «Valor límite ambiental (VLA)»: valores límite de referencia para las concentraciones
de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador. Sirven, exclusivamente,
para la evaluación y el control de los riegos por inhalación de los mismos.
i) «Valor límite ambiental para la exposición diaria (VLA-ED)»: valor límite para la
exposición diaria (ED), antes definida.
j) «Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración (VLA-EC)»: valor límite
para la exposición de corta duración (EC), antes definida.
3. Valores límite ambientales (VLA)
Los valores límite para la exposición diaria (VLA-ED) y los valores límite para la
exposición de corta duración (VLA-EC) de los gases tóxicos antes señalados se indican en la
tabla 1. Estos valores constituyen un valor de referencia y representan condiciones en las
cuales se considera, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría de los
trabajadores pueden estar expuestos a diario, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos
adversos para su salud. No están previstos, en el marco de esta ITC, para utilizarse con otra
finalidad ni, en particular, como niveles que permitan alertar sobre riesgo de incendio.
Tabla 1. Valores límite ambientales

CO
CO2
SO2
SH2
NO
NO2

VLA-ED VLA-EC
(ppm) (ppm)
25
100
5.000 12.500
0,5
1
5
10
25
30
3
5

Además, la proporción de oxígeno no será inferior al 19% en volumen, en ningún puesto
y lugar de trabajo.
Los valores anteriores serán modificados, cuando sea preciso, por las correcciones
pertinentes (presión y temperatura).
4. Obligaciones del empresario
4.1 El empresario deberá evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los
trabajadores originados por la posible exposición a los gases tóxicos citados en esta ITC,
para lo cual deberá tener en cuenta:
a) La organización del trabajo en las actividades subterráneas, que será determinante
para prever las acumulaciones máximas de gases tóxicos debidas, entre otros, a utilización
de explosivos, acumulación de maquinaria accionada por motor de combustión interna,
fenómenos de autocombustión, oxidaciones o desprendimientos de gases. Además, deberá
considerarse el trazado de las galerías.
b) La ventilación y su capacidad de dilución de gases y garantía de mantener una
atmósfera limpia.
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c) Los datos históricos existentes en la empresa sobre concentraciones ambientales,
siempre que se hayan medido con equipos y criterios de medida técnicamente adecuados y
asimilables a los que en la presente ITC se establecen.
d) Las mediciones que, en ausencia de los datos anteriores, deba llevar a cabo,
siguiendo los criterios indicados en esta ITC.
e) Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud que se hayan llevado a
cabo.
4.2 La emisión de gases tóxicos, respetará siempre los valores límite previamente
establecidos, de acuerdo con las exigencias de esta instrucción técnica complementaria. El
empresario recogerá en el documento sobre seguridad y salud las medidas establecidas
para garantizar el control de la atmósfera en los puestos de trabajo, incluyendo, como
mínimo:
a) La evaluación inicial de riesgos en los puestos de trabajo, por exposición a los gases
tóxicos objeto de esta ITC.
b) Frecuencia y metodología de medición de la concentración ambiental de gases en los
puestos de trabajo, así como de la concentración de oxígeno en los mismos, dejando
constancia documental de los resultados obtenidos en el registro de medición (véase el
anexo I de esta ITC).
c) Metodología de medición de gases de escape y sistemática de mantenimiento
relacionada.
d) La metodología de medición (y garantía de buen funcionamiento) de la ventilación,
pudiéndose hacer referencia a la sistemática de medición de aforos existente, o, en su caso,
de la dilución de gases cuando no exista una ventilación forzada.
e) Igualmente, deberán reseñarse los criterios objetivos que condicionen la frecuencia o
metodología de medición, en lo concerniente a la evolución temporal de la dilución de gases
tras una voladura, cuando existan variaciones en el uso de maquinaria con emisiones de
humos, etc.
f) Deberá considerarse la presencia de composiciones mixtas de gases tóxicos, y, de ser
preciso, de otros agentes químicos.
4.3 El empresario llevará a cabo las actuaciones que a continuación se detallan, en
función de los diferentes tipos de mediciones (inicial, periódica y de control) establecidos en
el apartado 5.
a) Cuando en la evaluación inicial de riesgos y medición inicial correspondiente se
supere el VLA-EC o el índice de exposición de la sustancia (I), calculado conforme a lo
establecido en el apartado 5, sea mayor o igual a 1 (I ≥ 1), se aplicará a los trabajadores lo
previsto en el documento sobre seguridad y salud en cuanto a reubicación de tarea. Se
llevará a cabo un estudio pormenorizado del origen del problema, impidiendo el acceso al
puesto de trabajo mientras no se solvente el mismo, evitando además que se reproduzca. La
evaluación de riesgos deberá repetirse cuando se modifiquen las condiciones de trabajo.
b) Cuando la evaluación inicial de riesgos presente unos resultados aceptables, se
llevarán a cabo mediciones periódicas, de acuerdo con la periodicidad indicada en el
apartado 5. En estas mediciones, cuando el índice de exposición de la sustancia, calculado
conforme a lo establecido en el apartado 5, sea mayor o igual a 1 (I ≥ 1), deberá estudiarse
el origen del problema, realizando las mediciones complementarias que sea preciso, y
analizar las causas que motivaron dicha superación, estableciendo un plan específico que
solucione la situación producida y evite su reproducción. Idéntica actuación se llevará a cabo
cuando se compruebe que se ha superado el VLA-EC, si bien en este caso se retirará el
trabajador de la atmósfera contaminada hasta se haya normalizado la situación.
c) Las mediciones de control se planificarán con el fin de evitar sobrepasar el VLA-EC y,
como control y vigilancia, para evitar sobrepasar el VLA-ED. El empresario definirá la
metodología y frecuencia de las mediciones, motivándolo debidamente en el documento de
seguridad y salud.
En función de la concentración c obtenida en la medición de control, el empresario
llevará a cabo las siguientes actuaciones:
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1.º Si c ≥ VLA-EC se paralizará la tarea, retirándose los trabajadores afectados a las
zonas previstas en el documento de seguridad y salud.
2.º Si c es igual al umbral de actuación (UA), definido en el apartado 5, el documento
sobre seguridad y salud establecerá las actuaciones a realizar.
5. Medición de concentraciones
Las mediciones no sustituirán la obligación de conseguir, por medios técnicos u
organizativos, el riesgo mínimo para la salud de los trabajadores.
Las mediciones se llevarán a cabo contando con una metodología reflejada en el
documento de seguridad y salud, que incluya una estrategia y método de medición
adecuados, con el fin de cumplir los requisitos de esta ITC. Existen tres tipos de mediciones
que el empresario deberá realizar:
a) Medición inicial (para evaluación inicial del riesgo)
b) Mediciones periódicas.
c) Medición de control, con el fin de evitar sobrepasar el VLA-EC y como control o
vigilancia para evitar sobrepasar el VLA-ED.
Se define el umbral de actuación (UA) utilizado como valor umbral de actuación para la
concentración medida, mediante la expresión:
UA = N x VLA - EC
donde,
N = toma el valor 0,7 en sistema de medición continua y el valor 0,5 en medición
discontinua.
El personal que lleve a cabo estas mediciones deberá estar adecuadamente formado
para llevar a cabo las mediciones complementarias que estime oportunas.
5.1 Medición inicial y periódicas: Estas mediciones se realizarán desde una perspectiva
de higiene industrial, con lo cual se debe medir la exposición del trabajador mediante
muestreador ubicado adecuadamente (en la práctica, que permita captar las
concentraciones en la zona de respiración). El criterio de medición ambiental en el entorno
del trabajador, como sustituto del anterior, deberá estar adecuadamente justificado y
reflejado en la metodología de medición y por tanto en el documento de seguridad y salud.
La medición (o mediciones) inicial(es) deberán permitir tomar una decisión sobre el
riesgo a que están sometidos los trabajadores, de acuerdo con el valor límite (VLA-ED)
establecido. Para ello, en cada puesto de trabajo con riesgo, será preciso:
a) Determinar la concentración de la exposición laboral ponderada para ocho horas
(CEL). Es decir, la concentración al gas tóxico durante toda la jornada laboral, referida a
ocho horas.

donde,
ci = concentración del tóxico obtenida en cada periodo i homogéneo y representativo
(siendo 0 para periodos sin exposición).
ti = duración de cada periodo i (∑ti = 8h; para periodos de trabajo diferentes, se obtendrá
el valor extrapolado a ocho horas).
b) Obtener el Índice de exposición de la sustancia (I), como resultado del cociente:
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c) Tomar una decisión, estableciendo el criterio de decisión de acuerdo con lo indicado
en la tabla 2.
Tabla 2. Mediciones a realizar en función del Índice de exposición (I) obtenido
I obtenido
I ≤ 0,1, al menos, tres jornadas diferentes.
I ≤ 0,25, al menos, tres jornadas diferentes.
I < 1, al menos, tres jornadas diferentes, y la
media aritmética ≤ 0,5.
I < 1, al menos, tres jornadas diferentes, y la
media aritmética > 0,5.
I ≥ 1.

Medición de control
No es necesario.
Mensual.

Medición periódica
6 meses.
6 meses.

Semanal.

6 meses.

Diaria.
6 meses.
Se llevará a cabo un estudio e implantación de medidas de
prevención específicas en función del origen del gas.
Exposición inaceptable. Se debe proceder a corregir la
situación.

Si alguna concentración ci permitiese sospechar que se puede alcanzar el valor límite
ambiental para exposiciones de corta duración (VLA-EC), se llevará a cabo un estudio
pormenorizado del origen del problema, impidiendo el acceso al puesto de trabajo mientras
no se solvente el mismo.
Así mismo, si el conjunto de mediciones iniciales (normalmente tres) no se pueden
considerar representativas respecto a cualquier jornada, se llevarán a cabo las mediciones
precisas hasta alcanzar dicha representatividad.
En todo caso, se procederá a realizar una reevaluación cuando se modifiquen las
condiciones de operación en un puesto de trabajo.
5.2 Mediciones de control: Además de aquellas cuya periodicidad vienen fijadas en la
tabla 2, se realizarán las mediciones de control que sean precisas para evitar que se
sobrepasen los VLA-EC y, como vigilancia, para evitar sobrepasar el VLA-ED.
En todo caso, se ajustarán a las exigencias del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, así como lo
establecido en la ITC 04.6.02, aprobada por la Orden de 22 de marzo de 1988, y la ITC
10.2.02, aprobada por la Orden de 20 de marzo de 1986. La frecuencia de las mediciones se
establecerá, de forma motivada en el documento de seguridad y salud, teniendo en cuenta el
riesgo real de la actividad (que a su vez se establecerá considerando las medidas de
prevención existentes y su garantía de funcionamiento).
Las mediciones de control se llevarán a cabo durante un tiempo de 15 minutos, en la
situación o situaciones más desfavorables de la jornada laboral. También tendrán la
consideración de mediciones de control las realizadas durante las mediciones periódicas, en
la situación o situaciones más desfavorables de la jornada laboral.
Con independencia de las mediciones de control programadas, la dirección facultativa, el
personal de los servicios de prevención y los delegados mineros de seguridad, podrán
realizar mediciones de control, de un puesto de trabajo, en el momento que lo consideren
oportuno. Estas mediciones se integrarán en el registro de mediciones, dejando constancia
de las causas por las que se tomó la decisión de realizar la medición.
5.3 Metodología de medición: La estrategia y metodología de las mediciones iniciales (o
de reevaluación) podrán llevarse a cabo:
a) De acuerdo con en el anexo II de la presente ITC.
b) Con carácter excepcional, a partir de una estrategia y metodología diseñadas
específicamente para la actividad, que deberá aprobar la Autoridad Minera, oído el Instituto
Nacional de Silicosis.
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Dicha estrategia tendrá en cuenta los diversos factores que intervienen en la generación
de atmósferas nocivas: ciclos de disparo de explosivos, utilización y mantenimiento de
maquinaria, dilución de gases y ventilación. Deberán establecerse unos criterios de medición
que, teniendo en cuenta estos factores, garanticen que se realiza la misma en el escenario
más desfavorable, entendiendo que el resto de la jornada laboral la atmósfera está menos
contaminada.
5.4 Exención de mediciones: Cuando la evidencia estadística de resultados, avalada por
la información pertinente sobre los criterios preventivos establecidos en la empresa, permita
garantizar que el índice de exposición se sitúa en uno de los dos primeros casos de la tabla
2, la medición periódica podrá llevarse a cabo bianualmente, y la medición de control
trimestralmente.
Cuando la empresa disponga de datos históricos que permitan concluir, de forma
inequívoca, que el puesto de trabajo se encuentra en uno de los dos primeros casos de la
tabla 2, la evaluación inicial de riesgos podrá llevarse a cabo incorporándose el criterio de
exención de mediciones anteriormente previsto, comenzando con una medición de control.
Ambas exenciones deberán estar aprobada por la Autoridad Minera, oído el Instituto
Nacional de Silicosis, y dejarán de estar vigentes en cuanto en cualquier medición se supere
el VLA-EC o VLA-ED.
5.5 Equipos de medición: Los equipos de medida deberán contar con acreditación de la
conformidad de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ITC 12.0.01, aprobada
por la Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo, y sus posteriores modificaciones. Asimismo, se
llevarán a cabo las correspondientes comprobaciones, controles, calibraciones y
contrastaciones periódicas, en virtud de lo establecido en el apartado 6 de la ITC 12.0.01.
Se recomienda realizar las mediciones con equipos que permitan muestreo puntual o
continuo y almacenamiento de datos. En el caso de gases de escape, deberá utilizarse el
equipo específico adecuado.
El personal que tome muestras deberá estar debidamente formado en su manejo.
Para aquellas explotaciones en que exista riesgo de formación de atmósferas explosivas,
los equipos de medición deberán cumplir las exigencias reglamentarias en materia de
seguridad.
6. Humos y gases de escape
En tanto el progreso técnico no permita dictar unas disposiciones adecuadas para
evaluar la exposición a todos los componentes teóricamente perjudiciales de esta
maquinaria, las actuaciones para el control de humos y gases de escape deberán
contemplar, al menos, las siguientes actuaciones:
a) Los equipos adquiridos y puestos en servicio deberán satisfacer los requisitos de las
directivas que controlan la emisión de gases y partículas contaminantes, o de cualquier
disposición legal que, en este sentido, sea de aplicación.
b) Cuando el agente o agentes químicos sean producidos por equipos de trabajo, la
evaluación de riesgos, en ningún caso, considerará aceptable la operación de un equipo
cuyas emisiones no cumplan las disposiciones vigentes o, en su defecto, las establecidas
por el fabricante para un funcionamiento correcto.
c) Deberá velarse por el correcto mantenimiento de los motores, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante, de forma que se minimice, en el escape, el contenido de gases
tóxicos y material particulado (hollín).
d) Las directrices de mantenimiento, en lo referente a control de emisiones de escape,
así como el cumplimiento de las mismas, se documentará adecuadamente y formará parte
del documento de seguridad y salud de la empresa.
e) Se prestará especial atención al progreso técnico del control de contaminantes de
escape diesel, para aplicar los criterios preventivos que de los mismos se deriven.
f) Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones preventivas:
1.º Dentro del mantenimiento del equipo, se deberá velar especialmente por el uso y
renovación de los elementos destinados a minimizar la emisión de contaminantes.
2.º El usuario de la maquinaria deberá estar formado específicamente con el fin de
minimizar su exposición a los gases y humos de escape.
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3.º Siempre que sea posible, se deberá equipar la maquinaria de trabajo con aire
presurizado y filtros HEPA, debidamente mantenidos.
7. Vigilancia de la Salud
7.1 Exámenes de salud: El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica
de la salud de los trabajadores, realizada por personal sanitario competente, según
determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, en el apartado 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el Real
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:
a) Antes del inicio de la exposición, ya sea por nueva incorporación o por cambio de
puesto de trabajo.
b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que las guías y protocolos de
la administración, o el médico del trabajo responsable, establezcan, y tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.
c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la empresa, con
exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la exposición a los agentes químicos
contemplados en esta ITC.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que
además de los datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una
descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los
valores de las mediciones a los que haya estado expuesto el trabajador, los riesgos
detectados en la evaluación de riesgos, y las medidas de prevención adoptadas.
Los valores de exposición a los que estén sometidos los trabajadores se registrarán,
periódicamente, en fichas individualizadas para cada trabajador a fin de conocer el riesgo
acumulado al que han estado expuestos. Estas fichas se adjuntarán a su expediente médico.
Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores
afectados, quienes podrán, además, solicitar la revisión de los mismos.
7.2 Revisión de la evaluación y de las medidas de prevención y protección: El
empresario deberá revisar la evaluación y las medidas de prevención y de protección
colectivas e individuales adoptadas cuando se detecten alteraciones de la salud de los
trabajadores que puedan deberse a la exposición laboral, o cuando el resultado de los
controles periódicos ponga de manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de las
mismas. El médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores podrá
proponer, además, medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador
en particular.
8. Formación e información a los trabajadores
El empresario garantizará que los trabajadores reciban información y formación relativa a
los riesgos derivados de la exposición a los gases tóxicos objetos de esta ITC, en particular,
sobre:
a) La naturaleza de tales riesgos y los aspectos relacionados con la vigilancia de la salud
relacionados.
b) Los valores límite de exposición.
c) Las medidas tomadas en aplicación de la presente ITC.
d) Los resultados de las evaluaciones y mediciones realizadas.
e) El uso y mantenimiento correctos de los equipos de protección individual, y de los
elementos de prevención técnica (filtros, ventiladores, etc.) utilizados.
f) El correcto uso y mantenimiento de la maquinaria que genere gases de escape.
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ANEXO I
Contenido mínimo del registro de medición
El registro de medición y resultado obtenido, que formará parte del documento de
seguridad y salud, constará al menos de la siguiente información:
a) Gas tóxico medido (u oxígeno).
b) Equipo utilizado.
c) Motivo de la medición y, si es preciso, integración en la programación de mediciones.
d) Emplazamiento, fecha, horario de comienzo y finalización del muestreo y resultado
obtenido.
e) Nombre del muestreador que realizan la medición.
ANEXO II
Método sugerido para la evaluación de la exposición
Mediante este procedimiento se pretende determinar la exposición de los trabajadores a
gases tóxicos, a lo largo de la jornada laboral, con el fin de comparar la misma con el VLAED y obtener un criterio de decisión sobre la existencia o no de riesgo asumible en la
exposición a gases tóxicos, así como para establecer la periodicidad de las mediciones de
control, de acuerdo con lo establecido en la ITC.
Se comenzará definiendo los días y periodos de la jornada (representativos de las
diferentes exposiciones significativas) en que se llevará a cabo las mediciones. Para ello
podrán seguirse criterios como los recomendados en la Norma UNE-EN 689 «Atmósferas en
el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes
químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición», u otros
criterios basados en el conocimiento objetivo de las circunstancias particulares de la
actividad subterránea, en lo concerniente a generación de gases tóxicos, que garanticen un
grado adecuado de protección de la salud de los trabajadores.
A continuación, se llevarán a cabo las mediciones en cada uno de los periodos definidos,
respetando los tiempos de duración y número de muestras reflejados en la tabla 3.
Tabla 3. Duración y número de muestras para cada periodo homogéneo y representativo de
exposición
Tiempo de duración de la
Ejemplos de tipo de medición
muestra
10 segundos
Equipos de lectura directa. Medición puntual.
1 minuto
Tubos detectores de corta duración (tubos colorimétricos).
5 minutos
Tubos detectores de corta duración.
Tubos adsorbentes (carbón activo, gel de sílice).
15 minutos
Borboteadores, etc.
Tubos adsorbentes (carbón activo, gel de sílice).
30 minutos
Borboteadores, etc.
1 hora
Filtros para muestreo de aerosoles.
> 2 horas
Filtros para muestreo de aerosoles.

Número mínimo
de muestras
30
20
12
4
3
2
1

La tabla 3 está basada en suponer que la medición, durante un 25% del tiempo de
exposición, cuando la misma es homogénea, es válida.
A partir de las mediciones anteriores, en los diferentes periodos homogéneos y
representativos (si fueran más de uno) en que se hayan llevado a cabo, se calcula la
concentración de la exposición laboral (CEL), para un periodo de referencia de ocho horas,
según lo indicado en el apartado 5.1.a).
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Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los
requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y
sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente
explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir
la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el
repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 90, de 14 de abril de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-3539

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron, con fecha 23 de marzo de 1994, la
Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas. La Directiva 94/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo
de 1994, será derogada, con efectos a partir del 20 de abril de 2016, por el artículo 43 de la
Directiva 2014/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
La Directiva 94/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994,
ha dado lugar a una evolución positiva en la protección eficaz contra los peligros de
explosión, tanto en el caso del material de mina como en el de superficie. Ambos grupos de
material se utilizan en un gran número de sectores del comercio y de la industria y ofrecen
una importancia económica considerable.
La nueva Directiva 2014/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, realiza una refundición de la anterior Directiva 94/9/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de marzo de 1994, adaptando sus disposiciones a la nueva normativa
comunitaria y, en particular, a:
a) La Decisión n.º 768/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se
deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo, que establece principios comunes y
disposiciones de referencia aplicables a toda la legislación sectorial con el fin de establecer
una base coherente para la revisión o refundición de dicha legislación.
b) El Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93, regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, adopta
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un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de los
productos procedentes de terceros países y establece los principios generales del marcado
CE.
En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, así como de lo dispuesto en el artículo 42 de dicha Directiva 2014/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, es preciso dictar las
disposiciones nacionales que adapten la legislación española a las previsiones contenidas
en la mencionada directiva.
Por tanto, el presente real decreto tiene por objeto la trasposición al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
Este real decreto establece los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a
productos que constituyan una novedad en el mercado de la Unión Europea en el momento
de introducirse en el mismo; es decir, que o bien se trata de productos nuevos fabricados por
un fabricante establecido en la Unión Europea, o bien son productos nuevos o de segunda
mano, importados de un tercer país.
El respeto de los requisitos de salud y seguridad constituye un imperativo para garantizar
la seguridad de los aparatos y sistemas de protección. Dichos requisitos se subdividen en
requisitos generales y requisitos suplementarios, a los que los aparatos y sistemas de
protección deben ajustarse. En particular, los requisitos suplementarios tienen en cuenta los
peligros existentes o potenciales. En consecuencia, los aparatos y sistemas de protección
deben cumplir uno o varios de dichos requisitos, siempre que ello sea necesario para su
buen funcionamiento o aplicable para una utilización conforme al uso previsto. La noción de
utilización conforme al uso previsto es primordial para los aparatos y sistemas de protección
en lo que se refiere a la seguridad contra las explosiones. Es indispensable que el fabricante
proporcione una información completa. Debe ser igualmente necesario un marcado
específico y claro de los aparatos y sistemas de protección, que indique su utilización en
atmósfera potencialmente explosiva.
A fin de facilitar la evaluación de la conformidad con estos requisitos, se establece una
presunción de conformidad para los productos que se diseñen y fabriquen de acuerdo a las
normas armonizadas que se adopten, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización
europea, para establecer especificaciones técnicas detalladas de estos requisitos.
En vista de la naturaleza de los riesgos que representa el uso de los aparatos y sistemas
de protección en atmósferas potencialmente explosivas y para que los agentes económicos
y las autoridades competentes puedan demostrar y garantizar que los productos
comercializados cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad, se establecen
procedimientos de evaluación de la conformidad. Algunos de estos procedimientos de
evaluación de la conformidad exigen la intervención de organismos de control notificados a
la Comisión Europea.
La Decisión n.º 768/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, establece módulos de procedimientos de evaluación de la conformidad, del menos
estricto al más estricto, proporcionales al nivel de riesgo existente y al nivel de seguridad
requerido. Para garantizar la coherencia intersectorial y evitar variantes «ad hoc», los
procedimientos de evaluación de la conformidad deben elegirse entre dichos módulos.
Por otro lado, es esencial que todos los organismos de control desempeñen sus
funciones al mismo nivel y en condiciones de competencia leal. En consecuencia, se
establecen requisitos de obligado cumplimiento por parte de los organismos de control que
deseen ser notificados para prestar servicios de evaluación de la conformidad.
El sistema de notificación establecido en el presente real decreto se complementa con el
sistema de acreditación establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008. Dado que la acreditación es un medio esencial
de verificación de la competencia de los organismos de control, se utiliza también a efectos
de notificación. Una acreditación transparente con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 y que garantice el nivel de
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confianza necesario en los certificados de conformidad, es considerada como la forma
adecuada de demostrar la competencia técnica de dichos organismos de control y de las
entidades independientes reconocidas.
Por otro lado, la disposición final primera, mediante la modificación de los artículos 4.1
y 5.1 del Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el
repostaje de los vehículos a motor en las estaciones de servicios, incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/99/UE, de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por la
que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico la Directiva 2009/126/CE,
relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los
vehículos de motor en las estaciones de servicio.
Durante la tramitación de este real decreto se ha efectuado el trámite de audiencia,
previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a las
entidades representativas de los sectores afectados. También han sido consultadas las
comunidades autónomas.
Por último, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42.2 de la
Directiva 2014/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 y en
el artículo 2 de la Directiva 2014/99/UE, de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, la
aprobación de este real decreto deberá ser comunicada a la Comisión Europea.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica. Asimismo la disposición
final primera se dicta también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, que confiere al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
En cuanto a su fundamento legal, se halla en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, que establece que: «Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito
estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades
Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos
adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su
territorio».
Por otra parte, en relación con los organismos de control, también cabe citar la
habilitación contenida en el segundo párrafo del artículo 15.1 del mismo texto legal, que dice
que: «Por real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los requisitos y condiciones
exigibles a estos organismos y, en particular, sus requisitos de independencia. Asimismo,
dichos organismos deberán cumplir las disposiciones técnicas que se dicten con carácter
estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea».
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
abril de 2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los productos que constituyan una novedad en el
mercado de la Unión Europea en el momento de introducirse en el mismo para su
comercialización, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la
seguridad de las personas, así como de protección de los animales domésticos y de los
bienes.
A efectos de la demostración del cumplimiento de los citados requisitos esenciales de
salud y seguridad se establecen distintos mecanismos de evaluación de la conformidad.
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2. El presente real decreto se aplicará a los siguientes aparatos, sistemas, dispositivos y
componentes (todos ellos denominados «productos» de manera genérica en esta norma):
a) Los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
b) Los dispositivos de seguridad, control y reglaje destinados a utilizarse fuera de
atmósferas potencialmente explosivas pero que son necesarios o que contribuyen al
funcionamiento seguro de los aparatos y sistemas de protección en relación con los riesgos
de explosión.
c) Los componentes destinados a ser incorporados en los aparatos y sistemas de
protección mencionados en la letra a).
3. El presente real decreto no se aplicará a:
a) Los dispositivos médicos para uso en un entorno sanitario.
b) Los aparatos y sistemas de protección cuando el peligro de explosión se deba
exclusivamente a la presencia de sustancias explosivas o sustancias químicas inestables.
c) El equipo destinado a usos en entornos domésticos y no comerciales donde las
atmósferas potencialmente explosivas se crean muy rara vez, únicamente como
consecuencia de una fuga fortuita de gas.
d) Los equipos de protección individual regulados en el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
e) Los buques destinados a la navegación marítima y las unidades móviles «offshore»
(en el mar), así como los equipos a bordo de dichos buques o unidades.
f) Los medios de transporte, es decir, los vehículos y sus remolques destinados
únicamente al transporte de personas por vía aérea, por la red vial, la red ferroviaria o por
vías acuáticas, y los medios de transporte, cuando estén concebidos para el transporte de
mercancías por vía aérea, por la red vial pública, la red ferroviaria o por vías acuáticas. No
estarán excluidos del ámbito de aplicación del presente real decreto los vehículos destinados
al uso en una atmósfera potencialmente explosiva.
g) Los productos contemplados en el artículo 346, apartado 1, letra b), del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente real decreto, se entenderá por:
1. Aparatos: Las máquinas, el material, los dispositivos fijos o móviles, los órganos de
control y la instrumentación, los sistemas de detección y prevención que, solos o
combinados, se destinan a la producción, transporte, almacenamiento, medición, regulación,
conversión de energía y/o transformación de materiales y que, por las fuentes potenciales de
ignición que los caracterizan, pueden desencadenar una explosión.
2. Sistemas de protección: Los dispositivos, distintos de los componentes de los
aparatos cuya función es la de detener inmediatamente las explosiones incipientes y/o limitar
la zona afectada por una explosión, y que se comercializan por separado como sistemas con
funciones autónomas.
3. Componentes: Las piezas que son esenciales para el funcionamiento seguro de los
aparatos y sistemas de protección, pero que no tienen función autónoma.
4. Atmósfera explosiva: La mezcla con el aire, en las condiciones atmosféricas, de
sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una
ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
5. Atmósfera potencialmente explosiva: Una atmósfera que puede convertirse en
explosiva debido a circunstancias locales y de funcionamiento.
6. Grupo de aparatos I: Aparatos destinados a trabajos subterráneos en las minas y en
las partes de sus instalaciones de superficie, en las que puede haber peligro debido al grisú
y/o al polvo combustible, entre los que se incluyen las categorías de aparatos M1 y M2 que
se establecen en el anexo I.
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7. Grupo de aparatos II: Aparatos destinados al uso en otros lugares en los que puede
haber peligro de formación de atmósferas explosivas, entre los que se incluyen las
categorías de aparatos 1, 2 y 3 que se establecen en el anexo I.
8. Categoría de aparatos: La clasificación del aparato, dentro de cada grupo de aparatos,
especificada en el anexo I, por la que se determina el nivel de protección exigido que se ha
de garantizar.
9. Uso previsto: El uso de un producto prescrito por el fabricante mediante la asignación
del aparato a un grupo y una categoría específicos o proporcionando todas las indicaciones
necesarias para garantizar el funcionamiento seguro de un sistema de protección, dispositivo
o componente.
10. Comercialización: Todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su
distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de
una actividad comercial.
11. Introducción en el mercado: Primera comercialización de un producto en el mercado
de la Unión Europea.
12. Fabricante: Toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda
diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre comercial o marca o lo utiliza
para sus propios fines.
13. Representante autorizado: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre
en tareas específicas.
14. Importador: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
introduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión Europea.
15. Distribuidor: Toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del
fabricante o el importador que comercializa un producto.
16. Agentes económicos: El fabricante, el representante autorizado, el importador y el
distribuidor.
17. Especificación técnica: Un documento en el que se definen los requisitos técnicos de
un producto.
18. Norma armonizada: Norma armonizada con arreglo a la definición del artículo 2,
punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, de 25 de octubre de 2012.
19. Acreditación: Acreditación con arreglo a la definición del artículo 2, punto 10, del
Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008.
20. Organismo nacional de acreditación: Organismo nacional de acreditación con arreglo
a la definición del artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
21. Evaluación de la conformidad: El proceso por el cual se evalúan si se cumplen los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el presente real decreto en
relación con un producto.
22. Organismo de control notificado: Un organismo que desempeña actividades de
evaluación de la conformidad, actividades que incluyen la calibración, el ensayo, la
certificación y la inspección y sea notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros para llevar a cabo las tareas de evaluación de la conformidad a que se hace
referencia los artículos 14 y 15.
23. Recuperación: Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un producto
ya puesto a disposición del usuario final.
24. Retirada: Cualquier medida destinada a prevenir la comercialización de un producto
que se encuentra en la cadena de suministro.
25. Legislación de armonización de la Unión Europea: Toda legislación de la Unión
Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos.
26. Marcado CE: Marcado por el que el fabricante indica que el producto es conforme
con todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de la Unión
Europea que prevé su colocación.
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Artículo 3. Comercialización y puesta en servicio.
1. Solo se podrán comercializar y poner en servicio los productos indicados en el
artículo 1 cuando, convenientemente instalados, mantenidos y utilizados, de conformidad
con el uso al que están destinados, cumplan los requisitos de este real decreto.
2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán sin perjuicio de la normativa
nacional y autonómica dictada para garantizar la protección de las personas y, en particular,
de los trabajadores que utilicen estos productos, siempre que ello no suponga
modificaciones de los mismos de una forma no especificada en este real decreto.
3. Se permitirá que, con ocasión de ferias, exposiciones o demostraciones y otros
eventos similares, se presenten productos definidos en el artículo 1, que no sean conformes
con lo dispuesto en el presente real decreto, siempre que se indique con claridad, mediante
un cartel visible, su no conformidad y que, por tanto, tales productos no pueden
comercializarse ni ponerse en servicio mientras no sean conformes. En las demostraciones
deberán tomarse, de conformidad con los requisitos que establezcan las comunidades
autónomas, las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección y seguridad
de las personas.
Artículo 4. Requisitos esenciales de salud y seguridad.
Los productos cumplirán los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en
el anexo II que les son aplicables teniendo en cuenta el uso previsto para ellos.
Artículo 5. Libre circulación.
No se podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la comercialización y la puesta en servicio
de los productos que cumplan las disposiciones de este real decreto.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los agentes económicos
Artículo 6. Obligaciones de los fabricantes.
1. Cuando introduzcan productos en el mercado o los utilicen para sus propios fines, los
fabricantes garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II.
2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a que se refieren los anexos III a
IX del presente real decreto y velarán por que se lleve a cabo el correspondiente
procedimiento de evaluación de la conformidad previsto en el artículo 13.
Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un producto distinto de un
componente cumple los requisitos aplicables, los fabricantes elaborarán una declaración UE
de conformidad y colocarán el marcado CE.
Cuando mediante el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad se
haya demostrado que un componente cumple los requisitos aplicables, los fabricantes
expedirán un certificado de conformidad tal y como se menciona en el artículo 13.3.
Los fabricantes velarán, según proceda, porque cada producto vaya acompañado de una
copia de la declaración UE de conformidad o del certificado de conformidad. No obstante, en
los casos en que se suministre un gran número de productos a un único usuario, el lote o la
remesa en cuestión podrán ir acompañados de una copia única.
3. Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración UE de
conformidad o, cuando proceda, el certificado de conformidad durante un período de al
menos diez años después de la introducción del producto en el mercado, y se lo facilitarán
libremente a quien se lo solicite.
4. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que la producción
en serie mantenga su conformidad con el presente real decreto. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios en el diseño o las características de los
productos y los cambios en las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas con
arreglo a las cuales se declara su conformidad.
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Siempre que se considere oportuno, con respecto a los riesgos presentados por un
producto para la protección de la salud y la seguridad de los usuarios finales, los fabricantes
someterán a ensayo muestras de los productos comercializados, investigarán y, en su caso,
mantendrán un registro de las reclamaciones, de los productos no conformes y de las
recuperaciones de productos, manteniendo informados a los distribuidores de todo
seguimiento de este tipo.
5. Los fabricantes se asegurarán de que los productos, que hayan introducido en el
mercado, lleven un número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita su
identificación o, si el tamaño o la naturaleza del producto no lo permite, de que la información
requerida figura en el embalaje o en un documento que acompañe al producto.
6. Los fabricantes se asegurarán de que los productos, distintos de los componentes,
que han introducido en el mercado, llevan el marcado específico de protección contra las
explosiones y, cuando proceda, los demás marcados y la información mencionada en el
punto 1.0.5 del anexo II.
7. Los fabricantes indicarán en el producto su nombre, su nombre comercial o marca
registrada y su dirección postal de contacto o, cuando esto no sea posible, lo indicarán en el
embalaje o en documento que acompañe al producto. La dirección deberá indicar un único
lugar donde se pueda contactar con el fabricante. Los datos de contacto figurarán en una
lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las autoridades de vigilancia del
mercado.
8. Los fabricantes garantizarán que el producto vaya acompañado de las instrucciones y
la información relativa a la seguridad al menos en castellano. Dichas instrucciones e
información relativa a la seguridad, así como todo etiquetado, serán claros, comprensibles e
inteligibles.
9. Los fabricantes que consideren, o tengan motivos para pensar, que un producto que
han introducido en el mercado no es conforme con este real decreto adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que dicho producto sea conforme,
o en caso de ser necesario recuperarlo o retirarlo del mercado. Además, cuando el producto
presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a las comunidades
autónomas en las que se comercializó proporcionando la información necesaria y, en
particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
10. En respuesta a una solicitud motivada de las comunidades autónomas o del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los fabricantes facilitarán toda la información y
documentación necesarias, en papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad
del producto con el presente real decreto, al menos en castellano. A petición de las
comunidades autónomas o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cooperaran en
cualquier acción destinada a evitar los riesgos que planteen los productos que han
introducido en el mercado.
Artículo 7. Representantes autorizados.
1. Los fabricantes podrán designar, mediante mandato escrito, a un representante
autorizado.
Las obligaciones establecidas en el artículo 6.1, y la obligación de elaborar la
documentación técnica a que se refiere el artículo 6.2, no formarán parte del mandato del
representante autorizado.
2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato
recibido del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado realizar como
mínimo las tareas siguientes:
a) Mantener la declaración UE de conformidad o, cuando proceda, el certificado de
conformidad y la documentación técnica a disposición de las comunidades autónomas o del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante al menos diez años después de la
introducción del producto en el mercado.
b) En respuesta a una solicitud motivada de las comunidades autónomas o del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, facilitar a la autoridad solicitante toda la información y
documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto.
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c) Cooperar con las comunidades autónomas o el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a petición de estos, en cualquier acción destinada a eliminar los riesgos que
planteen los productos objeto del mandato del representante autorizado.
Artículo 8. Obligaciones de los importadores.
1. Los importadores solo introducirán en el mercado los productos conformes.
2. Antes de introducir un producto en el mercado, los importadores se asegurarán de que
el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de la conformidad que
se contempla en el artículo 13. Se asegurarán de que el fabricante ha elaborado la
documentación técnica, de que el producto lleva el marcado CE, cuando proceda, va
acompañado de la declaración UE de conformidad o del certificado de conformidad y de los
documentos necesarios, y de que el fabricante ha respetado los requisitos de etiquetado
establecidos en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 6.
Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un producto no es
conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II, no introducirá
dicho producto en el mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el producto
presente un riesgo, el importador informará al fabricante y a las comunidades autónomas.
3. Los importadores indicarán en el producto su nombre, su nombre comercial o marca
registrada y su dirección postal de contacto o, cuando esto no sea posible, lo indicarán en el
embalaje o en documento que acompañe al producto. Los datos de contacto figurarán al
menos en castellano.
4. Los importadores garantizarán que el producto vaya acompañado de las instrucciones
y la información relativa a la seguridad al menos en castellano.
5. Mientras sean responsables de un producto, los importadores se asegurarán de que
las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II.
6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos presentados por un
producto para la protección de la salud y la seguridad de los usuarios finales, los
importadores someterán a ensayo muestras de los productos comercializados, investigarán
y, en su caso, mantendrán un registro de las reclamaciones, de los productos no conformes
y de las recuperaciones de productos, y mantendrán informados a los distribuidores de todo
seguimiento de este tipo.
7. Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que
han introducido en el mercado no es conforme con este real decreto adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que dicho producto sea conforme,
o en caso de ser necesario recuperarlo o retirarlo del mercado.. Además, cuando el producto
presente un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a las comunidades
autónomas en las que se comercializó el producto, proporcionando la información necesaria
y, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
8. Durante el periodo de diez años posteriores a la introducción del producto en el
mercado, los importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad o,
cuando proceda, el certificado de conformidad a disposición de las comunidades autónomas
y/o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se asegurarán de que, previa petición,
dichas autoridades reciban una copia de la documentación técnica.
9. En respuesta a una solicitud motivada de las comunidades autónomas o del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, los importadores facilitarán, en papel o formato electrónico,
toda la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto.
Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los
riesgos que planteen los productos que han introducido en el mercado.
Artículo 9. Obligaciones de los distribuidores.
1. Al comercializar un producto, los distribuidores actuarán con la debida diligencia en
relación con los requisitos de este real decreto.
2. Antes de comercializar un producto, los distribuidores se asegurarán de que el
producto lleve el marcado CE, si procede, vaya acompañado de la declaración UE de
conformidad o del certificado de conformidad y de los documentos requeridos y de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad al menos en castellano, y de que el
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fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos establecidos en los
artículos 6.5, 6.6, 6.7 y 8.3, respectivamente.
Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que un producto no es
conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II, no introducirá
dicho producto en el mercado hasta que el mismo sea conforme. Además, cuando el
producto presente un riesgo, el distribuidor informará al fabricante o al importador al
respecto, así como a las comunidades autónomas.
3. Mientras sean responsables de un producto, los distribuidores se asegurarán de que
las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II.
4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que
han comercializado no es conforme con este real decreto velarán por que se adopten las
medidas correctoras necesarias para que el mismo sea conforme, o en caso de ser
necesario recuperarlo o retirarlo del mercado. Además, cuando el producto presente un
riesgo, los distribuidores informarán inmediatamente de ello a las comunidades autónomas
en las que se comercializó el producto, proporcionando la información necesaria y, en
particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
5. En respuesta a una solicitud motivada de las comunidades autónomas o del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, los distribuidores facilitarán, en papel o formato electrónico,
toda la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto.
A petición de las comunidades autónomas y/o del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
cooperaran en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que planteen los productos
que han introducido en el mercado.
Artículo 10. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se aplican a los
importadores y los distribuidores.
A los efectos de este real decreto, se considerará fabricante, estando sujeto a las
obligaciones del artículo 6 el importador o distribuidor que introduzca un producto en el
mercado con su nombre comercial o marca o, modifique un producto que ya se haya
introducido en el mercado de forma que pueda quedar afectada su conformidad con el
presente real decreto.
Artículo 11. Identificación de los agentes económicos.
Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las comunidades autónomas
o el Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
a) A cualquier agente económico que les haya suministrado un producto.
b) A cualquier agente económico al que hayan suministrado un producto.
Los agentes económicos deberán poder facilitar dicha información durante un periodo de
diez años posteriores a aquel en que les suministraron el producto y/o de que hayan
suministrado el producto.
CAPÍTULO III
Conformidad del producto
Artículo 12. Presunción de conformidad de los productos.
1. Los productos a los que se hace referencia en el artículo 1 que sean conformes con
normas armonizadas o partes de estas, cuyas referencias se hayan publicado en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», se presumirán conformes con los requisitos esenciales de
salud y seguridad que se prescriben en el anexo II a los que se apliquen dichas normas o
partes de estas.
2. A falta de normas armonizadas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicará
los títulos de las normas y especificaciones técnicas nacionales existentes que se
consideren documentos importantes o útiles para la correcta aplicación de los requisitos
esenciales de salud y seguridad que se establecen en el anexo II.
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Artículo 13. Evaluación de la conformidad.
1. Los procedimientos que deben seguirse para evaluar la conformidad de los aparatos y,
cuando proceda, de los dispositivos mencionados en el artículo 1.2.b) de este real decreto,
son los siguientes:
a) Para la categoría M 1 del grupo de aparatos I y la categoría 1 del grupo de aparatos II,
el procedimiento de examen UE de tipo establecido en el anexo III, en combinación con uno
de los siguientes:
Conformidad con el tipo, basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción, establecida en el anexo IV.
Conformidad con el tipo, basada en la verificación del producto, establecida en el anexo
V.
b) Para la categoría M 2 del grupo de aparatos I y la categoría 2 del grupo de aparatos II,
se aplicará:
b.1) Para los motores de combustión interna y para los aparatos eléctricos de dichos
grupos y categorías, el examen UE de tipo establecido en el anexo III, en combinación con
uno de los siguientes procedimientos:
Conformidad con el tipo, basada en el control interno de la producción más ensayo
supervisado de los productos, establecida en el anexo VI.
Conformidad con el tipo, basada en el aseguramiento de la calidad del producto,
establecida en el anexo VII.
b.2) Para los demás aparatos de dichos grupos y categorías, el control interno de la
producción establecido en el anexo VIII, y la comunicación de la documentación técnica
prevista en el anexo VIII, apartado 2, a un organismo de control notificado, que acusará
recibo de dicho expediente lo antes posible y que lo conservará.
c) Para la categoría 3 del grupo de aparatos II, el control interno de la producción
establecido en el anexo VIII.
d) Para los grupos de aparatos I y II, además de los procedimientos a que se refieren las
letras a), b) y c) de este apartado 1, podrá seguirse también la conformidad basada en la
verificación por unidad establecida en el anexo IX.
2. Para la evaluación de la conformidad de los sistemas de protección se usará el
procedimiento establecido en el apartado 1, letras a) o d).
3. Los procedimientos mencionados en el apartado 1, se aplicarán a los componentes,
excepto en lo que se refiere a la fijación del marcado CE y a la elaboración de la declaración
UE de conformidad. El fabricante expedirá un certificado de conformidad que declare la
conformidad de dichos componentes con las disposiciones aplicables de este real decreto y
que indique las características de dichos componentes y las condiciones de incorporación a
aparatos y sistemas de protección que contribuyen al respeto de los requisitos esenciales de
salud y seguridad establecidos en el anexo II aplicables a los aparatos y sistemas de
protección acabados.
4. Por lo que se refiere a los aspectos de seguridad mencionados en el apartado 1.2.7
del anexo II, además de los procedimientos de evaluación de la conformidad recogidos en
los apartados 1 y 2, podrá seguirse el procedimiento recogido en el anexo VIII.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4, las comunidades autónomas,
previa petición debidamente justificada, podrán autorizar la introducción en el mercado y la
puesta en servicio, en su territorio de productos distintos de componentes para los que los
procedimientos contemplados en los apartados 1, 2 y 4 no hayan sido aplicados y cuya
utilización sea en interés de la protección.
6. Los documentos y la correspondencia relativos a los procedimientos de evaluación de
la conformidad a los que se refieren los apartados 1 a 4 se redactarán al menos en
castellano.
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Artículo 14. Declaración UE de conformidad.
1. La declaración UE de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumplimiento de
los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II.
2. La declaración UE de conformidad se ajustará a la estructura del modelo establecido
en el anexo X, contendrá los elementos especificados en los módulos correspondientes
establecidos en los anexos III a IX y se mantendrá actualizada. Se traducirá al menos al
castellano.
3. Cuando un producto esté sujeto a más de un acto de la Unión Europea que exija una
declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración UE de conformidad única con
respecto a todos esos actos de la Unión Europea. Esta declaración contendrá la
identificación de los actos de la Unión Europea correspondientes y sus referencias de
publicación.
4. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del producto con los requisitos establecidos en este real
decreto.
Artículo 15. Principios generales del marcado CE.
El marcado CE estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo 30
del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008.
Artículo 16. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE y otros marcados.
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble sobre los productos
o su placa de datos. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la
naturaleza del producto, se colocará en el embalaje y en los documentos adjuntos.
2. El marcado CE se colocará antes de que el producto sea introducido en el mercado.
3. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado
cuando este participe en la fase de control de la producción.
El número de identificación del organismo notificado será colocado por el propio
organismo o, siguiendo las instrucciones de este, por el fabricante o su representante
autorizado.
4. El marcado CE y, en su caso, el número de identificación del organismo de control
notificado irán seguidos del marcado específico de protección contra las explosiones , los
símbolos del grupo y la categoría del equipo y, en su caso, los demás marcados y la
información a que se hace referencia en el apartado 1.0.5 del anexo II.
5. El marcado CE y los marcados, los símbolos y la información a que se hace referencia
en el artículo 16.4, y, en su caso, el número de identificación del organismo de control
notificado podrán ir seguidos de cualquier otra marca que indique un riesgo o uso especial.
Los productos diseñados para atmósferas explosivas determinadas se marcarán
convenientemente.
6. Las comunidades autónomas se basarán en los mecanismos existentes para
garantizar la correcta aplicación del régimen que regula el marcado CE y adoptarán las
medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho marcado.
CAPÍTULO IV
Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
Artículo 17. Notificación.
Los organismos de control, que cumplan lo establecido en el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre y en el artículo 21 del presente real decreto, podrán
ser notificados a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros para llevar a cabo
las tareas de evaluación de la conformidad a que hace referencia el presente real decreto.
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Artículo 18. Autoridad notificante.
Se designa como autoridad notificante al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que
será responsable del establecimiento y la aplicación de los procedimientos necesarios para
la evaluación, notificación y seguimiento de los organismos de control, teniendo en cuenta
también el cumplimiento del artículo 23 de este real decreto.
Artículo 19. Obligación de información de las autoridades notificantes.
A requerimiento de la Comisión Europea, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
informará a ésta de los procedimientos de evaluación, notificación y seguimiento de los
organismos de control y de las entidades independientes que haya notificado.
Artículo 20. Requisitos relativos a los organismos de control notificados.
Los organismos de control notificados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
deberán cumplir lo establecido en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y en
particular, los requisitos siguientes:
a) El organismo de control deberá tener personalidad jurídica propia.
b) El organismo de control será independiente del producto que evalúa. Podrá tratarse
de un organismo perteneciente a una asociación empresarial o una federación profesional
que represente a las empresas que participan en el diseño, la fabricación, el suministro, el
montaje, el uso o el mantenimiento de los productos que evalúa, a condición de que se
demuestre su independencia y la ausencia de conflictos de intereses.
c) El organismo de control, sus máximos directivos y el personal responsable de la
realización de las tareas de evaluación de la conformidad no serán el diseñador, el
fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el encargado del
mantenimiento de los productos que evalúan, ni el representante de cualquiera de ellos. Ello
no será óbice para que estos utilicen los productos evaluados que sean necesarios para las
actividades de evaluación de la conformidad o para el uso de productos con fines
personales.
d) El organismo de control, sus máximos directivos y el personal responsable de
desempeñar las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrá directamente en el
diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el uso o el
mantenimiento de estos productos, ni representarán a las partes que participan en estas
actividades. No efectuarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su
independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de evaluación de la
conformidad para las que están notificados. Ello se aplicará en particular a los servicios de
consultoría.
e) Los organismos de control se asegurarán de que las actividades de sus filiales o
subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus
actividades de evaluación de la conformidad.
f) Los organismos de control y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación
de la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y con la competencia técnica
exigida para el campo específico, y estarán libres de cualquier presión o incentivo,
especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su apreciación o en el resultado de
sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular la que pudieran ejercer
personas o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados de estas
actividades.
g) El organismo de control será capaz de realizar todas las tareas de evaluación de la
conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en este real decreto y
para las que ha sido notificado, independientemente de que realice las tareas el propio
organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad. En todo momento, y
respecto a cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada tipo o categoría
de productos para los que ha sido notificado, el organismo de evaluación de la conformidad
organismo de control dispondrá:
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1.º Del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y
adecuada para realizar las tareas de evaluación de la conformidad.
2.º De las descripciones de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la
evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción
de estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos adecuados que permitan
distinguir entre las tareas efectuadas como organismo de control y cualquier otra actividad.
3.º De procedimientos para desempeñar sus actividades teniendo debidamente en
cuenta el tamaño de las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de
complejidad de la tecnología del producto de que se trate y si el proceso de producción es en
serie.
h) El organismo de control dispondrá de los medios necesarios para realizar
adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las actividades de
evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo el equipo o las instalaciones que
necesite.
El personal que efectúe las tareas de evaluación de la conformidad tendrá:
1.º Una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de
evaluación de la conformidad para las que el organismo de control ha sido notificado.
2.º Un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la
autoridad necesaria para efectuarlas.
3.º Un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales de salud
y seguridad que se establecen en el anexo II, de las normas armonizadas aplicables y de las
disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión Europea así como de
la legislación nacional.
4.º La capacidad necesaria para la elaboración de los certificados, los documentos y los
informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones.
i) Garantizará la imparcialidad del organismo, de sus máximos directivos y del personal
responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad.
La remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de la realización
de las tareas de evaluación de la conformidad de un organismo de organismo de control no
dependerá del número de evaluaciones realizadas, ni de los resultados de dichas
evaluaciones.
j) El organismo de control suscribirá un seguro de responsabilidad civil, aval u otra
garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil.
k) El personal del organismo de control deberá observar el secreto profesional acerca de
toda la información recabada en el marco de sus tareas, salvo con respecto a las
autoridades competentes y deberá proteger los derechos de propiedad.
l) El organismo de control participará en las actividades pertinentes de normalización y
las actividades del grupo de coordinación del organismo notificado establecido con arreglo a
la legislación de armonización de la Unión Europea aplicable, o se asegurará de que su
personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad esté
informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las decisiones y los
documentos administrativos que resulten de las labores del grupo.
Artículo 21. Filiales y subcontratación de organismos notificados.
1. Cuando el organismo de control notificado subcontrate tareas específicas relacionadas
con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el
subcontratista o la filial cumplen los requisitos establecidos en el artículo 20 anterior e
informará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en consecuencia.
2. El organismo de control notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas
realizadas por los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde tengan su sede.
3. Las actividades solo podrán subcontratarse o llevarse a cabo en una filial, previo
consentimiento del cliente.
4. El organismo de control notificado mantendrá a disposición de las comunidades
autónomas y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo los documentos pertinentes sobre
la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la filial, así como el trabajo que
estos realicen con arreglo a los anexos III a VII y al anexo IX.
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Artículo 22. Solicitud de notificación.
1. Los organismos de control presentarán una solicitud de notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma donde se haya habilitado según lo establecido en el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
2. A dicha solicitud se acompañará la siguiente documentación: una descripción de sus
actividades, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y del producto o
productos para el que se considere competente, así como, copia del correspondiente
certificado de acreditación expedido por el Organismo Nacional de Acreditación (ENAC) y de
la documentación acreditativa de disponer de un seguro, aval u otra garantía financiera
equivalente que cubra su responsabilidad civil, según lo establecido en el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. La comunidad autónoma procederá, a inscribir
dicho organismo de control en el Registro Integrado Industrial.
3. Las comunidades autónomas comunicarán, si procede, al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo esta solicitud, junto con los documentos descritos en el párrafo anterior
para su posterior notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros.
Artículo 23. Notificación a la Comisión Europea a y los demás Estados miembros.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo notificará a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros mediante el sistema de notificación electrónica e informará de
cualquier cambio pertinente posterior a la notificación.
2. La notificación incluirá información de las actividades de evaluación de la conformidad,
el módulo o los módulos de evaluación de la conformidad, el producto en cuestión y el
correspondiente certificado de acreditación.
3. El organismo de control podrá realizar sus actividades siempre que la Comisión
Europea y los demás Estados miembros no formulen objeciones en el plazo de dos semanas
desde la notificación. Pasado este plazo será entonces considerado un organismo de control
notificado, sólo a efectos de este real decreto.
4. Cada organismo de control, incluso cuando sean notificados con arreglo a diversas
normas y actos jurídicos de la Unión Europea, tendrá un número de identificación asignado
por la Comisión Europea, que se publicará en una lista, y junto a las actividades para las que
haya sido notificado.
Artículo 24. Cambios en la notificación.
1. Si se comprueba que un organismo de control notificado ya no cumple los requisitos
establecidos en el artículo 20, o no está cumpliendo sus obligaciones, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo podrá restringir, suspender o retirar la notificación, según el
caso, en función de la gravedad del incumplimiento de los requisitos u obligaciones, e
informará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros.
2. En caso de retirada, restricción o suspensión de la notificación o de que el organismo
notificado haya cesado su actividad, el órgano competente de la comunidad autónoma, en la
que ejerzan su actividad, adoptará las medidas oportunas para que los expedientes de dicho
organismo sean tratados por otro organismo notificado, según proceda o se pongan a
disposición de las comunidades autónomas cuando éstas lo soliciten.
3. Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo proporcionará a la Comisión
Europea, a requerimiento de ésta, la información necesaria respecto a la competencia, el
cumplimiento de los requisitos y las responsabilidades atribuidos al organismo de control
notificado, para su comprobación y, en su caso, ejecución de las medidas correctoras.
Artículo 25. Obligaciones operativas de los organismos notificados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, los
organismos de control notificados y las entidades independientes reconocidas deberán
cumplir lo siguiente:
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1. Los organismos de control notificados realizarán evaluaciones de la conformidad
siguiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en los anexos III
a VII y en el anexo IX.
2. Las evaluaciones de la conformidad se realizarán de manera proporcionada, evitando
imponer cargas innecesarias a los agentes económicos. Los organismos de control
notificados ejercerán sus actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de las
empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología
del producto y si el proceso de producción es en serie.
No obstante, respetarán al hacerlo el grado de rigor y el nivel de protección requerido
para que el producto cumpla los requisitos de este real decreto.
3. Si un organismo de control notificado comprueba que el fabricante no cumple los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II o las normas
armonizadas correspondientes, u otras especificaciones técnicas, instará al fabricante a
adoptar medidas correctoras adecuadas y no expedirá el certificado de conformidad.
4. Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad consecutivo a la expedición del
certificado, un organismo de control notificado constata que el producto ya no es conforme,
instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras adecuadas y, si es necesario,
suspenderá o retirará su certificado.
5. Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según el caso.
Artículo 26. Reclamación frente a las decisiones de los organismos de control.
Cuando un organismo de control notificado emita un protocolo, acta, informe o
certificación con resultado negativo del cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el
interesado podrá reclamar manifestando su disconformidad con el mismo ante el propio
organismo o la entidad y, en caso de no llegar a un acuerdo, ante el órgano competente de
la comunidad autónoma en la que radique a efectos de lo previsto en el artículo 16.2 de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Artículo 27. Obligación de información de los organismos notificados.
1. Los organismos de control notificados informarán al órgano competente en materia de
seguridad industrial de la comunidad autónoma:
a) De cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados.
b) De cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notificación.
c) De cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la
conformidad que hayan recibido de las autoridades de vigilancia del mercado.
d) Previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro
del ámbito de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades
y la subcontratación transfronterizas.
2. Previa solicitud de las comunidades autónomas, o del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo o de otro organismo de control notificado, que con arreglo al presente real decreto
realice actividades de evaluación de la conformidad similares, y que contemple los mismos
productos, información pertinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y
con resultados positivos de la evaluación de la conformidad.
Artículo 28. Coordinación de los organismos notificados.
Los organismos de control notificados participarán en las actividades pertinentes de
normalización y las actividades del grupo o grupos de coordinación y cooperación de
organismos notificados directamente o por medio de representantes designados, se
asegurarán de que su personal de evaluación está informado al respecto, y aplicarán a modo
de directrices generales las decisiones y los documentos administrativos que resulten de las
labores del grupo.

– 1000 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 81 Salud y seguridad exigibles a los sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas
CAPÍTULO V
Vigilancia del mercado de la Unión Europea, control de los productos que
entran en dicho mercado y procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea
Artículo 29. Vigilancia del mercado y control de los productos.
Los artículos 15.3, 16 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de julio de 2008, se aplicarán a los productos que se indica en el artículo 1
de este real decreto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las comunidades
autónomas competentes en la materia desarrollen en su ámbito territorial, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo podrá promover planes y campañas de carácter nacional de
comprobación mediante muestreo, de las condiciones de seguridad de los productos a que
se refiere el artículo 1.
Artículo 30. Productos que presenten un riesgo.
1. Cuando se tengan motivos suficientes para creer que un producto entraña un riesgo
para la salud o la seguridad de las personas, o para los animales domésticos o los bienes,
se llevará a cabo una evaluación relacionada con el producto en cuestión atendiendo a todos
los requisitos pertinentes establecidos en este real decreto. A tal fin, los agentes económicos
correspondientes cooperarán en función de las necesidades con las comunidades
autónomas y con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Cuando, en el transcurso de la evaluación mencionada, se constate que el producto no
cumple los requisitos establecidos en este real decreto, las comunidades autónomas pedirán
sin demora al agente económico pertinente que adopte todas las medidas correctoras
adecuadas para adaptar el producto a los citados requisitos, o para retirarlo o recuperarlo del
mercado en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas
prescriban.
Se informará al organismo notificado correspondiente en consecuencia.
El artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, será de aplicación a las medidas mencionadas en el apartado 2 de
este artículo.
2. Cuando se considere que el incumplimiento no se limita al territorio nacional, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que han pedido al
agente económico que adopte.
3. El agente económico se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras
pertinentes en relación con todos los productos afectados que haya comercializado en toda
la Unión Europea.
4. Si el agente económico pertinente no adopta las medidas correctoras adecuadas, las
comunidades autónomas adoptarán todas las medidas provisionales adecuadas para
prohibir o restringir la comercialización del producto en el mercado nacional, o para retirarlo o
recuperarlo de ese mercado.
Las comunidades autónomas afectadas comunicarán al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo las medidas provisionales adoptadas, y éste informará a la Comisión Europea y a
los demás Estados miembros de tales medidas, que en caso de desacuerdo con las mismas
podrán presentar objeciones al respecto.
5. La información mencionada en el apartado 4 incluirá todos los detalles disponibles, en
particular los datos necesarios para la identificación del producto no conforme, el origen del
producto, la naturaleza de la supuesta no conformidad, del riesgo planteado, la naturaleza y
duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos expresados por el
agente económico pertinente.
En particular, se indicará si la no conformidad se debe a uno de los motivos siguientes:
a) El producto no cumple los requisitos relacionados con la salud o la seguridad de las
personas o con la protección de los animales domésticos o de los bienes.
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b) O si existen deficiencias en las normas armonizadas a las que se refiere el artículo 12
de este real decreto que atribuyen una presunción de conformidad.
6. Cuando se reciba de un Estado miembro un procedimiento iniciado con arreglo al
presente artículo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunicará a las
comunidades autónomas toda la información facilitada por la Comisión Europea y los demás
Estados miembros para que se adopten las medidas oportunas, pudiendo estas, en caso de
desacuerdo con la medida adoptada por dicho Estado miembro, solicitar al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que presente sus objeciones al respecto.
7. Si en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información indicada en el
segundo párrafo del apartado 4 de este artículo, ningún Estado miembro ni la Comisión
Europea presentan objeción alguna sobre una medida provisional adoptada, la medida se
considerará justificada.
8. Las comunidades autónomas velarán por que se adopten sin demora las medidas
restrictivas adecuadas respecto del producto en cuestión, tales como la retirada del mercado
del producto.
Artículo 31. Procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea.
1. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 30.3 y 4, se formulan
objeciones contra las medidas adoptadas por un Estado miembro, o si la Comisión Europea
considera que tales medidas son contrarias a la legislación de la Unión Europea, se aplicará
el procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea.
2. Si como consecuencia de la aplicación del procedimiento de salvaguardia, la Comisión
Europea considera las medidas nacionales justificadas, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de tales medidas y para
que el producto no conforme sea retirado del mercado, informándose a la Comisión Europea
al respecto. Si la medida nacional no se considera justificada, se retirará esa medida.
3. Cuando la medida nacional se considere justificada y la no conformidad del equipo o
conjunto se atribuya a una deficiencia de las normas armonizadas a las que se refiere este
real decreto, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE)
n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Artículo 32. Productos conformes que presentan un riesgo.
1. Si tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 30.1 se comprueba que un
producto, aunque conforme, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las personas,
para los animales domésticos o los bienes, se pedirá al agente económico pertinente que
adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el producto en cuestión no
presente ese riesgo cuando sea introducido en el mercado, o bien para retirarlo o
recuperarlo del mercado en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del
riesgo que se determine.
2. El agente económico se asegurará de que se adoptan las medidas correctoras
necesarias en relación con todos los productos afectados que haya comercializado en toda
la Unión Europea.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará inmediatamente a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros al respecto. La información facilitada incluirá
todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para identificar el producto
en cuestión y determinar su origen, la cadena de suministro del producto, la naturaleza del
riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas adoptadas. La Comisión Europea
evaluará dichas medidas y adoptará una decisión al respecto que será comunicada a todos
los Estados miembros y a los agentes económicos implicados.
Artículo 33. Incumplimiento formal.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, si se constata una de las situaciones
indicadas a continuación, se pedirá al agente económico correspondiente que subsane la
falta de conformidad en cuestión:
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a) Se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 30 del Reglamento (CE)
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, o el artículo 16
de este real decreto.
b) No se ha colocado el marcado CE allí donde procede.
c) Se han colocado el marcado específico de protección contra las explosiones , los
símbolos del grupo y la categoría del equipo y, en su caso, los demás marcados y la
información incumpliendo el punto 1.0.5 del anexo II o no se han colocado.
d) Se ha colocado el número de identificación del organismo notificado, cuando este
participe en la fase de control de la producción, incumpliendo el artículo 16 o no se ha
colocado.
e) La declaración UE de conformidad o el certificado de conformidad, según
corresponda, no acompaña al producto.
f) La declaración UE de conformidad o, en su caso, el certificado de conformidad, no se
ha establecido correctamente.
g) La documentación técnica no está disponible o es incompleta.
h) La información mencionada en el artículo 6.7 o en el artículo 8.3, falta, es falsa o está
incompleta.
i) No se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en el artículo 6 o en el
artículo 8.
2. Si la falta de conformidad indicada en el apartado 1 persiste, se adoptarán todas las
medidas adecuadas para restringir o prohibir la comercialización del producto o asegurarse
de que sea recuperado o retirado del mercado.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 34. Régimen sancionador.
A los incumplimientos de lo dispuesto en el presente real decreto les será de aplicación
el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.
Disposición adicional primera. Referencias al Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo.
Las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
vigentes, al Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE relativa a los
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas,
«mutatis mutandis» se entenderán hechas al presente real decreto.
Disposición adicional segunda. Incremento de gasto.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria única. Período transitorio.
1. Los productos que cumplan con lo establecido en el Real Decreto 400/1996, de 1 de
marzo, podrán seguir comercializándose o poniéndose en servicio hasta el 20 de abril
de 2016.
2. Los certificados y decisiones expedidos por organismos de control de acuerdo con el
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, serán válidos con arreglo al presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE
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relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el
que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina
emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos a motor en las estaciones de
servicio.
El Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el
repostaje de los vehículos a motor en las estaciones de servicio, queda modificado como
sigue:
Uno. El artículo 4.1 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los equipos de recuperación de vapores de gasolina de la fase II que se
instalen en los surtidores o dispensadores de gasolina de las estaciones de servicio
deberán captar al menos el 85 por ciento de los vapores de gasolina.
La eficiencia de la captura de los vapores de gasolina de estos sistemas deberá
estar certificada por el fabricante con arreglo a la norma UNE-EN 16321-1:2014.»
Dos. El artículo 5.1 queda redactado del modo siguiente:
«1. La eficacia de la captura de vapores de gasolina de los sistemas de fase II de
recuperación de vapores de gasolina, deberá comprobarse al menos una vez al año
de conformidad con la norma UNE-EN 16321-2:2014, por un organismo de control
habilitado regulado en los artículos 15 y siguientes de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
y en los artículos 41 y siguientes del Reglamento para la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre.»
Disposición final segunda. Título competencial.
1. Este real decreto se dicta al amparo del título competencial previsto en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que confiere al Estado la competencia exclusiva sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
2. Asimismo, la disposición final primera se dicta también al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Disposición final tercera. Incorporación del derecho de la Unión Europea.
1. Mediante el presente real decreto se incorpora al derecho español la
Directiva 2014/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
2. Asimismo se incorpora la Directiva 2014/99/UE, de la Comisión, de 21 de octubre
de 2014, por la que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico la
Directiva 2009/126/CE, relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.
Disposición final cuarta. Desarrollo normativo.
Se faculta al Ministro de Industria, Energía y Turismo para dictar las normas de
desarrollo de este real decreto.
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Disposición final quinta. Habilitación para la modificación del contenido de los anexos del
presente real decreto.
1. Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo para dictar mediante orden las
normas de desarrollo de este real decreto.
2. Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para actualizar el contenido de
los anexos del presente real decreto, con objeto de mantenerlo permanentemente adaptado
al progreso de la técnica y a lo que dispongan las normas legales y reglamentarias que se
dicten con posterioridad a este real decreto y las normas del Derecho de la Unión Europea o
de otros organismos internacionales.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
1. Este real decreto entrará en vigor a partir del 20 de abril de 2016.
2. No obstante, la modificación del Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se
establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la
atmósfera durante el repostaje de los vehículos a motor en las estaciones de servicio, que se
efectúa mediante la disposición final primera, entrará en vigor el 13 de mayo de 2016.
ANEXO I
Criterios que determinan la clasificación de los grupos de aparatos en
categorías
1. Grupo de aparatos I.
a) La categoría de aparatos M 1 comprende los aparatos diseñados, y, si es necesario,
equipados con medios de protección especiales, de manera que puedan funcionar dentro de
los parámetros operativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección
muy alto.
Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en
las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que exista peligro debido
al grisú y/o a polvos explosivos.
Los aparatos de esta categoría deben permanecer operativos en presencia de
atmósferas explosivas, aún en caso de avería infrecuente, y se caracterizan por tener
medios de protección tales que:
a.1) En caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio
independiente asegure el nivel de protección requerido.
a.2) En caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.
Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos
complementarios mencionados en el punto 2.0.1 del anexo II.
b) La categoría de aparatos M 2 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar
dentro de los parámetros operativos establecidos por el fabricante y asegurar un alto nivel de
protección.
Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en
las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que pueda haber peligro
debido al grisú o a polvos combustibles.
En caso de atmósfera explosiva, deberá poderse cortar la alimentación energética de
estos aparatos.
Los medios de protección relativos a los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel
de protección requerido durante su funcionamiento normal, incluso en condiciones de
explotación más rigurosas, en particular las resultantes de una utilización intensa del aparato
y de condiciones ambientales cambiantes.
Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos
complementarios mencionados en el punto 2.0.2 del anexo II.
2. Grupo de aparatos II.
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a) La categoría 1 de aparatos comprende los aparatos diseñados para poder funcionar
dentro de los parámetros operativos fijados por el fabricante y asegurar un nivel de
protección muy alto.
Los aparatos de esta categoría están previstos para utilizarse en un medio ambiente en
el que se produzcan de forma constante, duradera o frecuente atmósferas explosivas
debidas a mezclas de aire con gases, vapores, nieblas o mezclas polvo-aire.
Los aparatos de esta categoría deben asegurar el nivel de protección requerido, aun en
caso de avería infrecuente del aparato, y se caracterizan por tener medios de protección
tales que:
a.1) En caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio
independiente asegure el nivel de protección requerido.;
a.2) En caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.
Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos
complementarios mencionados en el punto 2.1 del anexo II.
b) La categoría 2 de aparatos comprende los aparatos diseñados para poder funcionar
dentro de los parámetros operativos establecidos por el fabricante y asegurar un alto nivel de
protección.
Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que
sea probable la formación de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o
polvo en suspensión.
Los medios de protección relativos a los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel
de protección requerido, aun en caso de avería frecuente o de fallos del funcionamiento de
los aparatos que deban tenerse habitualmente en cuenta.
Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos
complementarios mencionados en el punto 2.2 del anexo II.
c) La categoría 3 de aparatos comprende los aparatos diseñados para poder funcionar
dentro de los parámetros operativos establecidos por el fabricante y asegurar un nivel normal
de protección.
Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que
sea poco probable la formación de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas
o polvo en suspensión y en el que, con arreglo a toda probabilidad, su formación sea
infrecuente y su presencia sea de corta duración.
Los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel de protección requerido durante su
funcionamiento normal.
Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos
complementarios mencionados en el punto 2.3 del anexo II.
ANEXO II
Requisitos esenciales de salud y seguridad relativos al diseño y fabricación de
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas
Observaciones preliminares:
A. Deben tenerse en cuenta los conocimientos técnicos, que son objeto de una rápida
evolución, y aplicarlos sin demora, en la medida de lo posible.
B. En cuanto a los dispositivos mencionados en el artículo 1, apartado 1, letra b), se
aplicarán los requisitos esenciales de salud y seguridad solamente en la medida en que sean
necesarios para el funcionamiento y la manipulación de dichos dispositivos de manera
segura en lo relativo a los riesgos de explosión.
1. Requisitos comunes relativos a los aparatos y a los sistemas de protección
1.0 Requisitos generales.
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1.0.1 Principios de integración de la seguridad frente a las explosiones: Los aparatos y
sistemas de protección previstos para uso en atmósfera potencialmente explosiva deben
estar diseñados con miras a la integración de la seguridad frente a las explosiones.
En este sentido, el constructor tomará medidas para:
a) Evitar ante todo, si es posible, que los aparatos y sistemas de protección produzcan o
liberen ellos mismos atmósferas explosivas.
b) Impedir la ignición de atmósferas explosivas teniendo en cuenta la naturaleza de cada
foco de ignición eléctrico o no eléctrico.
c) En caso de que, a pesar de todo, se produjese una explosión que pudiera poner en
peligro a personas, y, en su caso animales domésticos o bienes por efecto directo o
indirecto, detenerla inmediatamente o limitar a un nivel de seguridad suficiente la zona
afectada por las llamas y la presión resultante de la explosión.
1.0.2 Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse
considerando posibles anomalías de funcionamiento para evitar al máximo situaciones
peligrosas.
Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de una incorrecta utilización, razonablemente
previsible.
1.0.3 Condiciones especiales de control y mantenimiento: Los aparatos y sistemas de
protección que estén sujetos a condiciones especiales de control y mantenimiento deberán
diseñarse y fabricarse con arreglo a dichas condiciones.
1.0.4 Condiciones del entorno circundante: Los aparatos y sistemas de protección
deberán diseñarse y fabricarse con arreglo a las condiciones del entorno circundante,
existentes o previsibles.
1.0.5 Marcado: Cada aparato y sistema de protección deberá presentar, como mínimo,
de forma indeleble y legible, las siguientes indicaciones:
a) El nombre, el nombre comercial registrado o la marca registrada y la dirección del
fabricante.
b) El marcado CE (véase el anexo II del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de, de 9 de julio de 2008).
c) La designación de la serie o del tipo.
d) El número de lote o de serie, si es que existe.
e) El año de fabricación.
f) El marcado específico de protección contra las explosiones seguido del símbolo del
grupo de aparatos y de la categoría.
g) Para el grupo de aparatos II, la letra «G» (referente a atmósferas explosivas debidas a
gases, vapores o nieblas) y/o la letra «D» referente a atmósferas explosivas debidas a la
presencia de polvo.
Por otra parte, y siempre que se considere necesario, deberán asimismo presentar
cualquier indicación que resulte indispensable para una segura utilización del aparato.
1.0.6 Instrucciones:
a) Cada aparato y sistema de protección deberá ir acompañado de instrucciones que
contengan, como mínimo, las siguientes indicaciones:
a.1) El recordatorio de las indicaciones previstas para el marcado, a excepción del
número de lote o de serie (véase punto 1.0.5), que se completará eventualmente con
aquellas indicaciones que faciliten el mantenimiento (como, por ejemplo, la dirección del
reparador, etc.).
a.2) Instrucciones que permitan proceder sin riesgos: a la puesta en servicio, a la
utilización, al montaje y desmontaje, al mantenimiento (reparación incluida), a la instalación,
al ajuste.
a.3) En su caso, la indicación de las zonas peligrosas situadas frente a los dispositivos
de descarga de presión.
a.4) En su caso, las instrucciones de formación.
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a.5) Las indicaciones necesarias para determinar con conocimiento de causa si un
aparato de una categoría indicada o un sistema de protección puede utilizarse sin peligro en
el lugar y en las condiciones que se hayan previsto.
a.6) Los parámetros eléctricos y de presión, las temperaturas máximas de superficie u
otros valores límite.
a.7) En su caso, las condiciones especiales de utilización, comprendidas las indicaciones
respecto a un posible mal uso del aparato que sea previsible según muestre la experiencia.
a.8) En su caso, las características básicas de los instrumentos que pudieran montarse
sobre el aparato o el sistema de protección.
b) Las instrucciones incluirán los planos y esquemas necesarios para la puesta en
servicio, mantenimiento, inspección, comprobación del funcionamiento correcto y, en su
caso, reparación del aparato o del sistema de protección, así como todas aquellas
instrucciones que resulten útiles, especialmente en materia de seguridad.
c) Toda documentación de descripción del aparato o del sistema de protección deberá
coincidir con las instrucciones en lo que se refiere a los aspectos de seguridad.
1.1 Selección de los materiales.
1.1.1 Los materiales utilizados para la construcción de los aparatos y sistemas de
protección no deberán provocar el desencadenamiento de una explosión, teniendo en cuenta
las condiciones de funcionamiento previsibles.
1.1.2 Dentro del límite de las condiciones de utilización previstas por el fabricante, no
deberán producirse, entre los materiales que se empleen y los constituyentes de la
atmósfera potencialmente explosiva, reacciones que puedan dar lugar a una disminución de
la protección contra explosiones.
1.1.3 Los materiales deberán elegirse teniendo en cuenta que los cambios previsibles de
sus características y de la combinación compatible con otros materiales no conduzcan a una
disminución de la protección; en particular por lo que respecta a la resistencia a la corrosión,
la resistencia al desgaste, la conductividad eléctrica, la resistencia a los choques, el
envejecimiento y los efectos de las variaciones de temperatura.
1.2 Diseño y fabricación.
1.2.1 Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse teniendo en
cuenta los conocimientos tecnológicos en materia de protección frente a las explosiones, a
fin de que puedan funcionar de manera segura durante su duración previsible.
1.2.2 Los componentes de montaje o de recambio previstos para los aparatos y sistemas
de protección deberán estar diseñados y fabricados de manera que tengan una seguridad de
funcionamiento adecuada a la utilización para la que están destinados por lo que se refiere a
la protección contra las explosiones, siempre que se monten de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
1.2.3 Modo de construcción cerrada y prevención de defectos de estanqueidad: Los
aparatos que puedan originar gases o polvos inflamables solo tendrán, en la medida de lo
posible, cavidades cerradas.
De tener aberturas o defectos de estanqueidad, estas deberán ser, en la medida de lo
posible, tales que las emisiones de gas o de polvo no puedan producir atmósferas explosivas
en el exterior.
Los orificios de llenado y vaciado deberán diseñarse y equiparse de tal forma que se
limite, en la medida de lo posible, la emisión de materias inflamables durante estas
operaciones.
1.2.4 Formación de polvo: Los aparatos y sistemas de protección 1 destinados a ser
utilizados en zonas donde exista polvo deberán diseñarse de tal forma que los depósitos de
polvo que se formen en su superficie no lleguen a inflamarse.
Por regla general, la formación de polvo deberá limitarse todo lo posible. Los aparatos y
sistemas de protección deberán poder limpiarse fácilmente.
Las temperaturas de superficie de las piezas de los aparatos deberán ser marcadamente
inferiores a las temperaturas de incandescencia del polvo depositado.
Deberá tenerse en cuenta el espesor de la capa de polvo depositado y, en su caso,
adoptar medidas para limitar las temperaturas y evitar que se acumule el calor.
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1.2.5 Medios de protección complementarios: Los aparatos y sistemas de protección que
puedan estar expuestos a todo tipo de tensiones exteriores deberán ir provistos, si es
necesario, de medios complementarios de protección.
Los aparatos deberán poder resistir las tensiones en las que trabajen sin que ello afecte
a la protección contra las explosiones.
1.2.6 Apertura sin peligro: Cuando los aparatos y sistemas de protección estén alojados
en una caja o un contenedor cerrado que forme parte de la propia protección contra las
explosiones no deberán poder abrirse más que con ayuda de una herramienta especial o
mediante medidas de protección adecuadas.
1.2.7 Protección contra otros peligros: Los aparatos y sistemas de protección deberán
diseñarse y fabricarse de manera que:
a) Se eviten los peligros de heridas u otros daños que puedan producirse por contactos
directos o indirectos.
b) No se produzcan temperaturas de superficie de partes accesibles o de radiaciones
que provocarían un peligro.
c) Se eliminen los peligros de naturaleza no eléctrica y revelados por la experiencia.
d) Condiciones de sobrecarga previstas no lleven a una situación peligrosa.
Cuando, para los aparatos y sistemas de protección, los riesgos a los que se refiere el
presente punto estén cubiertos, total o parcialmente, por otra normativa de la Unión Europea,
no se aplicará la presente normativa o dejará de aplicarse para dichos aparatos y sistemas
de protección y para dichos riesgos a partir de la puesta en aplicación de dicha normativa
específica de la Unión Europea.
1.2.8 Sobrecarga de los aparatos: Desde el momento en que se diseñan, deberán
evitarse las sobrecargas peligrosas de los aparatos mediante dispositivos integrados de
medición, regulación y control, concretamente mediante limitadores de sobreintensidad,
limitadores de temperatura, interruptores de presión diferencial, indicadores volumétricos,
relés de tiempo, cuentarrevoluciones y/o dispositivos similares de vigilancia.
1.2.9 Sistemas de envoltura antideflagrante: Si las piezas que pueden inflamar una
atmósfera explosiva están encerradas en una envoltura, deberá garantizarse que esta
resista a la presión generada por una explosión interna de una mezcla explosiva y que
impida la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva en torno a la envoltura.
1.3 Focos potenciales de ignición.
1.3.1 Peligros derivados de diversos focos de ignición: No deberán producirse focos
potenciales de ignición como chispas, llamas, arcos eléctricos, temperaturas de superficie
elevadas, emisiones de energía acústica, radiaciones de tipo óptico, ondas
electromagnéticas u otros focos del mismo tipo.
1.3.2 Peligros originados por la electricidad estática: Deberán evitarse, por medio de
medidas adecuadas, las cargas electrostáticas susceptibles de provocar descargas
peligrosas.
1.3.3 Peligros derivados de las corrientes eléctricas parásitas y de fuga: Se impedirá que
se produzcan, en las partes conductoras del aparato, corrientes eléctricas parásitas o de
fuga que den lugar, por ejemplo, a corrosiones peligrosas, al calentamiento excesivo de las
superficies o a la formación de chispas capaces de provocar una ignición.
1.3.4 Peligros derivados de un calentamiento excesivo: El diseño deberá ser tal que se
evite, en la medida de lo posible, un recalentamiento excesivo debido al frotamiento o al
choque que pueda producirse, por ejemplo, entre materiales situados en piezas giratorias o
al introducirse cuerpos extraños.
1.3.5 Peligros derivados del equilibrado de presiones: Desde el momento del diseño, por
medio de dispositivos integrados de medición, de control o de regulación, deberá realizarse
el equilibrado de presiones de forma que no desencadenen ondas de choque o
compresiones que puedan provocar una ignición.
1.4 Peligros debidos a influencias perturbadoras externas.
1.4.1 Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse de tal
manera que puedan cumplir con total seguridad la función para la que están previstos,
incluso en presencia de condiciones ambientales cambiantes, tensiones parásitas, humedad,
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vibraciones, contaminación u otras influencias perturbadoras externas, teniendo en cuenta
los límites de las condiciones de explotación establecidas por el fabricante.
1.4.2 Las piezas de los aparatos deberán adecuarse a los esfuerzos mecánicos y
técnicos previstos y resistir a la acción agresiva de las sustancias presentes o previsibles.
1.5 Requisitos para el equipo que contribuya a la seguridad.
1.5.1 Los dispositivos de seguridad deberán funcionar independientemente de los de
medición y/o control necesarios para el funcionamiento: En la medida de lo posible, deberá
detectarse a través de medios técnicos adecuados, cualquier fallo de un dispositivo de
seguridad, con la suficiente rapidez como para que haya una probabilidad mínima de
aparición de una situación peligrosa.
Por norma general, deberá aplicarse el principio de seguridad positiva (seguridad en
caso de fallo).
Por norma general, los mandos relacionados con la seguridad deberán actuar
directamente sobre los órganos de control correspondientes sin software intermedio.
1.5.2 En caso de fallo de los dispositivos de seguridad, los aparatos o sistemas de
protección deberán ponerse, en la medida de lo posible, en posición de seguridad.
1.5.3 Los mandos de parada de emergencia de los dispositivos de seguridad deberán
poseer, en la medida de lo posible, un sistema de bloqueo contra la reanudación del
funcionamiento. Toda nueva orden de puesta en marcha solo podrá tener efecto sobre el
funcionamiento normal si, previamente, ha vuelto a reconfigurarse de forma intencional el
sistema de bloqueo de la reanudación del funcionamiento.
1.5.4 Dispositivos de mando y de representación visual: Si se utilizan dispositivos de
mando y de representación visual, deberán diseñarse según principios ergonómicos para
que proporcionen un máximo de seguridad de utilización por lo que respecta a los riesgos de
explosión.
1.5.5 Requisitos aplicables a los dispositivos destinados a la protección contra las
explosiones que tengan una función de medición: Los dispositivos que tengan una función
de medición, en la medida en que se empleen con aparatos utilizados en atmósferas
potencialmente explosivas, deberán diseñarse y fabricarse conforme a los requisitos
previsibles de funcionamiento y las condiciones especiales de utilización.
1.5.6 En caso de necesidad, deberá poder controlarse la precisión de lectura y la
capacidad de funcionamiento de los dispositivos que tengan una función de medición.
1.5.7 El diseño de los dispositivos que tengan una función de medición deberá tener en
cuenta un coeficiente de seguridad que garantice que el umbral de alarma se encuentra
suficientemente alejado de los límites de explosividad y/o de inflamación de la atmósfera que
se analice, habida cuenta, en particular, de las condiciones de funcionamiento de la
instalación y de las posibles desviaciones del sistema de medición.
1.5.8 Riesgos derivados del software: En el diseño de aparatos, sistemas de protección y
dispositivos de seguridad controlados mediante equipo lógico, deberán tenerse muy en
cuenta los riesgos derivados de fallos en el programa.
1.6 Integración de requisitos de seguridad relacionados con el sistema.
1.6.1 Cuando los aparatos y sistemas de protección incluidos en procesos automáticos
se aparten de las condiciones de funcionamiento previstas, deberán poder desconectarse de
forma manual, siempre que ello no sea contrario a las buenas condiciones de seguridad.
1.6.2 La energía almacenada deberá disiparse de la manera más rápida y segura posible
cuando se accionen los dispositivos de desconexión de emergencia, de manera que deje de
constituir un peligro.
Lo anterior no se aplica a la energía almacenada por vía electroquímica.
1.6.3 Peligros derivados de un corte de energía: Los aparatos y sistemas de protección
en los que un corte de energía pueda llevar consigo la propagación de nuevos peligros
deberán poder mantenerse en situación de funcionamiento seguro, independientemente del
resto de la instalación.
1.6.4 Peligros derivados de las piezas de conexión: Los aparatos y sistemas de
protección deberán estar equipados con entradas de cables y de conductos adecuadas.
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Cuando los aparatos y sistemas de protección estén destinados a utilizarse en
combinación con otros aparatos y sistemas de protección, las interfaces deberán ser
seguras.
1.6.5 Colocación de dispositivos de alarma que formen parte del aparato: Cuando un
aparato o sistema de protección tenga dispositivos de detección o alarma destinados a
controlar la formación de atmósferas explosivas, deberán proveerse las indicaciones
necesarias para poder colocar dichos dispositivos en los lugares adecuados.
2. Requisitos suplementarios para los aparatos
2.0 Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría del grupo I.
2.0.1 Requisitos aplicables a la categoría M 1 de aparatos del grupo I.
2.0.1.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de tal forma que los focos de
ignición no se activen ni siquiera en caso de avería infrecuente.
Estarán provistos de medios de protección de forma que:
a) En caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio
independiente asegure el nivel de protección requerido.
b) En caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.
Si fuese necesario, los aparatos estarán provistos de medios especiales de protección
complementarios.
Deberán seguir siendo operativos en presencia de atmósferas explosivas.
2.0.1.2 Siempre que sea necesario, los aparatos deberán fabricarse de manera que no
pueda entrar polvo en su interior.
2.0.1.3 Para evitar la ignición del polvo en suspensión, las temperaturas de superficie de
las piezas de los aparatos deberán ser netamente inferiores a la temperatura de ignición de
la mezcla polvo-aire previsible.
2.0.1.4 Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que solo sea posible abrir
aquellas partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición, en ausencia de
energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Cuando no sea posible desactivar los
aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la abertura de
dichas partes de los aparatos.
Si fuere necesario, estarán provistos de mecanismos adecuados de bloqueo adicionales.
2.0.2 Requisitos aplicables a la categoría M 2 de aparatos del grupo I.
2.0.2.1 Los aparatos estarán provistos de medidas de protección de manera que los
focos de ignición no puedan activarse durante el funcionamiento normal incluso en
condiciones rigurosas de explotación en particular las resultantes de una intensa utilización
del aparato y de condiciones ambientales variables.
En caso de producirse atmósferas explosivas deberá poderse cortar la alimentación
energética de los aparatos.
2.0.2.2 Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que solo sea posible abrir
aquellas partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición en ausencia de
energía o mediante mecanismos de bloqueo adecuados. Cuando no sea posible desactivar
los aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la abertura de
dichas partes de los aparatos.
2.0.2.3 En lo que se refiere a las medidas de protección contra las explosiones debidas a
la presencia de polvo, deberán respetarse los requisitos correspondientes de la categoría
M 1 de aparatos.
2.1 Requisitos aplicables a la categoría 1 de aparatos del grupo II.
2.1.1 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas.
2.1.1.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que eviten la activación
de los focos de ignición, incluidos los resultantes de una avería infrecuente del aparato.
Estarán provistos de medios de protección de forma que:
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a) En caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio
independiente asegure el nivel de protección requerido.
b) En caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.
2.1.1.2 Para los aparatos cuyas superficies puedan recalentarse, deberá garantizarse
que, en el peor de los casos, no se supere la temperatura máxima de superficie indicada.
Se tendrá también en cuenta la elevación de temperatura resultante de la acumulación
de calor y de reacciones químicas.
2.1.1.3 Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que la apertura de las diferentes
partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición, solo sea posible en ausencia
de energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Cuando no sea posible desactivar los
aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la abertura de
dichas partes de los aparatos.
Si fuere necesario, estarán provistos de mecanismos adecuados de bloqueo adicionales.
2.1.2 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire.
2.1.2.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que se evite la ignición
de mezclas polvo-aire, incluso la resultante de una avería infrecuente del aparato.
Estarán provistos de medios de protección de forma que:
a) En caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio
independiente asegure el nivel de protección requerido.
b) En caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.
2.1.2.2 Siempre que sea necesario, los aparatos deberán fabricarse de manera que solo
pueda introducirse o evacuarse el polvo por los lugares previstos a tal efecto.
Las entradas de cables y piezas de conexión también deben satisfacer este requisito.
2.1.2.3 Para evitar la ignición del polvo en suspensión, las temperaturas de superficie de
las diferentes partes de los aparatos deberán ser marcadamente inferiores a la temperatura
de ignición de la mezcla polvo-aire previsible.
2.1.2.4 Por lo que se refiere a la apertura sin peligro de las diferentes partes de los
aparatos, se aplicará el requisito del punto 2.1.1.3.
2.2 Requisitos aplicables a la categoría 2 de aparatos del grupo II.
2.2.1 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas.
2.2.1.1 Los aparatos estarán diseñados y fabricados de tal modo que se eviten los focos
de ignición, incluso en caso de averías frecuentes o fallos de funcionamiento que deban
tenerse habitualmente en cuenta.
2.2.1.2 Las piezas de los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que no se
superen las temperaturas de superficie establecidas, incluso en caso de que el peligro derive
de situaciones anormales previstas por el fabricante.
2.2.1.3 Los aparatos deberán diseñarse de manera que la apertura de las partes de los
mismos que sean susceptibles de constituir focos de ignición solo sea posible en ausencia
de energía o mediante mecanismos de bloqueo adecuados. Cuando no sea posible
desactivar los aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la
abertura de dichas partes de los aparatos.
2.2.2 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire.
2.2.2.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que eviten la ignición de
mezclas polvo-aire, incluso la resultante de una avería frecuente del aparato o de fallos de
funcionamiento que deban tenerse habitualmente en cuenta.
2.2.2.2 En lo que se refiere a las temperaturas de superficie, se aplicará el requisito del
punto 2.1.2.3.
2.2.2.3 Por lo que se refiere a la protección contra el polvo, se aplicará el requisito del
punto 2.1.2.2.
2.2.2.4 Por lo que se refiere a la apertura sin peligro de las piezas de los aparatos, se
aplicará el requisito del punto 2.2.1.3.
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2.3 Requisitos aplicables a la categoría 3 de aparatos del grupo II.
2.3.1 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas.
2.3.1.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que se eviten los focos
de ignición previsibles en caso de funcionamiento normal.
2.3.1.2 Las temperaturas de superficie que aparezcan no deberán superar, en las
condiciones de funcionamiento previstas, las temperaturas máximas de superficie
establecidas Solo será tolerable superar dichas temperaturas, de manera excepcional,
cuando el fabricante adopte medidas complementarias de protección especiales.
2.3.2 Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire.
2.3.2.1 Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que los focos de
ignición previsibles en caso de funcionamiento normal no supongan un peligro de
inflamación de las mezclas polvo-aire.
2.3.2.2 En lo que se refiere a las temperaturas de superficie, se aplicará el requisito del
punto 2.1.2.3.
2.3.2.3 Los aparatos, incluidas las entradas de cables y las piezas de conexión previstas,
deberán fabricarse teniendo presente el tamaño de las partículas de polvo, a fin de impedir la
formación de mezclas polvo-aire potencialmente explosivas y la acumulación peligrosa de
polvo en el interior.
3. Requisitos suplementarios para los sistemas de protección
3.0 Requisitos generales.
3.0.1 Los sistemas de protección deberán tener unas dimensiones tales que reduzcan
los efectos de las explosiones a un nivel de seguridad suficiente.
3.0.2 Los sistemas de protección deberán diseñarse y poder colocarse de forma que
impidan que las explosiones se transmitan mediante reacciones peligrosas en cadena o por
chorros de llamas, y que las explosiones incipientes se conviertan en detonaciones.
3.0.3 En caso de interrupción de la alimentación energética, los sistemas de protección
deberán mantener su capacidad de funcionamiento durante un período adecuado para evitar
situaciones peligrosas.
3.0.4 Los sistemas de protección no deberán tener fallos de funcionamiento debido a
influencias perturbadoras externas.
3.1 Estudios y diseño.
3.1.1 Características de los materiales: La presión y la temperatura máximas que deben
tenerse en cuenta para estudiar la resistencia de los materiales serán la presión previsible
durante una explosión que sobrevenga en condiciones de utilización extremas y el efecto de
calentamiento previsible debido a las llamas.
3.1.2 En caso de explosión, los sistemas de protección diseñados para resistir o
contener las explosiones deberán resistir la onda de choque sin que se pierda la integridad
del sistema.
3.1.3 Los accesorios conectados a los sistemas de protección deberán resistir la presión
de explosión máxima prevista sin perder su capacidad de funcionamiento.
3.1.4 En el estudio y diseño de los sistemas de protección, se tendrán en cuenta las
reacciones causadas por la presión en el equipo periférico y en las tuberías conectadas a
este.
3.1.5 Dispositivos de descarga: Cuando sea previsible que los sistemas de protección
utilizados estén expuestos a situaciones en las que se sobrepase su resistencia, deberán
preverse, en el momento del diseño, dispositivos de descarga adecuados, que no supongan
peligro para el personal situado en las proximidades, ni riesgo de ignición para la atmósfera
explosiva circundante.
3.1.6 Sistemas de supresión de explosiones: Los sistemas de supresión de explosiones
deberán estudiarse y diseñarse de tal manera que, en caso de incidente, controlen lo antes
posible la explosión incipiente y se opongan a esta de la manera más adecuada, teniendo en
cuenta el aumento máximo de presión y la presión máxima de la misma.
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3.1.7 Sistemas de desconexión: Los sistemas de desconexión previstos para aislar
determinados aparatos en caso de explosión incipiente, con ayuda de dispositivos
apropiados y en un lapso de tiempo lo más corto posible, deberán estudiarse y diseñarse de
tal manera que permanezcan estancos a la transmisión de la llama interior y conserven su
resistencia mecánica en las condiciones de servicio.
3.1.8 Los sistemas de protección deberán poder integrarse en los circuitos con un umbral
de alarma adecuado a fin de que, si es necesario, haya una interrupción de la llegada y
evacuación de productos así como una desconexión de las partes de los aparatos que no
presenten garantías de poder funcionar de forma segura.
ANEXO III
Módulo B: Examen UE de tipo
1. El examen UE de tipo es la parte de un procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante la cual un organismo notificado examina el diseño técnico de un
producto y verifica y da fe de que su diseño técnico cumple los requisitos que le son
aplicables.
2. El examen UE de tipo se efectuará mediante el examen de una muestra
representativa de la producción prevista del producto completo (tipo de producción).
3. El fabricante presentará una solicitud de examen UE de tipo ante un único organismo
notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este.
b) Una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado.
c) La documentación técnica permitirá evaluar la conformidad del producto con los
requisitos aplicables de la presente Directiva e incluirá un análisis y una evaluación
adecuados de los riesgos; especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida
en que sea pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del
producto; asimismo incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes elementos:
c.1) Una descripción general del producto.
c.2) Planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.
c.3) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos
y esquemas y del funcionamiento del producto.
c.4) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad de la presente normativa junto con
una lista de otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas
armonizadas que se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las
partes que se hayan aplicado.
c.5) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados,
etc.
c.6) Los informes sobre los ensayos.
c.7) Las muestras, representativas de la producción prevista; el organismo notificado
podrá solicitar otras muestras si el programa de ensayo lo requiere.
4. El organismo notificado se encargará de lo siguiente:
4.1 Examinar la documentación técnica, comprobar que la muestra o muestras han sido
fabricadas de acuerdo con la documentación técnica y establecer los elementos que han
sido diseñados de acuerdo con las disposiciones aplicables de las normas armonizadas
pertinentes, así como los elementos que han sido diseñados de conformidad con otras
especificaciones técnicas pertinentes.
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4.2 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, cuando el fabricante haya elegido aplicar las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, estas soluciones se han aplicado correctamente.
4.3 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, en caso de que no se hayan aplicado las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, las soluciones adoptadas por el fabricante por las que se apliquen
otras especificaciones técnicas pertinentes, cumplen los requisitos esenciales de seguridad
correspondientes del presente real decreto.
4.4 Ponerse de acuerdo con el fabricante sobre un lugar donde vayan a efectuarse los
exámenes y ensayos.
5. El organismo notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las actividades
realizadas de conformidad con el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones
respecto a las autoridades notificantes, el organismo notificado solo dará a conocer el
contenido de este informe, íntegramente o en parte, con el acuerdo del fabricante.
6. Si el tipo cumple los requisitos que se aplican al producto en cuestión, el organismo
notificado expedirá al fabricante un certificado de examen UE de tipo. Dicho certificado
incluirá el nombre y la dirección del fabricante, las conclusiones del examen, las condiciones
de validez (en su caso) y los datos necesarios para identificar el tipo aprobado. Se podrán
adjuntar uno o varios anexos al certificado de examen UE de tipo.
El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrán toda la información
pertinente para evaluar la conformidad de los productos fabricados con el tipo examinado y
permitir el control en servicio.
En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables, el organismo notificado se
negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e informará de ello al solicitante,
explicando detalladamente su negativa.
7. El organismo notificado se mantendrá informado de los cambios en el estado de la
técnica generalmente reconocido que indique que el tipo aprobado ya no puede cumplir los
requisitos exigidos, y determinará si tales cambios requieren más investigaciones. En ese
caso, el organismo notificado informará al fabricante en consecuencia.
El fabricante informará al organismo notificado que tenga en su poder la documentación
técnica relativa al certificado de examen UE de tipo sobre cualquier modificación del tipo
aprobado que pueda afectar a la conformidad del producto con los requisitos esenciales de
seguridad pertinentes o las condiciones de validez de dicho certificado. Tales modificaciones
requerirán una aprobación adicional en forma de añadido al certificado original de examen
UE de tipo.
8. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre los certificados
de examen UE de tipo y/o sobre cualquier añadido a los mismos que haya expedido o
retirado y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a disposición de su autoridad notificante
la lista de dichos certificados y/o añadidos a los mismos que hayan sido rechazados,
suspendidos o restringidos de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre los
certificados de examen UE de tipo y/o sobre los añadidos a los mismos que haya rechazado,
retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa solicitud, sobre dichos certificados
y/o los añadidos a los mismos que haya expedido.
La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán, previa
solicitud, obtener una copia de los certificados de examen UE de tipo o sus añadidos. Previa
solicitud, la Comisión y los Estados miembros podrán obtener una copia de la
documentación técnica y los resultados de los exámenes efectuados por el organismo
notificado. El organismo notificado estará en posesión de una copia del certificado de
examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como del expediente técnico que incluya
la documentación presentada por el fabricante hasta el final de la validez de dicho
certificado.
9. El fabricante conservará a disposición de las autoridades nacionales una copia del
certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como la documentación
técnica durante un período de diez años después de la introducción del producto en el
mercado.
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10. El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace
referencia en el punto 3 y cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 7 y 9,
siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO IV
Módulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad
del proceso de producción
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la
cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y
declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos en cuestión son conformes con
el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos exigidos.
2. Fabricación: El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la
producción, así como para la inspección de los productos acabados y los ensayos de los
productos según lo especificado en el punto 3 y estará sujeto a la vigilancia a que se refiere
el punto 4.
3. Sistema de calidad.
3.1 El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante el
organismo notificado de su elección, para los productos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este.
b) Una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado.
c) Toda la información pertinente según la categoría de productos de que se trate.
d) La documentación relativa al sistema de calidad.
e) La documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2 El sistema de calidad garantizará que los productos son conformes con el tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos que les son
exigibles.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. La documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos.
b) Las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación,
control de la calidad y aseguramiento de la calidad que se utilizarán.
c) Los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la
fabricación y su frecuencia.
d) Los expedientes de calidad, tales como informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
e) Los medios con los que se hace el seguimiento de la consecución de la calidad de los
productos exigida y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
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Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
aplicables. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las instalaciones del fabricante. El
equipo de auditores revisará la documentación técnica mencionada en el punto 3.1, letra e),
para comprobar si el fabricante es capaz de identificar los requisitos pertinentes de la
presente Directiva y de efectuar los exámenes necesarios a fin de garantizar que el producto
cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado.
4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2 El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) La documentación relativa al sistema de calidad.
b) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3 El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE, y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último en cada
producto que no sea un componente que sea conforme al tipo descrito en el certificado de
examen UE de tipo y satisfaga los requisitos exigidos.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto que no sea un componente y la mantendrá a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto que no
sea un componente en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el
modelo de producto para el que ha sido elaborada.
Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
5.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
componente y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período
de diez años después de la introducción del componente en el mercado. En el certificado de
conformidad se identificará el modelo de componente para el que ha sido elaborado. Una
copia del certificado de conformidad acompañará a cada componente.
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6. Durante un período de diez años a partir de la introducción del producto en el
mercado, el fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales:
a) La documentación a que se refiere el punto 3.1.
b) La información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado.
c) Las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los
puntos 3.5, 4.3 y 4.4.
7. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre las aprobaciones
de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a
disposición de su autoridad notificante la lista de aprobaciones de sistemas de calidad que
haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido, retirado o restringido
de otro modo, y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya
expedido.
8. Representante autorizado: Las obligaciones del fabricante mencionadas en los
puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su
responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO V
Módulo F: Conformidad con el tipo basada en la verificación del producto
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la
cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y
declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos sometidos a las disposiciones
del punto 3 son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y
satisfacen los requisitos que les son exigibles.
2. Fabricación: El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso
de fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad de los productos fabricados con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos que resultan
aplicables.
3. Verificación: Un organismo notificado elegido por el fabricante realizará los exámenes
y ensayos apropiados para verificar la conformidad de los productos con el tipo aprobado
descrito en el certificado de examen UE de tipo y los requisitos pertinentes.
Los exámenes y ensayos para comprobar la conformidad de los productos con los
requisitos apropiados serán realizados mediante el examen y ensayo de cada producto,
según se especifica en el punto 4.
4. Verificación de la conformidad mediante el examen y el ensayo de cada producto.
4.1 Se examinarán individualmente todos los productos y se les someterá a los ensayos
adecuados especificados en las normas armonizadas y/o ensayos equivalentes establecidos
en las especificaciones técnicas pertinentes para verificar su conformidad con el tipo
aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos exigidos.
A falta de tales normas armonizadas, el organismo notificado de que se trate decidirá los
ensayos oportunos que deberán realizarse.
4.2 El organismo notificado emitirá un certificado de conformidad relativo a los exámenes
y ensayos efectuados, y colocará su número de identificación en el producto aprobado, o
hará que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto en el
mercado.
5. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE, y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 3, el número de identificación de este último en cada
– 1018 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 81 Salud y seguridad exigibles a los sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas
producto que no sea un componente que sea conforme al tipo aprobado descrito en el
certificado de examen UE de tipo y satisfaga los requisitos aplicables.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto que no sea un componente y la mantendrá a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto que no
sea un componente en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el
modelo de producto para el que ha sido elaborada.
Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
Si así lo ha acordado el organismo notificado mencionado en el punto 3, el fabricante
colocará igualmente el número de identificación del organismo notificado en los productos
que no sean componentes, bajo la responsabilidad de este último.
5.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
componente y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período
de diez años después de la introducción del componente en el mercado. En el certificado de
conformidad se identificará el modelo de componente para el que ha sido elaborado. Una
copia del certificado de conformidad acompañará a cada componente.
6. El fabricante podrá, si así lo acuerda el organismo notificado y bajo su
responsabilidad, colocar el número de identificación del organismo notificado en los
productos durante el proceso de fabricación.
7. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante podrá cumplirlas su representante autorizado, en su
nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato. El
representante autorizado no podrá cumplir las obligaciones del fabricante mencionadas en el
punto 2.
ANEXO VI
Módulo C1: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la
producción más ensayo supervisado de los productos
1. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más ensayo
supervisado de los productos es la parte de un procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante la cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los
puntos 2, 3 y 4, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos
en cuestión son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y
cumplen los requisitos exigidos.
2. Fabricación: El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso
de fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad de los productos fabricados con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos exigidos.
3. Control del producto: Para cada producto fabricado, el fabricante realizará o mandará
realizar uno o más ensayos relativos a uno o más aspectos específicos del producto, para
comprobar su conformidad con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con
los requisitos correspondientes. Los ensayos serán efectuados bajo la responsabilidad de un
organismo notificado elegido por el fabricante.
El fabricante, bajo la responsabilidad del organismo notificado, colocará el número de
identificación del organismo notificado durante el proceso de fabricación.
4. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
4.1 El fabricante colocará el marcado CE en cada producto que no sea un componente
que sea conforme con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfaga los
requisitos exigidos.
4.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto que no sea un componente y la mantendrá a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto que no
sea un componente en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el
modelo de producto para el que ha sido elaborada.
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Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
4.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
componente y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período
de diez años después de la introducción del componente en el mercado. En el certificado de
conformidad se identificará el modelo de componente para el que ha sido elaborado. Una
copia del certificado de conformidad acompañará a cada componente.
5. Representante autorizado: Las obligaciones del fabricante mencionadas en el punto 4
podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad,
siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO VII
Módulo E: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad
del producto
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto es
la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante
cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y declara, bajo su
exclusiva responsabilidad, que los productos en cuestión son conformes con el tipo descrito
en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos exigidos.
2. Fabricación: El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la
inspección de los productos acabados y los ensayos de los productos según lo especificado
en el punto 3 y estará sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad.
3.1 El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante el
organismo notificado de su elección, para los productos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este.
b) Una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado.
c) Toda la información pertinente según la categoría de productos de que se trate.
d) La documentación relativa al sistema de calidad.
e) La documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2 El sistema de calidad garantizará la conformidad de los productos con el tipo descrito
en el certificado de examen UE de tipo y los requisitos exigidos.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. La documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos.
b) Los exámenes y ensayos que se efectuarán después de la fabricación.
c) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
d) Los medios con los que se hace el seguimiento del funcionamiento eficaz del sistema
de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
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Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
exigidos. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las instalaciones del fabricante. El
equipo de auditores revisará la documentación técnica mencionada en el punto 3.1, letra e),
para comprobar si el fabricante es capaz de identificar los requisitos pertinentes y de
efectuar los exámenes necesarios a fin de garantizar que el producto cumple dichos
requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado.
4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2 El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) La documentación relativa al sistema de calidad.
b) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3 El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE, y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último en cada
producto que no sea un componente que sea conforme al tipo descrito en el certificado de
examen UE de tipo y satisfaga los requisitos exigidos.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto que no sea un componente y la mantendrá a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto que no
sea un componente en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el
modelo de producto para el que ha sido elaborada.
Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
5.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
componente y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período
de diez años después de la introducción del componente en el mercado. En el certificado de
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conformidad se identificará el modelo de componente para el que ha sido elaborado. Una
copia del certificado de conformidad acompañará a cada componente.
6. Durante un período de diez años a partir de la introducción del producto en el
mercado, el fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales:
a) La documentación a que se refiere el punto 3.1.
b) La información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado.
c) Las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los
puntos 3.5, 4.3 y 4.4.
7. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre las aprobaciones
de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a
disposición de su autoridad notificante la lista de aprobaciones de sistemas de calidad que
haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa
solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya expedido.
8. Representante autorizado: Las obligaciones del fabricante mencionadas en los
puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su
responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO VIII
Módulo A: Control interno de la producción
1. El control interno de la producción es el procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones que se determinan en los
puntos 2 y 3 y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos en
cuestión satisfacen los requisitos pertinentes.
2. Documentación técnica: El fabricante elaborará la documentación técnica. La
documentación permitirá evaluar si el producto cumple los requisitos pertinentes, e incluirá
un análisis y una evaluación del riesgo adecuados.
Especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida en que sea pertinente
para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto; asimismo
incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes elementos:
a) Una descripción general del producto.
b) Planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del producto.
d) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad que resultan exigibles junto con una
lista de otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas. En caso de normas
armonizadas que se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las
partes que se hayan aplicado.
e) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.
f) Los informes sobre los ensayos.
3. Fabricación: El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso
de fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad de los productos fabricados con la
documentación técnica mencionada en el punto 2 y con los requisitos exigidos.
4. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
4.1 El fabricante colocará el marcado CE en cada producto individual, que no sea un
componente, que satisfaga los requisitos pertinentes.
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4.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto que no sea un componente y la mantendrá junto con la documentación técnica a
disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la
introducción del producto que no sea un componente en el mercado. En la declaración UE
de conformidad se identificará el modelo de producto para el que ha sido elaborada.
Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
4.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
componente y la mantendrá junto con la documentación técnica a disposición de las
autoridades nacionales durante un período de diez años después de la introducción del
componente en el mercado. En el certificado de conformidad se identificará el componente
para el que ha sido elaborado. Una copia del certificado de conformidad acompañará a cada
componente.
5. Representante autorizado: Las obligaciones del fabricante mencionadas en el punto 4
podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad,
siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO IX
Módulo G: Conformidad basada en la verificación por unidad
1. La conformidad basada en la verificación por unidad es el procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones
establecidas en los puntos 2, 3 y 5, y garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad
que el producto en cuestión, que se ajusta a lo dispuesto en el punto 4, es conforme a los
requisitos exigidos.
2. Documentación técnica.
2.1 El fabricante elaborará la documentación técnica y la pondrá a disposición del
organismo notificado a que se refiere el punto 4. La documentación permitirá evaluar si el
producto cumple los requisitos pertinentes, e incluirá un análisis y una evaluación del riesgo
adecuados. Especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida en que sea
pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto;
asimismo incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes elementos:
a) Una descripción general del producto.
b) Planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del producto.
d) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad exigidos junto con una lista de otras
especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que se
apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado.
e) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.
f) Los informes sobre los ensayos.
2.2 El fabricante mantendrá la documentación técnica a disposición de las autoridades
nacionales pertinentes durante un período de diez años después de la introducción del
producto en el mercado.
3. Fabricación: El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso
de fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad del producto fabricado con los
requisitos pertinentes.
4. Verificación: Un organismo notificado elegido por el fabricante realizará, o hará que se
realicen, los exámenes y ensayos apropiados, como se establece en las normas
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armonizadas y/o ensayos equivalentes establecidos en otras especificaciones técnicas
pertinentes, para comprobar la conformidad del producto con los requisitos aplicables. A falta
de tales normas armonizadas, el organismo notificado de que se trate decidirá los ensayos
oportunos que deberán realizarse.
El organismo notificado emitirá un certificado de conformidad relativo a los exámenes y
ensayos efectuados, y colocará su número de identificación en el producto aprobado, o hará
que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del producto en el
mercado.
5. Marcado CE, declaración UE de conformidad y certificado de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 4, el número de identificación de este último en cada
producto que no sea un componente que satisfaga los requisitos aplicables.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad y la mantendrá a
disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la
introducción del producto que no sea un componente en el mercado. En la declaración UE
de conformidad se identificará el producto para el que ha sido elaborada.
Una copia de la declaración UE de conformidad acompañará a cada producto que no
sea un componente.
5.3 El fabricante redactará una declaración de conformidad y la mantendrá a disposición
de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la introducción
del componente en el mercado. En el certificado de conformidad se identificará el
componente para el que ha sido elaborado. Una copia del certificado de conformidad
acompañará a cada componente.
6. Representante autorizado: Las obligaciones del fabricante mencionadas en los
puntos 2.2 y 5 podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su
responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato.
ANEXO X
Declaración UE de conformidad (n.º XXXX)(1)
(1) El fabricante podrá asignar con carácter optativo un número a la declaración de conformidad.

1. Modelo de producto/producto (producto, tipo, lote, o número de serie):
2. Nombre y dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado:
3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante.
4. Objeto de la declaración (identificación del producto que permita su trazabilidad; si
fuera necesario para la identificación del producto, podrá incluirse una imagen):
5. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión Europea:
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras
especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:
7. Si procede, el organismo notificado… (nombre, número) … ha efectuado …
(descripción de la intervención) … y expide el certificado: …
8. Información adicional:
Firmado en nombre de:
(Lugar y fecha de expedición):
(Nombre, cargo) (firma):
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Orden TED/723/2021, de 1 de julio, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria 02.0.02 "Protección de los
trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina
respirables", del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
«BOE» núm. 163, de 9 de julio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-11458

La Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o
mutágenos durante el trabajo, ha incorporado los trabajos que supongan exposición al polvo
respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo como agente cancerígeno.
Dicha directiva ha sido transpuesta por el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por
el que se modifica el 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.
La nueva consideración legal como cancerígenos de estos trabajos constituye un cambio
de paradigma en la gestión del riesgo por exposición al polvo y sílice que se viene llevando a
cabo específicamente en el sector minero, pues éste es, en ocasiones, el riesgo más
frecuente y más grave con respecto a la salud de los trabajadores dentro de las actividades
sujetas al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (en adelante
«RGNBSM»). Así, es necesario y oportuno actualizar los criterios y métodos para definir la
peligrosidad y el control del polvo en los lugares de trabajo, así como la vigilancia de la salud
de los trabajadores, establecidos en las instrucciones técnicas complementarias 02.0.02,
02.0.03 y 04.8.01, relativas a la protección de los trabajadores contra el polvo, del RGNBSM.
A través de esta orden ministerial se procede a unificar en un único texto las
particularidades del sector con respecto a la protección de los trabajadores frente al riesgo
por inhalación de polvo y sílice cristalina respirables, suprimiendo las especificidades
establecidas para el polvo en labores subterráneas del año 1985 y para el polvo de sales
solubles del año 2011.
Con la única instrucción técnica complementaria resultante, que se aprueba mediante
esta orden, se aumentará el nivel de protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, ya que se suman las nuevas obligaciones derivadas de la incorporación de los
trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un
proceso de trabajo a la condición de agente cancerígeno. Además, la experiencia acumulada
en la aplicación de la instrucción técnica complementaria 02.0.02, desde el año 2007, ha
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permitido detectar determinados aspectos que son objeto de mejora y revisión en esta nueva
norma unificada, que redunda en un mejor nivel de protección de los trabajadores,
destacando la intensificación de las referencias para un correcto uso y manejo de los
equipos de medición de polvo, la eliminación de la posibilidad de reducción del número de
muestras, la definición de un entrenamiento obligatorio del personal para el uso de equipos
de protección respiratoria y un mayor detalle en las fichas y comunicaciones de la
información recabada en las mediciones.
En línea con la previsión contenida en la exposición de motivos del Real Decreto
1154/2020, de 22 de diciembre, esta orden encomienda al Instituto Nacional de Silicosis la
elaboración de una guía, eminentemente práctica, para la prevención del riesgo por
exposición al polvo y a la sílice cristalina respirables en el ámbito laboral. Esta guía podrá
adoptarse como referencia en el proceso de evaluación de riesgos laborales, conforme prevé
el artículo 5.3.b) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Esta orden se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder adaptar la gestión del
riesgo por exposición al polvo que se realiza específicamente en el sector minero a la nueva
consideración de cancerígeno de la exposición al polvo respirable de sílice cristalina
generado en un proceso de trabajo, resulta proporcional porque es el instrumento necesario
para sustituir la regulación actual sobre la gestión específica de este riesgo, y se garantiza el
principio de seguridad jurídica puesto que es coherente con el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre. En
aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente los objetivos, y, en
concreto, la redacción de la norma fue mandatada por la Comisión de Seguridad Minera,
órgano superior consultivo de la Dirección General de Política Energética y Minas en materia
de seguridad minera donde se encuentran representados los agentes del sector
(Universidad, representación empresarial, representación sindical, Comunidades Autónomas
y otros organismos).
Por último, esta orden atiende al principio de eficiencia, pues supone una reducción de
cargas administrativas asociadas a las autorizaciones sobre reducción de tomas de
muestras previstas en la regulación que se modifica, contribuyendo a la gestión racional de
los recursos públicos existentes.
El artículo 2 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, autoriza al Ministerio de Industria y
Energía, en la actualidad Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para
aprobar, por orden, las instrucciones técnicas complementarias de desarrollo y ejecución de
dicho Reglamento.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases del régimen minero y
energético.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Aprobación de la instrucción técnica complementaria 02.0.02 «Protección
de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina respirables» del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.0.02 «Protección de los
trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina respirables» del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, cuyo texto se inserta como anexo a esta orden.
Disposición transitoria única.
captadores de polvo.

Evaluación de la conformidad de los medidores y

Antes del 31 de diciembre de 2021, los medidores y captadores de polvo que vienen
siendo utilizados en el sector se adaptarán al procedimiento de evaluación de la conformidad
de los productos para uso en minería según lo dispuesto en las instrucciones técnicas
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complementarias 12.0.01 y 12.0.02 aprobadas por la Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo,
modificada por la Orden ITC/2107/2009, de 28 de julio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta orden y específicamente:
La instrucción técnica complementaria 04.8.01 «Condiciones ambientales, lucha contra
el polvo» en labores subterráneas contenida en la Orden de 13 septiembre de 1985, por la
que se aprueban determinadas instrucciones técnicas complementarias de los capítulos III y
IV del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
La Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica
complementaria 02.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la
silicosis, en las industrias extractivas», del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
La Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria 02.0.03 «protección de los trabajadores contra el polvo, en las actividades
de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas» del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Disposición final primera. Guía Técnica.
El Instituto Nacional de Silicosis elaborará y mantendrá actualizada una guía para la
prevención del riesgo por exposición al polvo y a la sílice cristalina respirable en el ámbito
laboral, con especial atención a su aplicabilidad práctica y a:
La evaluación de riesgos.
La concreción de las medidas preventivas y buenas prácticas en la industria extractiva.
Las condiciones de revisión de los aparatos, toma de muestras y procedimiento de
muestreo, así como la formación recomendada del personal competente que realiza las
mediciones.
La vigilancia de la salud.
Esta guía podrá adoptarse como referencia en el proceso de evaluación de riesgos
laborales, conforme prevé el artículo 5.3.b) del Real Decreto 39/1997, 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO
Instrucción Técnica Complementaria 02.0.02
Protección de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina
respirables
Capítulo I. Disposiciones generales.
1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Definiciones.
Capítulo II. Obligaciones del empresario.
3. Identificación y evaluación de riesgos.
4. Prevención y reducción de la exposición.
5. Medidas de higiene personal y de protección individual.
6. Exposiciones accidentales y exposiciones no regulares.
7. Vigilancia de la salud.
8. Documentación.
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9. Información a las Autoridades Mineras y al Instituto Nacional de Silicosis.
10. Información y formación de los trabajadores.
Anexo I. Reconocimiento de la capacidad técnica de los laboratorios especializados.
Anexo II. Ficha de datos estadísticos.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta instrucción técnica complementaria (en adelante «ITC») tiene por objeto la
prevención de las neumoconiosis y otras enfermedades respiratorias de origen laboral,
originadas por la exposición a polvo inorgánico, con especial atención a la silicosis y al
cáncer de pulmón por exposición a polvo respirable con contenido en sílice cristalina
respirable generado en un proceso de trabajo.
Esta ITC será aplicable a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (en adelante «RGNBSM»).
Las disposiciones del 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 y del 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, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el párrafo
anterior, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas previstas en esta ITC.
2. Definiciones.
A efectos de la presente ITC, se entenderá por:
a) Exposición diaria (ED): Es la concentración media del agente químico en la zona de
respiración del trabajador medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo,
para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
b) Fracción respirable del polvo: Fracción másica de las partículas inhaladas que
penetran en las vías respiratorias no ciliadas establecido en el apartado 5.3 de la norma
UNE-EN-481 «Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el
tamaño de las partículas para la medición de aerosoles».
c) Jornada de trabajo: Período de tiempo que, diariamente, corresponde a la jornada
laboral completa.
d) Muestreador: Dispositivo para separar los agentes químicos y/o biológicos del aire que
les rodea y que consta de sistema de clasificación y/o elemento de retención.
e) Polvo: Suspensión de materia sólida, particulada y dispersa en la atmósfera,
producida por procesos mecánicos y/o por el movimiento del aire.
f) Sílice cristalina: Dióxido de silicio, cristalizado generalmente en forma de cuarzo o
cristobalita.
g) Valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED®): Valor límite de la concentración
media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada
laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
h) Zona de respiración: El espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma
el aire que respira. Con fines técnicos, una definición más precisa es la siguiente: semiesfera
de 0,3 m de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador, cuyo centro se
localiza en el punto medio del segmento imaginario que une ambos oídos y cuya base está
constituida por el plano que contiene dicho segmento, la parte más alta de la cabeza y la
laringe (norma UNE-EN 1540 «Exposición en el lugar de trabajo. Terminología»).
CAPÍTULO II
Obligaciones del empresario
3. Identificación y evaluación de riesgos.
3.1 Evaluación de riesgos.
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Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto que puede originarse exposición a
polvo respirable habrá de evaluarse el grado y la duración de la exposición de los
trabajadores.
La evaluación de riesgos laborales deberá revisarse cuando se den las circunstancias a
que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención y, en todo caso, cada tres años.
3.2 Determinación del riesgo por exposición a polvo y valores límites ambientales (VLAED).
Para la determinación del riesgo por exposición a polvo respirable, los parámetros y
valores límites para la exposición diaria (VLA-ED) que han de tenerse en cuenta,
simultáneamente, serán:
a) Polvo (fracción respirable): 3 mg/m3.
b) Polvo respirable de sílice cristalina: 0,05 mg/m3. Ver anexo III del Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, en su redacción dada por el Real Decreto 1154/2020, de 22 de
diciembre.
3.3 Tipo de aparatos utilizados.
Los aparatos utilizados para la toma de muestras constarán de un muestreador y de una
bomba de muestreo que aseguren el correcto funcionamiento del conjunto.
Estos aparatos son productos afectados por el procedimiento de evaluación de la
conformidad de productos para uso en minería establecido en la ITC 12.0.01 (Medidores y
captadores de polvo).
3.4 Toma de muestras.
La medición de la concentración ambiental deberá ser representativa de la exposición
por inhalación de polvo a la que están expuestos los trabajadores.
La estrategia y la toma de muestras deberán ser llevadas a cabo por personal
competente de acuerdo a lo previsto en el Capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero. El personal que realice la toma de muestras permanecerá presente mientras dure el
muestreo.
La medición de la concentración de polvo en el aire se llevará a cabo mediante
mediciones personales, de forma que el muestreador se sitúe en su zona de respiración y de
acuerdo con las condiciones de revisión de los equipos, toma de muestras y procedimiento
de muestreo establecidos en la norma UNE 81550 «Exposición en el lugar de trabajo.
Determinación de sílice cristalina (fracción respirable) en aire. Método de espectrofotometría
de infrarrojo».
3.5 Duración de la toma de muestras.
La toma de muestras de polvo se extenderá a toda la jornada de trabajo.
Excepcionalmente, y siempre que las exigencias del método analítico lo permitan, se
podrá reducir la duración de la toma de muestras cuando exista riesgo de saturación de los
filtros de membrana como consecuencia de una excesiva concentración de polvo.
En la documentación referida a la toma de muestras deberán hacerse constar las
particularidades o, en su caso, las incidencias, que hayan motivado la excepción
anteriormente contemplada. En todo caso, la muestra ha de ser suficiente y representativa
de la actividad desarrollada durante la totalidad de la jornada de trabajo.
3.6 Análisis de las muestras.
Los análisis de las muestras se realizarán por el Instituto Nacional de Silicosis o por
laboratorios especializados cuya idoneidad a tal fin sea reconocida formalmente por la
Autoridad Minera con arreglo al procedimiento descrito en el Anexo I.
3.7 Periodicidad de la toma de muestras.
Se tomarán muestras, al menos una vez cada cuatrimestre del año natural, en los
puestos de trabajo en los que exista riesgo de exposición a polvo.
4. Prevención y reducción de la exposición.
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La exposición diaria no superará los valores límite establecidos en el apartado 3.2. En
todo caso, el empresario garantizará que el nivel de exposición de los trabajadores se
reduzca a un valor tan bajo como técnicamente sea posible.
Siempre que tengan lugar trabajos susceptibles de generar un riesgo para la seguridad o
la salud de los trabajadores por exposición al polvo respirable de sílice cristalina, o los
trabajadores puedan estar expuestos al mismo, el empresario aplicará todas las medidas
previstas en el artículo 5 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Asimismo, serán de
aplicación los criterios y buenas prácticas incluidos en la guía técnica del Instituto Nacional
de Silicosis.
5. Medidas de higiene personal y de protección individual.
El empresario, en toda actividad en que exista un riesgo por exposición a polvo
respirable de sílice cristalina, deberá adoptar las medidas necesarias previstas en el artículo
6 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
La utilización de equipos de protección individual nunca suplirá a las medidas técnicas y
organizativas de prevención que puedan suprimir y evacuar o, en su defecto, diluir o asentar
el polvo permitiendo su eliminación controlada. Su uso será necesario cuando las medidas
preventivas anteriores sean insuficientes, la exposición no pueda evitarse o reducirse por
otros medios y durante el tiempo imprescindible para implementar otras medidas más
eficientes.
Su utilización se hará siempre de conformidad con lo dispuesto en el 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 y a la norma UNE-EN 529
«Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuidado y
mantenimiento. Guía» en referencia a los protectores de las vías respiratorias y,
específicamente, a la adecuación al usuario teniendo en cuenta sus características
anatómicas. En los equipos filtrantes basados en el ajuste facial se garantizará la
estanqueidad sobre la cara del portador.
6. Exposiciones accidentales y exposiciones no regulares.
En caso de exposiciones accidentales y no regulares de polvo respirable de sílice
cristalina será de aplicación lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo.
Especial atención deberá tenerse para actividades no regulares como reparaciones,
operaciones de mantenimiento u otras actuaciones de inspección de instalaciones o limpieza
de las mismas.
7. Vigilancia de la salud: exámenes de salud y revisión de la evaluación y de las medidas
de prevención y protección.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, y en el artículo 6 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, el empresario garantizará
una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores, realizada por personal
sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos
que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en el apartado 37.3 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero y en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención, y llevará a cabo la revisión de la
evaluación y de las medidas de prevención y protección colectivas e individuales adoptadas,
de acuerdo con el artículo 8.4 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
Los valores de exposición a los que estén sometidos los trabajadores se registrarán,
periódicamente, en fichas individualizadas para cada trabajador a fin de conocer el riesgo
acumulado al que han estado expuestos. Estas fichas se adjuntarán a su expediente médico.
8. Documentación.
El empresario, siempre que tengan lugar trabajos susceptibles de generar un riesgo por
exposición a polvo respirable de sílice cristalina, está obligado a disponer de la
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documentación prevista en el artículo 9 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, que será
incluida en los apartados correspondientes del Documento sobre Seguridad y Salud.
La documentación incluirá los criterios seguidos durante el muestreo y el tratamiento de
los resultados obtenidos. El registro de los resultados de las tomas de muestras se realizará
por medio de fichas individualizadas siguiendo el modelo disponible en el Anexo II.
9. Información a las Autoridades Mineras y al Instituto Nacional de Silicosis.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación laboral en materia de
información a las autoridades, el empresario enviará, al menos cuatrimestralmente y por
medios electrónicos, las fichas de datos estadísticos que incluyen los resultados de las
tomas de muestras al Instituto Nacional de Silicosis y anualmente, junto con la presentación
de las modificaciones del Documento sobre Seguridad y Salud, a la Autoridad Minera.
Además, el Instituto Nacional de Silicosis enviará un resumen anual de estos datos
estadísticos a la Autoridad Minera.
Deberá comunicarse a la Autoridad Minera y al Instituto Nacional de Silicosis todo caso
de neumoconiosis, silicosis y cáncer de pulmón que se reconozca resultante de la exposición
a polvo o sílice cristalina respirable durante el trabajo. Anualmente, el Instituto Nacional de
Silicosis publicará una memoria detallando los nuevos casos de neumoconiosis, silicosis y
cáncer diagnosticados.
10. Información y formación de los trabajadores.
En el marco de los requisitos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, y en el artículo 9 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, el empresario
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los
trabajadores reciban formación y sean informados, en relación con su protección y
prevención frente al riesgo por exposición a polvo y sílice cristalina respirables, y
especialmente:
a) Deberá asegurar que cada trabajador recibe una información precisa y formación,
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención frente a la exposición a
polvo y sílice cristalina respirables en su puesto de trabajo.
b) Conforme a lo previsto en el tercer párrafo del apartado 5, garantizará la formación
práctica mediante ensayos de ajuste cuantitativos de los equipos de protección respiratoria,
con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.
La labor formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el
trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo, o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, adaptándose a los nuevos conocimientos
respecto a los riesgos o la aparición de otros nuevos.
ANEXO I
Reconocimiento de la capacidad técnica de los laboratorios especializados
El reconocimiento de la capacidad técnica de los laboratorios especializados se realizará
por medio de una declaración responsable a la Autoridad Minera donde los laboratorios
especializados inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.
En dicha declaración responsable, que se acompañará del certificado de acreditación de
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de conformidad con la norma UNE-EN-ISO/IEC
17025, el laboratorio especializado se comprometerá al mantenimiento de las condiciones
que fueron determinantes para el reconocimiento de dicha acreditación, así como al
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta instrucción técnica para el desarrollo de
su actividad.
Una vez comunicado a la Autoridad Minera, el laboratorio especializado remitirá esta
misma documentación, junto con la justificación de su presentación ante la Autoridad Minera,
a la Dirección General de Política Energética y Minas, para que ésta mantenga un listado
disponible de laboratorios especializados en la web del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
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En el mes de enero de cada año natural, los laboratorios especializados, garantizando la
confidencialidad de la información, remitirán los resultados de los análisis de muestras, al
Instituto Nacional de Silicosis con fines estadísticos, indicando al menos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Código de empresa.
Actividad del centro de trabajo.
Código del puesto de trabajo.
Medidas de prevención y protección.
Código del filtro.
Fecha de muestreo.
Bomba de muestreo y muestreador.
Caudal de muestreo y volumen muestreado.
Fracción respirable de polvo y de sílice cristalina respirable.
ANEXO II
Ficha de datos estadísticos
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Decreto de 23 de agosto de 1934 (rectificado), aprobando el
Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica
Ministerio de Industria y Comercio
«Gaceta de Madrid» núm. 259, de 16 de septiembre de 1934
Última modificación: 12 de junio de 1985
Referencia: BOE-A-1934-7924

Téngase en cuenta que a la entrada en vigor de todas las Instrucciones Técnicas Complementarias de
desarrollo del Reglamento aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Ref. BOE-A-1985-10836, se
entenderá derogado en su integridad el presente Reglamento, según establece su art. 4.
Así mismo, se declaran en vigor las disposiciones del presente Reglamento en cuanto no se opongan a las del
Decreto 2540/1960, de 22 de diciembre, por el que se reforma y complementa el Reglamento de Policía Minera
y Metalúrgica, Ref. BOE-A-1961-1000, según determina su art. 48.

Habiéndose cometido, por error material, una omisión al insertar en la «Gaceta de
Madrid», número 241, de 29 de Agosto de 1934, el Decreto aprobando el Reglamento de
Policía Minera y Metalúrgica, se publica de nuevo debidamente rectificado.
La Base 29 del Decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868 imponía la publicación de un
Reglamento de Policía minera que al consignar detalladamente los deberes y derechos de
los mineros, señalara las atribuciones de la Administración y muy singularmente en orden a
los preceptos de seguridad, salubridad e higiene a que habían de estar sujetas todas las
minas.
En cumplimiento de este mandato se dictó, en 15 de Julio de 1897, un Reglamento que
estableció las prescripciones de Policía y Seguridad en las explotaciones mineras, hasta que
en 28 de Enero de 1910 fue sustituido por el que ha venido rigiendo hasta la fecha con
carácter provisional.
Causas y circunstancias de muy diversa índole han impedido publicar un Reglamento
definitivo, más los ininterrumpidos progresos que en la técnica minera han ido introduciendo
los adelantos científicos, juntamente con las necesidades derivadas de la intensa reforma de
la legislación social realizada desde 1910, decidieron a este Ministerio, por estimar llegado el
momento oportuno, la redacción del conjunto de preceptos que, tanto para la Minería como
para las industrias de ella derivadas han de regular de un modo estable la seguridad y
salubridad de las explotaciones, sirviendo de base la propuesta del Consejo de Minería y los
trabajos de la Comisión designada por Orden ministerial de 2 de Julio de 1931.
El extraordinario desarrollo alcanzado en estos últimos tiempos por la utilización de los
medios de transportes eléctricos, y mecánicos a base de motores de explosión y de
combustión interna; el deber de prevenir en la medida de lo posible, como por fortuna viene
haciéndose, los riesgos que el propio progreso de los medios de producción trae consigo; la
necesidad de alejar en cuanto cabe los peligros del uso y manejo de los explosivos, sin
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contar con otros aspectos que la vigilancia de su aprovechamiento requiere y la
conveniencia de extender la acción tutelar y previsora de la Administración pública a
industrias derivadas de la Minería, señala las directrices fundamentales de la reforma.
Deber inexcusable es no omitir medio para garantizar en cuanto es dable la vida de los
que a la industria minera consagran sus actividades en profesión arriesgada y trabajosa, cual
ninguna acaso, que exige acción vigilante y persistente. A ello tienden las disposiciones
complementarias que en lo concerniente a dirección facultativa, ventilación, alumbrado,
salvamento y abandono de labores, etcétera, marcan aún más profundamente el cauce
trazado en anteriores disposiciones.
Sometido el proyecto de Reglamento a informe del Consejo de Estado, este Alto Cuerpo
consultivo remite informe favorable a la promulgación del mismo, y fundado en las
consideraciones que anteceden, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se decreta lo siguiente:
Artículo único.
Se aprueba el adjunto Reglamento de Policía minera y metalúrgica.
TÍTULO I
Disposiciones comunes a todas las minas e industrias sujetas a la inspección y
vigilancia del Cuerpo de Ingenieros de Minas y subalternos
CAPÍTULO I
Inspección y vigilancia
Articulo 1.
El presente Reglamento establece las reglas de Policía y Seguridad a que se sujetarán
las industrias comprendidas en el artículo 2, de conformidad con los fines señalados en el
artículo 3.
Artículo 2.
Al Cuerpo de Ingenieros de Minas, con auxilio del personal técnico subalterno,
legalmente autorizado, corresponde la inspección y vigilancia de:
Minas, canteras, turbales y salinas, sean o no marítimas.
Fábricas metalúrgicas y siderúrgicas.
Destilación de carbones y pizarras bituminosas, hidrogenación de combustibles sólidos y
líquidos, refinación de éstos, fabricación de cok y aglomerados de carbón mineral.
Fábricas de superfosfatos, de explosivos y las expendedurías y depósitos de éstos, así
como los talleres de pirotecnia y cartuchería.
Fábricas de cementos e industrias relativas a óxidos y sales de plomo, ocres para
colorantes, caolín, talco, yeso, carbonato y óxido de magnesio y sales de bismuto.
Investigación y aprovechamiento de aguas subterráneas, y de las minerales y
mineromedicinales.
Centrales térmicas, generadoras de energía eléctrica para el aprovechamiento de
combustibles a boca mina, así como las fábricas productoras de energía que pertenezcan al
dueño o explotador de la mina.
Transporte, transformación y distribución de la energía eléctrica destinada al uso de las
minas, y establecimientos industriales sometidos a la inspección del Cuerpo de Ingenieros
de Minas.
Los túneles para ferrocarriles, saltos y conducción de aguas, alcantarillas y, en general,
todos los trabajos subterráneos.
Sondeos.
Vías de transporte terrestres y aéreas e instalaciones auxiliares destinadas al servicio o
uso de las explotaciones e industrias enumeradas anteriormente, tales como los elementos
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productores y conductores de vapor, aire, agua, gas y electricidad, sus transformaciones y
asimismo los elementos propios de reparación es, alumbrado, ventilación, desagüe,
seguridad, etc., etc.
Cuantas otras atribuciones confiera al Cuerpo de Ingenieros de Minas y Auxiliares la
legislación vigente en cada momento.
Artículo 3.
El presente Reglamento tiene por objeto:
1.º La protección de los obreros contra los peligros que amenacen su salud o su vida.
2.º La seguridad de los trabajos en todas las industrias especificadas en el artículo
anterior.
3.º El mejor aprovechamiento de los criaderos.
4.º La protección del suelo en cuanto la explotación subterránea pueda afectar a la
circulación pública y a la estabilidad de las construcciones y demás objetos sobre el mismo
situados.
5.º La defensa contra cualesquiera agentes exteriores o interiores perjudiciales a las
explotaciones de las industrias reseñadas.
6.º La investigación e información sobre intrusiones de unas minas en otras y demás
actos contrarios al derecho de la concesión minera.
7.º Vigilar el tratamiento adecuado de las menas y la buena calidad de los productos que
se fabriquen.
8.º Velar por el exacto cumplimiento de las leyes sociales dictadas en beneficio de la
clase trabajadora.
Artículo 4.
La función de la Policía minerometalúrgica en las industrias afectas a este Reglamento
se desarrollará a base de un régimen de asidua inspección y vigilancia para la prevención de
accidentes e información sobre los que se produzcan, así como la inspección para el debido
aprovechamiento de la riqueza pública.
Las visitas serán gratuitas para el explotador, excepto las que se deriven de deficiencias
sistemáticamente observadas en la Dirección técnica, así como las debidas a accidentes o
para la autorización y prueba de instalaciones y calderas y las de abandono de labores.
Artículo 5.
Tanto los Ingenieros Jefes, al ordenar las visitas de inspección ordinarias y
extraordinarias, como el personal facultativo subordinado, procurarán, al efectuarlas, el
menor coste y la mayor brevedad compatibles con su máxima eficacia.
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por visitas ordinarias todas las que
se realicen, salvo las excepciones que señala el artículo anterior.
Artículo 6.
A fin de asegurar el exacto cumplimiento de las prescripciones de este Reglamento por
el personal facultativo que preste servicio en los Distritos, la Superioridad ordenará las
inspecciones que juzgue necesarias en las Jefaturas de Minas y Centros industriales.
Artículo 7.
El Estado satisfará los gastos e indemnizaciones que ocasionen las visitas ordinarias
que lleve a cabo el personal de la Jefatura y las extraordinarias a que se refiere el artículo
anterior.
Cuando los explotadores no satisfagan al personal de la Jefatura las cuentas
presentadas por éste en el plazo de un mes, el Estado abonará el importe de dichas cuentas
y procederá contra los explotadores por la vía de apremio.
El abono de indemnizaciones y gastos que haya de satisfacer el Estado se verificará en
virtud de las oportunas cuentas presentadas a la Dirección general del Ramo, ajustadas a
las prescripciones de Contabilidad vigentes, y las que deban pagar los particulares serán
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abonadas mediante la presentación a éstos de las respectivas cuentas, arregladas a la
Instrucción que para esto rija y previa aprobación de la Superioridad.
Artículo 8.
En cada industria objeto de la inspección que ordena el Reglamento, habrá un libro de
visitas, encuadernado y foliado, que suministrará el explotador y será autorizado en todas
sus hojas con el sello del Ayuntamiento correspondiente y en cuya hoja primera extenderá el
Alcalde diligencia, haciendo constar el número de folios y el destino del libro.
En él consignarán los Ingenieros, en forma de acta, si se han cumplido las
prescripciones de la visita anterior, las advertencias encaminadas a que se cumpla el
presente Reglamento y cuanto les sugiera la visita de la mina o industria que hayan
efectuado, cuidando de distinguir aquellas que tengan carácter obligatorio de las que sólo
deban considerarse como consejos. Estas actas serán transcritas en la misma forma literal e
íntegramente en el Libro de visitas que, formalizado con la adecuada diligencia de apertura,
foliado y rubricado por el Jefe en todas sus hojas, existirá en la Jefatura y que deberá ser
distinto para cada provincia.
Las actas de las visitas ordinarias se redactarán conforme a la regla octava de las
Instrucciones de 10 de Marzo de 1928 o a las modificaciones que aquélla sufra.
Cuando la visita se realice por causa de accidente, se consignará en el acta
correspondiente la descripción de la forma y causas ciertas o probables de éste, los
preceptos reglamentarios infringidos, si los hubiere, y las prescripciones que de todo ello se
deriven.
Tanto en las visitas ordinarias como en las extraordinarias, siempre que la índole de las
prescripciones que se consignen en el libro correspondiente lo aconseje, se fijará el plazo o
plazos en que, a contar de la fecha de la firma de aquéllas, han de cumplirse.
Existirá otro libro con iguales formalidades, legalizado, con objeto de que en él se
puedan consignar las denuncias, observaciones y reclamaciones que se formulen por el
personal subalterno de la inspección. Una copia del acta se remitirá al Ingeniero Jefe para
que tome la resolución procedente.
Artículo 9.
Las prescripciones se consignarán en los libros de visitas el mismo día que se realicen, y
serán obligatorias para los industriales, si en el plazo de quince días, desde la fecha de la
advertencia, no manifiestan su oposición razonada al Gobernador de la provincia; éste,
oyendo al Ingeniero Jefe del Distrito, deberá resolver la oposición dentro de los quince días
siguientes, y de esta resolución cabe apelar en el término de treinta días, a partir de la
notificación, ante el Ministro del Ramo, quien decidirá en definitiva, oyendo al Consejo de
Minería.
En caso de urgencia, a juicio del Ingeniero que efectúe la visita, deberá cumplirse
inmediatamente lo que por él se disponga, sin perjuicio de las reclamaciones que se
formulen con arreglo al párrafo precedente y de la protesta que el Director de la mina o
industria afecta a este Reglamento quiera hacer y que el Ingeniero actuario consignará
indefectiblemente en el acta de la visita.
Siempre que el explotador no haya formulado en el plazo dicho oposición a lo prescrito
en el libro de visitas o que habiéndose opuesto la Superioridad no haya revocado lo
dispuesto por el Ingeniero, tiene aquél la obligación de comunicar por escrito a la Jefatura de
Minas, dentro de los ocho días siguientes al en que expire el plazo que para ello se le
hubiese marcado, el haber dado cumplimiento a las prescripciones inscritas en dicho libro o
a las ordenadas por la Superioridad si ésta las hubiere modificado.
Artículo 10.
Cuando al inspeccionar una mina o industria afecta a este Reglamento, se vea que no se
han cumplido las advertencias de carácter preceptivo consignadas en el acta de la visita
anterior, sin que por una oposición razonada del explotador se le hubiera relevado
expresamente y por escrito de cumplirlas, se pondrá, por conducto de la Jefatura, en
conocimiento del Gobernador de la provincia, quien dispondrá la inmediata ejecución de las
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obras bajo la dirección del personal legalmente autorizado para ello que el Jefe del Distrito
designe, a costa del explotador y sin perjuicio de los correctivos correspondientes.
Artículo 11.
Los explotadores de las minas e industrias afectas a este Reglamento, los Directores
responsables y los encargados y dependientes, están obligados a permitir la entrada y
facilitar la inspección de las labores e instalaciones a los Ingenieros del Cuerpo de Minas,
Subalternos facultativos y Auxiliares obreros, legalmente autorizados, que con carácter
oficial lo pretendan para cumplir este Reglamento, facilitando al efecto el personal y los
medios para reconocer los trabajos y particularmente para penetrar en los sitios que puedan
exigir vigilancia especial. El personal inspector estará además facultado para hacerse
acompañar por algún práctico conocedor de la labor de que en cada caso se trate.
Los industriales explotadores exhibirán al personal encargado de cumplir este
Reglamento, los planos de la mina, tanto de las labores como de la superficie, los libros
oficiales y los registros en que consten los nombres, edades y ocupaciones de los obreros, y
dispondrán que acompañen al personal inspector los Directores responsables, Ingenieros o
Capataces, a fin de que éstos respondan cumplidamente a cuanto se considere necesario
averiguar en relación con el presente Reglamento.
Artículo 12.
Antes de dar principio a cualquier clase de trabajos en una concesión minera, así como
al reanudarse los trabajos de una mina abandonada, el explotador deberá presentar un plan
de labores, cuyo plan se dividirá en dos períodos: uno de investigación y otro de preparación
y explotación. El primero tendrá un tiempo limitado señalado por la Jefatura, sin que sea
necesario la presentación de proyecto de laboreo, y el segundo será objeto de un proyecto
de laboreo e instalaciones mecánicas, con sus correspondientes presupuestos, autorizado
por el Director facultativo o personal técnico legalmente facultado.
Este proyecto será confrontado y autorizado, modificado o denegado por la Jefatura en
lo que se refiere a la seguridad e higiene de las labores y mejor aprovechamiento del
criadero, en un plazo de quince días, pudiendo entablarse por los explotadores los recursos
legales contra aquellas determinaciones.
En el caso de fábricas o instalaciones de las comprendidas en este Reglamento, siempre
que se trate de obras nuevas o reformas importantes en las existentes, se someterá
igualmente a la Jefatura el proyecto y presupuestos correspondientes.
Artículo 13.
Cuando de las visitas de inspección realizadas por el personal de Policía minera, sea por
iniciativa propia, sea a petición del explotador, se deduzca que existe alguna causa de
peligro inminente, el Ingeniero encargado de la Policía minera aplicará desde luego, bajo su
responsabilidad, las medidas que estime necesarias, dando cuenta inmediata a la Jefatura, y
si encontrara resistencia, dificultades o deficiencias por parte de los explotadores, Directores
o por falta de asistencia de los obreros, el Ingeniero requerirá, por mediación de las
Autoridades locales o del Gobernador civil de la provincia, los concursos extraordinarios que
estime necesarios para garantir dicha seguridad y esmero de las labores, evitándose en lo
posible las desgracias personales y la pérdida total o parcial de la mina.
Artículo 14.
Utilizando los informes del personal de Policía minera, los Ingenieros Jefes redactarán
anualmente una Memoria en la que harán constar cuanto sea digno de mención relativo a
este servicio, y consignarán en la misma cuantos datos sean necesarios e interesantes para
la formación de Estadística.
Aprovechando estos informes y cuantos datos interesantes se puedan recoger en las
visitas a las minas, se llevarán escrupulosamente en las Jefaturas libros especiales, con el
historial de las minas, para en cualquier momento conocer los datos de ellas, desde el
comienzo de las labores hasta el cierre de las mismas, facilitando así el mayor desarrollo de
la industria.
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CAPÍTULO II
Prevenciones para evitar hundimientos, inundaciones, incendios y explosiones
Artículo 15.
Los explotadores de minas están obligados a recoger con esmero, y consignar en libros
especiales, todos los datos relativos a la situación, extensión y profundidad de las labores
antiguas, principalmente si pueden constituir depósitos de gases o aguas colgadas, así como
también lo referente a los cursos de aguas subterráneas que puedan existir en sus
concesiones. Estos datos se enviarán a la Jefatura de Minas, la cual los facilitará a los
concesionarios o explotadores que lo soliciten en la forma reglamentaria.
Artículo 16.
Siempre que se sospeche la existencia de aguas o de gases irrespirables que pudieran
afluir a las labores será obligatoria la investigación con barreno de flor o sondeos en el
número, longitud y disposición que las circunstancias exijan.
Artículo 17.
Cuando se abran barrenos de flor o sondeos en los casos que se previenen en el artículo
anterior, se tomarán las precauciones necesarias para preservar a los obreros de todo
peligro, y antes de la entrada de cada relevo, el vigilante dará cuenta al Capataz del estado
deja investigación. Además se llevará un cuaderno en que diariamente se consigne las
condiciones y marcha de estas labores y las precauciones adoptadas.
La pega de los barrenos, correspondiente a estos trabajos, sólo se hará a la hora de
encontrarse en la superficie el personal, haciéndose de preferencia la pega eléctricamente.
Artículo 18.
Los pozos, galerías y sitios de arranque se fortificarán debidamente; los vigilantes de la
mina revisarán, con la frecuencia necesaria, las labores y las fortificaciones, para cerciorarse
de que no han cambiado en ellas, las condiciones de seguridad, y, en caso contrario, darán
cuenta de lo que noten.
Artículo 19.
Para prevenir los incendios subterráneos, queda prohibido instalar hogares de ninguna
clase y aparatos capaces de producir chispas en las proximidades de las entibaciones, sin
defenderlas convenientemente, con la salvedad a que se refiere el artículo 157 de este
Reglamento.
Artículo 20.
Cuando a consecuencia de huelgas en las Centrales eléctricas, aun cumpliendo los
requisitos legales, exista un peligro inminente para las minas de inundación o falta de
ventilación y conservación de las mismas, el Ingeniero Jefe de Minas, por medio de las
Autoridades locales o del Gobernador civil de la provincia, recurrirá a las Asociaciones
profesionales y obreras para que proporcionen el personal necesario para evitar dicho
peligro inminente. Este artículo se entenderá aplicable a todas las industrias a que se refiere
este Reglamento.
CAPÍTULO III
Medidas para los sucesos desgraciados ocurridos en las minas
Artículo 21.
Los explotadores comunicarán con toda premura al Ingeniero Jefe o al Ingeniero del
Distrito que esté más próximo al lugar de la ocurrencia, cualquier suceso acaecido en las
minas o industrias afectas a la inspección de este Reglamento o en sus dependencias, que
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haya producido la muerte o heridas a una o varias personas, siempre que estas heridas sean
calificadas de graves por el Médico.
Igual obligación se impone a los explotadores en el caso de que el suceso
comprometiese la seguridad de las labores, la de las minas o industrias o de la superficie.
Los Ingenieros Jefes darán inmediatamente conocimiento del suceso a la Dirección general
del Ramo y al Inspector general de la región.
Artículo 22.
Cuando algunos de los hechos mencionados en los artículos anteriores llegue a
conocimiento oficial o extraoficial del Jefe del Distrito, el Ingeniero a quien éste comisione o,
en su defecto, él mismo, se trasladará inmediatamente al lugar de la ocurrencia, investigará
sus causas y, además de redactar el acta conforme al artículo 8, elevará su informe al
Ingeniero Jefe, quien, en caso de haber ocurrido alguna desgracia personal, lo remitirá,
adicionado con el suyo propio, al Juez de instrucción correspondiente.
Podrá, como en el caso de peligro inminente, requerir a las Autoridades locales para que
proporcionen cuantos auxiliares crean necesarios; podrá reclamar directamente de las minas
o industrias próximas, si las hubiese, toda clase de medios en personal y material, así como
los servicios de los facultativos mineros y Médicos que se encuentren en algún punto
cercano, dando al mismo tiempo las órdenes que procedan para la salvación de los obreros
y la conservación de las excavaciones y de la superficie.
Los trabajos de salvamento y la ejecución de las labores necesarias para precaver
nuevos peligros se dispondrán por la Dirección de la mina o industria, con la aprobación e
intervención del Ingeniero del distrito.
En caso de desacuerdo, prevalecerá la opinión del último.
Sin embargo, en los trabajos que admitan demora, a juicio del mismo Ingeniero, se
someterá el desacuerdo a la decisión del Jefe del distrito, si no fuese éste quien practique el
servicio; y contra la resolución del Jefe, en ambos casos, cabe apelación ante el Ministro del
Ramo.
El plazo para practicar cada una de estas diligencias no excederá de ocho días.
Artículo 23.
Los explotadores están obligados a tener en las minas e industrias medios para el pronto
auxilio de los heridos y personal adiestrado, en el uso de los aparatos de salvamento cuyo
buen estado se comprobará periódicamente.
Dispondrán, para las minas de pirita o de azufre nativo y en todas aquellas en que
puedan desprenderse gases mefíticos, de aparatos respiratorios análogos a los que
determina en general el capítulo XIX, los cuales serán también obligatorios en las fábricas o
industrias afectas a este Reglamento que por su trabajo especial lo requieran. La Jefatura de
Minas, en cada caso, determinará la aplicación que deba hacerse de este artículo.
En toda mina propensa a incendios o a desprendimiento súbito de gases irrespirables
(grisú, anhídrido carbónico, nitrógeno, etc.), siempre que hayan de efectuarse labores que
por tales circunstancias sean peligrosas, la Jefatura del distrito minero correspondiente
recomendará al Director responsable de aquélla que ponga a disposición del personal tantos
aparatos respiratorios de autosalvamento cuantos sean los obreros que en las fijadas
labores hayan de trabajar. Dichos aparatos tendrán eficacia bastante para permitir la
respiración durante quince minutos al menos. La aplicación de este precepto habrá de ser
consignada en los respectivos Reglamentos particulares de las minas en que haya de ser
obligatorio.
La Comisión de grisú, por conducto de la Jefatura de Minas de los distritos, remitirá a los
explotadores una lista de aparatos de salvamento y autosalvamento aprobados, cuya lista se
renovará cuando el progreso en la construcción de esos aparatos lo haga necesario.
Artículo 24.
Cada mina o grupo de minas que disten entre sí menos de dos kilómetros tendrá a su
servicio un practicante e instalado un botiquín con instrumental quirúrgico para una cura de
urgencia, camilla y habitación con camas.
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Para la instalación de los hospitales generales, así como para la fijación del radio de
acción y población obrera que puedan atender los médicos, se pondrán de acuerdo la
Jefatura de Minas, Empresas explotadoras y Sociedades obreras.
En caso de discrepancia, resolverá el asunto la Jefatura de Minas, de cuya resolución se
podrá apelar ante la Superioridad por las partes interesadas.
Artículo 25.
Los explotadores y los Directores de las minas vecinas de aquéllas en que hubiese
ocurrido un suceso desgraciado están obligados a atender al requerimiento que el Estado, el
Director, explotador o quien le represente en aquel momento, así como los que, con arreglo
al artículo 22 les dirija por escrito el Ingeniero del distrito, a fin de proporcionar los auxilios
personales y materiales que le sean posibles, con derecho a indemnización si la reclaman y
procede.
Igual obligación e iguales derechos tendrán los facultativos que se hallen en las
proximidades del lugar de la ocurrencia.
Los gastos que requieran los auxilios inmediatos que hayan de darse a los heridos,
ahogados o asfixiados, así como la reparación de las labores y las que se originen a los
Ingenieros y personal subalterno con este motivo, serán de cuenta de los explotadores.
CAPÍTULO IV
Disciplina del personal. Reglamentos particulares
Artículo 26.
En toda mina o industria fabril en actividad se llevará con las debidas formalidades y bajo
la responsabilidad del Director un registro en que se inscribirán todas las personas,
cualesquiera que sea su edad y sexo, que trabajen en la mina.
En dicho registro se hará constar el nombre y apellidos de cada persona, edad, sexo,
estado, naturaleza, vecindad, cargo que desempeña y fecha de su ingreso y cese en el
servicio de la mina o industria.
El Director o encargado de la mina o industria están obligados a exhibir dicho registro a
las Autoridades y a los ingenieros del Distrito y personal subalterno legalmente autorizado.
En cada industria se llevará además una lista diaria de los obreros que trabajan, tanto en
el interior como en el exterior.
Artículo 27.
En toda mina se observarán exactamente cuantas leyes y
complementarias reguladoras del trabajo estén vigentes en cada momento.

disposiciones

Artículo 28.
Nadie podrá entrar ni ser admitido en los trabajos de las minas e industrias en estado de
embriaguez, bajo la responsabilidad del Jefe inmediato.
Tampoco lo podrá verificar persona alguna extraña a dichos trabajos sin permiso del
Director y sin ir acompañado por un obrero experto.
Artículo 29.
De un modo general no se permitirá la permanencia de un obrero sólo en los trabajos de
la mina; salvo en aquellos que su situación permita un auxilio rápido del obrero si le
ocurriese un accidente, en cuyos casos podrá autorizarse esto por la Dirección de la mina,
dando cuenta a la Jefatura de Minas.
Artículo 30.
El orden de los trabajos de organización técnicoadministrativa y seguridad de cada mina
e industria y las obligaciones y responsabilidad del personal a este respecto, se fijarán por ja
Dirección de la mina o industria, en un Reglamento de régimen interior, que no podrá estar
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en contraposición con los Reglamentos generales de trabajo y Policía minera, y para que
éste tenga fuerza legal ante los Tribunales y la Administración se someterá a la aprobación
de las Autoridades competentes, oyendo éstas al Ingeniero Jefe del distrito.
Contra la resolución de las mismas podrán alzarse los interesados ante los Ministros que
correspondan.
Este Reglamento particular, después de aprobado en la forma que indica el párrafo
anterior, será obligatorio para el personal y se hará conocer a todos los obreros y empleados
en forma de edictos fijados en los puntos más frecuentes y convenientes. Un ejemplar del
Reglamento se entregará a cada uno de los encargados y vigilantes/y obreros de los
diversos servicios.
CAPÍTULO V
Planos de las minas
Artículo 31.
En toda mina en actividad se llevarán los planos necesarios, en los que estarán
representadas las labores ejecutadas, incluso las abandonadas, que se distinguirán
claramente y las en ejecución, haciendo constar el avance mensual de éstas.
Entre las abandonadas se indicarán las inaccesibles.
Los explotadores están obligados a presentar en la Jefatura de Minas correspondiente,
en el término de un año, a contar desde el día en que comiencen o reanuden los trabajos,
dos copias de dicho plano, firmadas por el Director de la mina. Una de estas copias se
archivará en la Jefatura, y con el sello de ésta y la fecha de su presentación se conservará la
otra copia en la Dirección de la mina, donde estará a disposición del personal facultativo del
Distrito, siempre que lo reclame.
Artículo 32.
En dichos planos se dibujarán las proyecciones horizontales y verticales de las labores y
los cortes transversales de los yacimientos, señalándose en ellos cuantos caracteres del
terreno y criaderos sea posible.
En las minas metálicas, y siempre que la estructura del yacimiento lo aconseje, se
indicará en la proyección vertical un gráfico de metalizaciones.
Habrá también un plano topográfico detallado, dibujado en tela en el que se representen
cuantas obras, vías, edificios, líneas eléctricas, corrientes de aguas naturales o artificiales,
lagos, lagunas, estanques y, en general, cuanto pueda sufrir daño derivado del laboreo
minero o constituir un peligro para éste, y se encuentre dentro de los límites de la concesión,
límites que se marcarán con toda precisión en dicho plano, como asimismo se señalará la
posición acotada de cada una de las bocas de los pozos y socavones. Para evitar
confusiones, cuando sobre un mismo plano haya proyectadas dos o más plantas, cada una
de éstas se representará en color distinto, y si hubiese varios criaderos, sus proyecciones
verticales respectivas se representarán separadamente.
La escala que en general se adopte en los planos de detalle de labores será de un
milímetro por metro, y si no fuera suficiente, a juicio del Ingeniero Jefe, deberá hacerse otro
especial en mayor escala, de las labores que lo necesiten; para los planos de conjunto de
labores será de escala más reducida.
Para el traslado al plano de los datos topográficos se recomienda el empleo del sistema
de coordenadas.
Artículo 33.
Como explicación complementaria de las labores se llevarán en cada mina, además,
cuadernos en que se anotará el avance trimestral de los trabajos, el caudal medio diario de
las aguas extraídas, el tonelaje bruto y vendible del mineral o cualquier otra substancia
explotada, la cantidad detallada de los explosivos, mechas y detonadores que se consuman
mensualmente, y todas las demás circunstancias de utilidad e interés para la conservación
de la mina, la seguridad de los operarios y el estudio de los criaderos.
– 1041 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 83 Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica
En el acto de la visita de inspección se presentarán al personal de Policía minera el
plano y. cuadernos para que tomen los datos que consideren útiles y convenientes.
Durante el primer trimestre de cada año se enviarán a las Jefaturas de Minas dos copias
del «plano general de las labores realizadas durante todo el año anterior, de las que una
será devuelta al explotador, diligenciada por el Ingeniero Jefe, y la otra quedará en e] archivo
de la Jefatura. En los años sucesivos, los explotadores tendrán la obligación de poner en
ambas copias las labores al día, y a este efecto recogerán la que exista en la Jefatura y la
devolverán con la mayor rapidez posible puesta al corriente, debiendo los explotadores
recoger la diligencia de la otra copia una vez efectuada la comprobación oficial.
Los Ingenieros Jefes examinarán cuidadosamente los planos, después de hecha la
adición a que se refiere el párrafo anterior, y llamarán la atención a los Directores de las
minas cuando éstas, en su laboreo, se hallen próximas al límite de las respectivas
concesiones.
Artículo 34.
Los planos de las explotaciones mineras, custodiados en la Jefatura de Minas, podrán
ser examinados por quien lo solicite mediante instancia dirigida al Jefe, en la que se
justifique la pretensión. Este, oyendo al explotador cuyo es el plano, en plazo de quince días
resolverá.
El mismo trámite será indispensable para obtener copia de ellos; pero éstas sólo podrán
hacerse por el personal facultativo de la Jefatura, con abono de los derechos
correspondientes, e irán autorizados por el visto bueno del Jefe, sirviendo esta autorización
para acreditar la conformidad de la copia con el documento existente en la oficina. Dichas
copias sólo se facilitarán a personas o entidades interesadas en la explotación
correspondiente.
Artículo 35.
Si los planos y cuadernos no se llevasen en la forma prescrita en los artículos anteriores
o adoleciesen de errores notables, así como si no se hubiesen entregado los datos anuales
en época oportuna, la Jefatura del distrito lo pondrá en conocimiento del Gobernador de la
provincia, que acto continuo mandará ejecutar o reformar dichos planos y cuadernos a costa
del explotador, sin perjuicio de las penas consignadas en el capítulo XXXII.
En todos los casos, que sea preciso esclarecer alguna duda acerca de la licitud o de la
trascendencia de labores que no hayan sido manifestadas en los planos y en los cuadernos
de avance, que respectivamente preceptúan los artículos 31 y 32 del presente Reglamento,
y que su acceso haya sido obstruído o dificultado sin antes haber cumplido lo que ordena el
artículo 82, el Gobernador podrá, a propuesta del Ingeniero Jefe, exigir al explotador, y si no
fuera el mismo concesionario a éste subsidiariamente, que desatore esas, labores, haciendo
practicable su inspección y levantamiento del plano por el personal de la Jefatura de Minas,
y si no lo efectúa en el plazo que se le haya marcado se aplicará lo que dispone el articulo
10.
CAPÍTULO VI
Pozos
Artículo 36.
Todo campo de explotación tendrá, por lo menos, dos salidas distintas a la superficie
debidamente acondicionadas, accesibles en todo tiempo para el personal ocupado en los
trabajos de la mina, sin que sea preciso que las dos pertenezcan a una misma concesión.
Cuando sean pozos deberán ser equipados precisamente de escalas; éstas podrán
instalarse en los pozos maestros, en pozos especialmente dedicados a este servicio o en
labores que se acondicionen para este efecto.
Las bocas exteriores, de dichas salidas no se hallarán bajo un mismo cobertizo, y la
distancia entre ambas no será inferior a 25 metros.
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Se exceptuarán los casos en que, a la promulgación de este Reglamento, las bocas
exteriores estuvieren a distancia menor de la señalada, siempre que la Jefatura de Minas no
encuentre motivo para mantener dicha distancia.
Artículo 37.
Tanto en las bocas de los pozos, como en sus cortaduras con las galerías, se
establecerán los medios y aparatos adecuados para evitar caídas y todo peligro en la
circulación y en el trabajo de los obreros, debiéndose adoptar de preferencia, si es posible, el
sistema de barreras.
Cuando se trate de profundizar un pozo de extracción sin interrumpir el servicio, el
explotador tendrá la obligación, dado lo peligroso de este trabajo, de presentar un proyecto a
la Jefatura de Minas en el que consten detalladamente las garantías de seguridad que
ofrecerá, dentro de lo posible, la labor que proyecte efectuar. No se podrá dar comienzo a
estos trabajos sin la autorización previa del Ingeniero Jefe del distrito.
Artículo 38.
Las bocas de los pozos que existan en la superficie y no estén en servicio se cercarán
con obra de fábrica a fin de evitar el acceso a los mismos.
CAPÍTULO VII
Circulación por pozas, galerías de transportes y planos inclinados. Pozos
Artículo 39.
La bajada y subida de las personas deberá verificarse por medio de escalas o aparatos
conservados con cuidado y sujetos a las prescripciones que señala este Reglamento.
Artículo 40.
La entrada a todo pozo de escalas estará dentro de una habitación cerrada o local
protegido dispuesto al efecto, independiente de los edificios principales de la explotación y
dotados de una puerta con cerradura.
Cuando los pozos de extracción tengan además servicio de escalas, tendrán al efecto un
departamento aislado del resto. El tabique divisorio de este departamento será obligatorio
establecerlo cuando lo juzgue necesario la Jefatura de Minas.
Lo mismo, en los pozos de servicio general que en los especialmente desatinados a
subida y bajada del personal por escalas, cada tramo no excederá de cinco metros, pero
cada escala sobresaldrá 0,80 metros sobre el descansillo superior, o, de no ser esto último
así, se fijarán en esa misma altura agarraderos, para facilitar el tránsito y evitar caídas.
Cuando se trate de pozos inclinados en ángulo superior a 40° respecto a la horizontal,
las escalas habrán de colocarse, mediante tacos de madera, separadas del arrastre del pozo
lo suficiente para que en sus peldaños encuentren fácil apoyo los pies y las manos.
Todos los escalados deberán ser rígidos y de hierro o madera, pudiendo ser colgado el
último tramo en las profundizaciones, sin que su longitud exceda de 10 metros. Cuando haya
un torno mecánico se podrá instalar otro a mano para la circulación del personal, sin que su
tiro pueda exceder de veinticinco metros.
Artículo 41.
El empleo de los tornos a brazo para la subida y bajada de personas en los pozos y
calderillas que estén profundizándose, único caso en que se tolerará dicho empleo, estará
subordinado a las condiciones siguientes:
1.ª La profundidad máxima de un solo tiro será de 30 metros, facultándose a la Jefatura
de Minas para autorizar mayor tiro en casos especiales.
2.ª Será obligatorio el uso de cables metálicos sin empalmar, prohibiéndose en absoluto
el de cuerdas vegetales.
3.ª Es obligatorio el uso de fiador o guía.
– 1043 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 83 Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica
4.ª Los obreros se sujetarán con una correa, barzón o cuerda, de tal modo que no
pierdan su posición vertical aunque suelten las manos.
5.ª Antes de bajar personas, el Jefe encargado del trabajo examinará el estado del cable
empleado.
6.ª Mientras suban o bajen personas no se pondrá vasija ni objeto alguno en el otro
ramal del cable y se cuidará de que los ganchos de dicho ramal no queden libres, para evitar
todo accidente en el punto de cruce.
En las galerías o calderillas inclinadas se colocarán en toda su longitud una o dos
cuerdas con nudos, o barandillas, sujetas a sus extremos, para que puedan afianzarse en
ellas los que tengan que circular por dichas galerías.
Artículo 42.
La circulación de personas por los pozos de extracción estará, en general, subordinada a
las siguientes condiciones:
1.ª Si se emplean cubas suspendidas de cables que no sean antigiratorios habrán de
estar guiadas, y si se usan jaulas, su construcción será tal que impida la caída de personas.
Así las jaulas como las cubas, estén o no guiadas éstas y cualquiera que sea la clase de
cable de suspensión, llevarán eficaz protección contra las piedras, herramientas y toda clase
de objetos que puedan caer desde la boca, las cortaduras y las paredes del pozo, y mientras
suba o descienda personal no se admitirá, en las cubas y jaulas que éste ocupe, ningún
mineral ni otra clase de material.
2.ª En el caso de que las cubas no vayan guiadas por usarse cables antigiratorios, la
velocidad de éstas no excederá, de tres metros por segundo, ni de cuatro metros si las
cubas fuesen guiadas; y si se trata de jaulas con guiaderas, su velocidad vertical no podrá
exceder de siete metros, a no ser que se aplique un contrapeso adecuado, el cual
representará, por lo menos, el 40 por 100 de la carga total cuando el número de personas
que conduzca la jaula pase de diez, pues en tal caso la velocidad podrá llegar a 10 metros
por segundo. En todo caso, cuando la velocidad vertical de los cables de tracción sea mayor
de seis metros por segundo, las máquinas irán provistas necesariamente de un limitador de
marcha debidamente contrastado por el personal de la Jefatura de Minas y adaptable tanto a
las velocidades máximas admitidas para la subida y bajada de personal, como para el
transporte de minerales.
3.ª El uso de paracaídas será obligatorio cuando las jaulas se utilicen para subir y bajar
el personal, y aquél podrá desconectarse cuando éstas sólo se usen para minerales o
materiales; pero esta desconexión habrá, mientras dure, de ser indicada de modo visible y
nunca podrá funcionar automáticamente. Se adoptarán con preferencia aquellos paracaídas
que obren frenando, siempre que la frenada se ejerza de tal manera que al soltarse o
romperse el cable no pueda adquirir la jaula mayor velocidad de 30 metros por segundo.
4.ª Al arranque y a la llegada de las jaulas o cubas, el movimiento de las máquinas se
hará con lentitud y precaución, y lo mismo se verificará en los cruces cuando las cubas
circulen por un pozo sin tabique divisorio o sin guiaderas rígidas.
En todo pozo de extracción y en los de bajada de obreros se establecerá un servicio de
señales que asegure la comunicación con el exterior; previo acuerdo de la Jefatura de Minas
con el Director, en consonancia con la importancia de la industria.
Artículo 43.
Los cables empleados para la traslación de personas estarán sujetos a las condiciones
siguientes:
a) Se calcularán con una resistencia a la rotura ocho veces mayor que la carga máxima
de trabajo.
Antes de colocarse un cable se remitirá a la Jefatura de Minas un testigo del mismo, de
un metro de longitud a lo menos, a fin de que lo someta a las pruebas de resistencia
oportunas, y en caso de conformidad, conceda la autorización de su empleo. Este plazo de
aprobación no excederá de un mes.
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b) Después de un año de uso, se cortará de los cables, cada seis meses, un trozo del
extremo que une con la jaula, el cual se remitirá a la Jefatura a los efectos del párrafo
anterior, sin que esto sea obstáculo para que el explotador continué utilizándolos hasta
recibir la orden afirmativa o negativa del Centro oficial.
c) En caso de poleas Koepe tendrá que substituirse el cable a los dos años, a no ser que
la Jefatura de Minas considere oportuno reducir o prorrogar este plazo.
d) En los pozos que circule personal por cubas, en los casos autorizados, o jaulas,
queda prohibido el empleo de cables empalmados.
Artículo 44.
La máquina de extracción tendrá, al menos, dos frenos, uno aplicable al árbol de los
carretes o de los tambores y dispuesto de manera que el maquinista pueda manejarlo con
facilidad sin cambiar de sitio, y otro automático, que debe funcionar, no sólo en fin de
carrera, sino en todo momento.
Queda exceptuado de la obligación del freno automático; pudiendo ser substituido por
otro sistema cualquiera, las máquinas de vapor actualmente instaladas cuya fuerza sea
inferior a cien caballos, pero no las que se instalen en lo sucesivo.
Cada freno tiene que ser suficiente para sostener con la máquina parada una carga triple
de la máxima de servicio y poder desarrollar un retardo de dos metros segundo cuadrado.
Las máquinas estarán dotadas de un aparato indicador de la marcha de las jaulas por el
pozo y una campanilla o timbre automático que anuncie su llegada a la superficie, sin
perjuicio de las señales que deba recibir el maquinista para cada una de tas maniobras
necesarias en el servicio.
Será obligatorio en todas las máquinas que desarrollen una velocidad superior a seis
metros por segundo, el establecimiento de un aparato que registre la misma gráficamente.
Los indicadores de situación de las jaulas en los pozos deberán ser accionados
precisamente por engranaje.
Artículo 45.
Mientras se efectúe la entrada y salida del personal, deberá haber, además del
Maquinista encargado del servicio, un Ayudante que tenga conocimiento del manejo de la
máquina, si no existen dispositivos automáticos.
El personal encargado del manejo de las máquinas de extracción tiene que ser personal
de competencia, de buena constitución fisicofisiológica y de moralidad acreditada. Para
ejercer el cargo deberá someterse previamente a un examen de la práctica profesional ante
el Ingeniero que oficialmente designe la Jefatura de Minas, la cual concederá el certificado
de aptitud.
Artículo 46.
Para efectuar una instalación de castillete, máquina de extracción y los accesorios
inherentes al equipo de un pozo, ya sea conjunta o aisladamente, será precisa la
autorización de la Jefatura, previa la presentación de un proyecto detallado de las
instalaciones que se quieran efectuar.
Artículo 47.
En caso de avería en el aparato de extracción, la Dirección de la mina dispondrá lo
necesario para retirar con toda premura de las jaulas o cubas a las personas que en ellas se
encuentren.
Igualmente adoptará las medidas necesarias para asegurar el buen orden en la bajada y
subida de los obreros, y no permitirá que nadie más que los maquinistas autorizados al
efecto manejen las máquinas mientras se verifique por su medio la circulación de personas.
Artículo 48.
La Dirección de la mina hará visitar por lo menos una vez cada semana los pozos y
todos los aparatos que sirvan para la bajada y subida de obreros, archivándose los partes
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escritos del encargado de esta visita, a fin de tenerlos siempre a disposición del personal
técnico que verifique la inspección oficial de la mina.
Artículo 49.
Independientemente de los partes escritos mencionados en el artículo anterior, en todas
las minas se llevará un cuaderno especial relativo a los cables, en el que se anotarán los
datos siguientes:
1.° Fecha de colocación, compostura y retirada de cada cable.
2.° Dimensiones que tuviere al empezar a usarse.
3.° Carga de rotura que ha garantizado la fábrica o el vendedor, y cuantas características
puedan darse.
Si es metálico, se consignará el número de hilos y el diámetro de éstos, así como el
número de torones o de trenzas, según sea redondo o plano.
4.° Dimensiones de los trozos que se corten.
5.° Número de hilos rotos en todo el cable.
6.° Número de hilos rotos en el espacio de dos metros donde más haya.
7.° Cuantas observaciones puedan apreciarse que indiquen una anormalidad en el cable,
como dobleces, irregularidades en las espiras, disminución de sección o alargamiento
extraordinario, etc.
8.° Resultado de los ensayos hechas por la Jefatura, de las muestras enviadas.
La revisión del cable en lo que se refiere a los datos quinto, sexto y séptimo debe
hacerse semanalmente.
Todo cable cuyo coeficiente de seguridad baje a seis, o en el cual el número de hilos
rotos en un metro de longitud llegue al 20 por 100 del total, debe ser retirado del servicio.
Galerías
Artículo 50.
a) Las galerías tendrán la pendiente necesaria para que no se estanquen en ellas las
aguas, que deberán correr por cunetas situadas a sus costados. Dichas cunetas se limpiarán
con la suficiente frecuencia para que no se interrumpa el curso de las aguas que por ellas
discurran.
b) El explotador podrá dar a las galerías la pendiente que crea conveniente por encima
de la precisa para cumplir el anterior artículo, siempre que no exceda de la de equilibrio y,
cada tren disponga del número suficiente de vagones con freno o galgas para poder
dominarle en la pendiente, cualquiera que sea la velocidad adquirida por él.
c) Las galerías de transporte, ya se verifique éste por caballerías o por medios
mecánicos, deberán tener la suficiente anchura para que las personas que por ella necesiten
transitar dispongan de espacio suficiente en uno de sus costados, que les garantice el no ser
alcanzados por los vagones al cruzarse con ellos.
d) En las galerías cuya iluminación no sea fija y permanente, el primer vagón del tren
llevará en sitio bien visible una lámpara, a menos de que no vaya precedido del conductor
provisto de ella.
e) Está prohibido encarrilar un vagón salido de la vía sin antes desenganchar la
caballería que le conduzca o, en caso de tracción mecánica, haber parado, el motor
previamente.
f) En las galerías en que el arrastre se efectúe por cable o cadena flotante o rastrera la
circulación del personal se hará por un paso lateral de una anchura mínima de 80
centímetros, a contar de la cara externa de los vagones exclusivamente dedicados a este
transporte. Este paso deberá estar elevado por lo menos sobre la altura del suelo una
cantidad igual al diámetro de la rueda y habrá de estar provisto en toda su longitud de un
pasamanos eficaz.
Siempre que sea posible, desde cualquier punto del trayecto deberá poderse efectuar
señales al maquinista encargado de dirigir el movimiento y arrastre.
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g) Cuando los vagones o trenes desciendan en las galerías por su propio peso y su
movimiento esté regulado por la acción de frenos o galgas, éstos irán dispuestos de modo
que deban ser accionados desde la parte posterior del vagón.
No se permitirá, en ningún caso, que el caballista o vagonero que conduzca un vagón
vaya montado en los topes delanteros.
Tracción por locomotoras
Artículo 51.
La tracción por locomotoras en galerías se ajustará a las siguientes prescripciones:
A) Para toda clase de minas y locomotoras.
1.° Las galerías por donde circulen locomotoras tendrán al menos 80 centímetros más de
ancho, y 0,25 metros más de alto que el gálibo de las locomotoras empleadas. En las curvas
se establecerán los nichos o refugios de protección necesarios, cuyo número estará en
consonancia con el radio y el desarrollo de aquéllas.
2.° La vía estará colocada de manera que ni la locomotora ni el tren puedan rozar la
galería, y las dimensiones de los carriles, sus empalmes y soportes ofrecerán las debidas
garantías de seguridad en relación con el pesó y velocidad de los trenes.
3.° El transporte del personal en las galerías sólo podrá hacerse utilizando los vagones
vacíos, siempre que éstos y la vía se conserven en buen estado.
Las locomotoras irán provistas de dos lámparas cubiertas, una en la delantera y otra a
disposición del maquinista, llevando además una campana o timbre de aviso.
4.° La velocidad de marcha no excederá de tres metros por segundo, cuando lleve
personal.
B) Las locomotoras con hogar, cualquiera que sea la materia que en éste se queme,
están prohibidas en toda mina de combustible, y en aquellas donde puedan admitirse
tendrán las disposiciones para evitar la provocación de incendios.
C) A las minas de atmósfera inflamable no clasificadas en el título II de este Reglamento
se les aplicarán las prescripciones señaladas en el mismo.
Locomotoras con motor de explosión
Artículo 52.
Condiciones para la salubridad de la mina:
1.ª Las locomotoras con motor de explosión podrán circular en las corrientes de entrada
o de salida de aire, siempre que la cantidad de aire circulante en dicha galería general o
parcial equivalga a 180 litros por segundo y C. V. (al freno) de la locomotora; además de los
40 litros por segundo y por obrero que prescribe este Reglamento y el necesario para los
animales de tiro, para la sección correspondiente de la mina.
2.ª Cuando la locomotora marche en el sentido de la corriente de ventilación, se ajustará
la velocidad del tren de manera que ésta no sea igual a la de la corriente de ventilación.
3.ª Las locomotoras se mantendrán en las condiciones de ajuste necesario para que en
el escape se produzca la menor cantidad posible de gases nocivos.
4.ª A fin de evitar los malos olores de los gases de escape de las locomotoras, irán éstos
suficientemente enfriados por un artificio apropiado.
5.ª No se permitirá el funcionamiento del motor en las locomotoras paradas si aquél no
es del tipo Diessel u otro igualmente satisfactorio.
Artículo 53.
Condiciones para la prevención de incendios:
1.ª La cubierta de la locomotora irá provista de aberturas de ventilación de suficiente
tamaño para evitar la acumulación de vapores inflamables. Lateralmente sólo habrá
aberturas-registro que se cierren por puertas de corredera.
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2.ª La inflamación de la mezcla en el motor se hará por un aparato eléctrico que sólo
produzca chispa en el interior del cilindro motor. Al efecto, no tendrá conexión a masa, sino
que ambos polos irán aislados y el aparato contenido en una caja cerrada, cuya llave
guardará el maquinista.
3.ª En la locomotora habrá los dispositivos necesarios para evitar que los gases
inflamables del cilindro puedan proyectarse en forma de llama al exterior, lo mismo en la
admisión que en el escapé.
4.ª El enfriamiento del cilindro estará asegurado por una envolvente de agua que le
rodee completamente. Se dispondrán en los sitios más convenientes de la galería de
transporte los medios para la carga de agua de esa envolvente.
5.ª Las lámparas de la locomotora serán eléctricas, con exclusión de las de llama.
6.ª Habrá sobre la locomotora un extintor y trapos de tejido espeso u otros materiales
equivalentes para ahogar prontamente una llama. Los algodones que sirvan para la limpieza
de la máquina se guardarán en un recipiente cerrado, y los que estén fuera de uso se
evacuarán al exterior.
7.ª En el interior de las minas no se podrán establecer depósitos de líquidos inflamables
más que en anchurones construidos para este efecto en las galerías generales de arrastre.
Estos almacenes deberán estar revestidos de materia incombustible y dotados de la
ventilación conveniente para que la atmósfera no sea inflamable. La cantidad máxima que se
podrá almacenar no será superior al doble de la carga diaria total de las locomotoras en
servicio.,
8.ª La temperatura de emisión de vapores inflamables del combustible líquido utilizado
no será inferior a 35° C. (medida en el aparato Abel). Se exceptúan de estas condiciones las
locomotoras actualmente en servicio, que no podrán ser renovadas.
Locomotoras de aire comprimido
Artículo 54.
Los compresores de aire para la carga de las locomotoras estarán con preferencia en el
exterior, conduciéndose por tuberías el aire comprimido a la estación interior.
Cuando los compresores se instalen en el interior de las minas sin grisú estarán
preferentemente situados en la entrada del aire, siendo obligatorio esto en las minas con
grisú, a menos de aspirar el aire del exterior. Esto último será obligatorio en todo caso en las
minas de la cuarta categoría.
Locomotoras con motor eléctrico
Artículo 55.
(Derogado).
Planos inclinados
Artículo 56.
a) Las poleas o tambores de los planos inclinados automotores estarán provistos de
frenos de palanca y contrapeso que estén normalmente apretados, prohibiendo colocar
ningún artificio ni obstáculo que impida su funcionamiento normal.
Cuando la importancia del plano lo requiera se dispondrá, además del de palanca, de
otro freno de husillo, que regule de un modo más perfecto la marcha de los vagones.
En los planos exteriores de gran longitud, accionado por el eje del tambor, existirá un
regulador de velocidad que impida el que ésta exceda de la correspondiente a la marcha
normal.
Para el caso de no funcionar a su debido tiempo el freno, la instalación estará dispuesta
de tal modo que el frenista no pueda ser alcanzado por los vagones ascendentes y quede
protegido asimismo de los cables de movimiento.
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A los planos inclinados ascendentes con motor mecánico, que funcionen substituyendo a
pozos de extracción, les serán aplicables, con las consiguientes adaptaciones, los artículos
42, 43, 47 y 48.
b) El acceso a la cabeza del plano y a los enganches de los niveles intermedios estará
normalmente impedido por medio de cables, barreras, cadenas o traviesas, para evitar que
los vagones puedan penetrar en la pendiente sin estar previamente sujetos al cable tractor; y
en los de gran pendiente, impedir la caída de las personas. Los vagones no podrán ponerse
en movimiento más que a impulso de los obreros encargados de la maniobra.
Los enganches de los vagones tendrán la seguridad necesaria para no poder
desprenderse durante la marcha del tren.
Cuando las vías de la cabeza del plano comuniquen directamente con las de éste, se
dispondrán cierres o calces de seguridad que impidan la precipitación de los vagones sobre
el plano.
c) En las galerías en que desemboquen planos inclinados se tomarán las precauciones y
protecciones precisas para que las personas no puedan ser alcanzadas por los vagones ni
en su marcha normal ni en el caso de un escape.
En la perforación de los planos inclinados en sentido descendente se tomarán
disposiciones para evitar los efectos de un escape de los vagones.
d) En el enganche de la cabeza del plano se prohíbe a los obreros encargados de la
maniobra empujar los vagones hacia el plano sin estar, éstos sujetos al cable conductor, a
menos que existan artificios especiales que impidan su escape al tomar la pendiente.
Los obreros afectos a la maniobra del pie del plano o de los niveles intermedios no
deberán situarse en ellos durante la circulación de los vagones, colocándose bien en una
galería transversal al eje del plano o en refugios especiales construidos al efecto.
No se permitirá el transporte de personas utilizando los vagones o carros
transportadores (zorrillas) de los planos más que en casos especiales, tales como la
conducción de heridos o enfermos que autorice bajo su responsabilidad la Dirección de la
mina.
e) De no poder entenderse en toda su longitud clara y distintamente de viva voz, todo
plano inclinado contará con medios especiales para comunicarse los encargados de las
maniobras en la cabeza, pie y niveles intermedios, con el maquinista o frenista y viceversa.
La Dirección de la mina fijará, en cada caso, el código de señales.
f) En los planos inclinados con carro transportador está prohibido el tránsito de personas.
Unicamente se permitirá atravesarlos cuando no estén en servicio.
En los demás planos se podrá permitir el paso de las personas cuando la Dirección de la
mina lo consienta y cuenten con un espacio libre lateral no inferior a 80 centímetros,
contados desde la cara externa de los vagones. El atravesar estos planos quedará
condicionado a lo que disponga la Dirección de la mina.
g) Cuando un vagón descarrile en la pendiente del plano o quede detenido por cualquier
causa, se tomarán las medidas necesarias por el personal, tanto el encargado del motor o
freno como el de las maniobras, para que no pueda, ponerse, en movimiento
impensadamente.
Una vez encarrilado el vagón o corregido el accidente, no se pondrá de nuevo en marcha
en tanto no ocupe sus puestos respectivos todo el personal del plano.
h) En los planos de inclinación, superior a 45 por 100, los operarios encargados de su
reparación o conservación efectuarán el trabajo desde andamios colocados al efecto, o
sujetos a maromas de suficiente longitud, tendidas a lo largo de la explanación y fijas
sólidamente en ambos extremos, y se pondrán descansillos intermedios no distantes entre sí
más de 10 metros en sentido vertical.
i) Las galerías cuya inclinación sea superior a 25 por 100 tendrán su suelo tallado en
escalones o colocadas sobre él escaleras, y si no, dispondrán de una barra o cable fijo que
pueda servir de ayuda en el descenso.
Artículo 57.
Para poner en marcha cualquier instalación de tracción mecánica en el interior de las
minas será necesario la presentación a la Jefatura de Minas de un proyecto completo que se
ajuste a las prescripciones del Reglamento, no pudiéndose poner en servicio las
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instalaciones basta que la Jefatura apruebe y confronte el proyecto en el plazo máximo de
un mes. Todo maquinista de locomotoras de minas tiene que estar provisto de un certificado
de aptitud expedido por la Jefatura de Minas.
CAPÍTULO VIII
Ventilación y desagüe de las minas en general
Téngase en cuenta, que este capítulo VIII queda reemplazado por el capítulo I del Decreto
2540/1960, de 22 de diciembre, por el que se reforma y complementa el Reglamento de Policía
Minera y Metalúrgica, Ref. BOE-A-1961-1000, según esablece su art. 45.

Arículos 58 a 62.
Téngase en cuenta, que estos artículos quedan reemplazados por el capítulo I del Decreto
2540/1960, de 22 de diciembre, por el que se reforma y complementa el Reglamento de Policía
Minera y Metalúrgica, Ref. BOE-A-1961-1000, según esablece su art. 45.

CAPÍTULO IX
Explosivas
Artículos 63 a 74.
(Derogados).
CAPÍTULO X
Depósitos interiores de explosivos y sus accesorios, para el servicio local de
las minas
Artículos 75 a 81.
(Derogados).
CAPÍTULO XI
Suspensión y abandono de labores
Artículo 82.
El concesionario o explotador de una mina que se proponga abandonar su laboreo total
o parcialmente solicitará del Gobernador, acompañando el plano de las labores que han de
ser abandonadas, la oportuna visita de inspección. El Ingeniero Jefe de Minas del distrito
dispondrá, si lo cree necesario, que por un Ingeniero se visiten los trabajos y confronte el
plano que se la presentado. De esta operación levantará acta el Ingeniero actuario, en la que
consten los trabajos interiores que puedan ser necesarios realizar para la seguridad del
exterior y los cerramientos de las bocas de galería y pozos, cuyas prevenciones, con la
aprobación del Ingeniero Jefe, tendrá que realizar el explotador en el plazo que se le señale.
Dictarán asimismo las prescripciones relativas a desagüe de los trabajos en el caso en que
ese abandono pueda afectar a las explotaciones colindantes. Transcurridos y ejecutados los
trabajos prescritos, el Ingeniero Jefe dispondrá se practique por el personal facultativo una
segunda visita para comprobar si están debidamente ejecutados. Si resultase de la segunda
visita que no han quedado cumplidos y ejecutados aquellos trabajos, el Ingeniero Jefe
ordenará que se ejecuten a costa del concesionario. Los gastos de la primera visita serán
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siempre a costa del Estado, y los de la segunda a cargo del mismo si se hubieran cumplido
las prescripciones impuestas en la primera; en caso contrario, será de cuenta del explotador.
El concesionario o explotador de una mina que la abandone, sin cumplir previamente las
anteriores disposiciones, será responsable de todos los daños y perjuicios que por dicho
motivo se causaran, sin perjuicio de la multa en que quede incurso. Si fuese declarada
legalmente su insolvencia, será reputado dañador voluntario para todos los efectos legales.
Cuando se suspenda temporalmente un campo de explotación se comunicará a la Jefatura
del distrito para que se visite, a fin de comprobar que todo queda en condiciones de
seguridad para el presente y de solidez para el porvenir.
TÍTULO II
Prescripciones para la explotación de las minas de carbón
CAPÍTULO XII
Disposiciones generales
Artículo 83.
Se considerarán divididas las minas de carbón en cuatro categorías subordinadas a la
existencia del grisú:
1.ª Minas sin grisú: Aquellas en que no haya podido reconocerse la presencia de este
gas.
2.ª Minas con poco grisú: Aquellas en que este gas esté en proporción menor de 0,3 por
100 (tres milésimas) en la corriente general de salida.
3.ª Minas con mucho grisú: Aquellas en que la cantidad de dicho gas es mayor de 0,3
por 100 (tres milésimas) en dichas corrientes generales.
4.ª Minas con desprendimiento súbito de grisú: Se entiende por desprendimiento súbito
de grisú la invasión rápida por dicho gas de un frente de trabajo con resquebrajamiento,
derrumbamiento o proyección de este frente.
Si el grisú se desprende con regularidad y abundancia, la mina se clasificará como muy
grisuosa.
Se entiende por, grisú el gas metano más o menos puro, tal como aparece en las minas.
Las muestras de aire para la determinación de la categoría han de ser tomadas en la
corriente de salida, y si hubiera varias salidas, en todas ellas, calculando la ley de grisú
correspondiente a la corriente única equivalente.
La Jefatura de Minas, al clasificar las de carbón, deberá relacionar el contenido de grisú
de las salidas de aire, con el aforo de éstas y con la producción media diaria de carbón de
las minas, remitiendo estos datos a la Comisión del Grisú.
Artículo 84.
La clasificación de cada mina, respecto a estos cuatro grupos, se hará por el Ingeniero
Jefe del distrito, después de oír al Director técnico de la explotación.
Esta clasificación se anotará en un libro especial de Catastro de minas de carbón,
dándose conocimiento de ella a la Comisión del Grisú, y podrá revisarse y modificarse por
iniciativa de la Dirección técnica de la mina o del Ingeniero Jefe del distrito.
Artículo 85.
Todo Director de una mina clasificada en una determinada categoría deberá dar aviso
inmediato a la Jefatura del distrito, caso de variar las condiciones que, motivaron aquélla.
Cuando el explotador de una mina grisuosa pretenda que ésta sea clasificada como
mina sin grisú, deberá solicitarlo presentando en el Gobierno civil, juntamente con la
instancia, relación de los resultados de los ensayos verificados sobre el contenido del grisú y

– 1051 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 83 Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica
hechos, por lo menos, semanalmente durante un período mínimo de tres meses, ensayos
que deberán ir autorizados con la firma del Ingeniero Director de la explotación en cuestión.
Para la resolución definitiva, la Jefatura de Minas comprobará (después de suprimida la
ventilación de la mina durante veinticuatro horas el contenido de grisú de las distintas
labores, sirviéndose de lámparas grisumétricas (Pieler o Chesnau) o aparatos análogos y
tomando muestras de aire que se ensayarán en el Laboratorio si los resultados de las
pruebas con las lámparas antedichas hubieran sido negativos.
Articulo 86.
Para los efectos del artículo 83, todas aquellas agrupaciones de labores que tengan
alguna comunicación subterránea entre sí se clasificarán en la misma categoría, que ha de
ser la de la más peligrosa, a menos que aquella comunicación esté siempre cerrada y reúna
las condiciones que se indican en el artículo siguiente.
Artículo 87.
La labor de comunicación y socorro tendrá, por lo menos, 100 metros de longitud y
estará dividida en cinco espacios, por medio de seis puertas de madera blindada, con
marcos de hierro empotrados en mampostería. Las tres de un extremo abrirán en un sentido,
y en el contrario las del extremo opuesto.
En las inmediaciones de cada dos de ellas habrá otra de reserva embebida en el muro
de la labor, para que puedan reponerse fácilmente si hubieran sido estropeadas en caso de
explosión.
Si en vez de puertas giratorias se emplearan puertas de corredera con cierre automático,
bastará que haya tres, y la longitud de la labor de huida o socorro podrá ser de 60 metros.
Artículo 88.
Se procurará, si es posible y conveniente a juicio de la Jefatura de Minas, la subdivisión
de una mina en cuarteles que puedan considerarse distintos para los efectos de este
Reglamento cuando en ellos se reúnan las condiciones siguientes:
1.ª Tener, por lo menos, dos pozos o socavones generales que permitan realizar la
ventilación, el transporte y la extracción con independencia de otro cuartel.
2.ª Que la unión de un cuartel con otro se haga únicamente por una labor de huida o de
socorro con arreglo al artículo 87.
Artículo 89.
Cuando no concurran todas las circunstancias expresadas en el artículo anterior, podrá
permitirse que la galería general, a condición de que sólo comunique de una manera
intermitente, sirva para el transporte común, y nunca al mismo tiempo, con los distintos
cuarteles de la mina.
Esta comunicación se hará de preferencia por medio de puertas de corredera de cierre
automático, con movimiento transversal al eje de la galería.
La Jefatura del distrito consultará en cada caso con la Comisión del Grisú sobre la
conveniencia y manera de hacer la transformación a que se refiere este artículo y el anterior.
CAPÍTULO XIII
Explotación
Articulo 90.
(Derogado).
Artículo 91.
Cuando se empleen locomotoras de aire comprimido y los compresores para su
alimentación se instalen, por razones especiales, en el interior de las minas, se tendrá en
cuenta lo preceptuado en el artículo 54.
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Artículo 92.
La explotación de las minas se sujetará a las siguientes condiciones:
a) Para la seguridad de las labores, la explotación de la mina se hará por pisos
ascendentes o descendentes, aplicándose el método de explotación más conveniente a
juicio del Ingeniero Jefe del distrito, bien por rellenos, bien por hundimientos u otros
métodos, cuidándose de que los rellenos estén bien macizados en el caso en que haya que
pasar sobre ellos, pudiendo el citado Ingeniero Jefe exigir las garantías de seguridad que
crea necesarias.
La forma de enmaderar los tajos se hará con arreglo al sistema de laboreo que se
emplee, al objeto de dar la mayor seguridad a los obreros, y en los Reglamentos particulares
se señalarán las oportunas prescripciones.
Se entiende por piso el espacio comprendido entre dos niveles consecutivos de
extracción.
En todos los pocillos destinados a transportar por ellos carbón o relleno, y, desde luego,
para los casos de pendiente mayor de 65°, se instalará desde su origen y en la mitad inferior
del mismo, otro pocillo gemelo, separado por un tabique de madera, para desde éste realizar
la labor de desatrancamiento, procurando que éstos se mantengan cerrados, a fin de evitar
la filtración del aire, con perjuicio del taller o explotación.
b) Para la eficacia de la ventilación, los rellenos deberán estar bien macizados, a fin de
que el aire no filtre a través de ellos y que en los mismos no se acumulen gases mefíticos;
cuando el método de explotación sea por despilaramiento u otro que implique hundimiento,
los macizos hundidos o abandonados deberán ser tapiados, para evitar, no sólo los
incendios, sino que se desvíe por ellos parte de la corriente de ventilación.
La distancia entre el frente de la labor y los rellenos será, al menos, de un metro,
debiendo aumentarse si la poca altura del techo lo exige, para que circule el aire en cantidad
suficiente, pero sin que alcance aquélla una distancia que comprometa la seguridad de la
excavación y que en ningún caso será superior a diez metros.
Para las minas en que sea obligatorio el sistema de rellenos, la distancia entre éstos y el
frente de los tajos no será superior a cinco metros. No obstante, la Jefatura de Minas podrá
modificar en más o en menos esta distancia, que en ningún caso excederá de diez metros.
En las minas de tercera y cuarta categoría, en que el desprendimiento de grisú sea muy
abundante, se emplearán en los avances zonas de saneamiento y drenaje.
c) Para la salubridad del trabajo se observarán las siguientes disposiciones: en las minas
en que reinen elevadas temperaturas se tomarán éstas diariamente, sobre todo en los sitios
en que la temperatura exceda de 30° C., anotándola en un registro.
Además, se medirá la temperatura del aire a la entrada y a la salida de la mina.
En los trabajos subterráneos, ningún obrero podrá trabajar más de seis horas al día o las
que señalen las leyes especiales de trabajo, a una temperatura mayor de 33° C., sin que
quepa dar un suplemento de trabajo sobre estas seis horas ni aun en sitio más fresco.
d) Para evitar en lo posible incendios. Cuando el carbón sea muy inflamable y el laboreo
se efectúe por despilaramiento u otro método que implique hundimiento, los macizos
hundidos y abandonados deberán ser tapiados; se evitará tener preparados extensos
campos de explotación, a menos de dejar estos campos bien aislados del contacto del aire;
se procurará arrancar rápida y totalmente no sólo el carbón, sino las pizarras bituminosas, y
asimismo se mantendrá una ventilación normal de poca velocidad y gran volumen.
Cuando el carbón sea poco inflamable podrá explotarse por hundimiento, a condición de
extraerlo lo más rápidamente posible.
No podrá tenerse almacenado carbón de ninguna clase, dentro de las labores, más de
siete días.
Los rellenos empleados no serán de gran tamaño y tendrán la menor cantidad de
substancias fáciles de arder, siendo preferible el relleno hidráulico. Por consiguiente, si las
rocas de la caja fueran inflamables no se podrán emplear en los rellenos.
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Minas con incendios
Artículo 93.
Si los incendios están en los afloramientos o trabajos antiguos, la ventilación será
impelente cuando haya temor de propagar el incendio con ventilación aspirante, si no se
puede recurrir a otro procedimiento de igual eficacia que lo substituya.
Artículo 94.
La vigilancia de estas minas deberá ser muy estrecha y efectuada por vigilantes u
obreros antiguos de confianza, dedicando especial atención a todas aquellas zonas que
tengan relación con el fuego, revisando diariamente su entibación, revestimiento, tabiques,
etc., y anotando sus observaciones en un cuaderno especial.
Minas con polvo de carbón inflamable
Artículo 95.
Las prescripciones comprendidas bajo este epígrafe se refieren a las minas de carbón
que contengan más de 12 por 100 de materias volátiles, excluidos humedad, anhídrido
carbónico y cenizas, a menos que el polvo se halle en estado de barro.
Estas minas serán consideradas, para los efectos de la ventilación, como minas con
poco grisú.
Los explotadores de las minas cuyo carbón contenga más del 12 por 100 de materias
volátiles y el polvo no se halle en estado de barro, o que consideren que éste no es capaz de
producir, por su unión con el aire, una, mezcla explosiva, podrán eximirse de las
prescripciones de esta Sección del presente capítulo si demuestran experimentalmente ante
el Ingeniero Jefe de Minas, asesorado en su caso por la Comisión de Grisú, que dicho polvo
de carbón reúne las condiciones que ellos pretenden. Esta exención podrá aplicarse a zonas
o capas de la mina que se hallen en ese caso.
Artículo 96.
En las minas definidas al principio del artículo precedente, se adoptarán, para combatir
las explosiones, medidas encaminadas unas a evitar que las explosiones se produzcan en
los tajos de arranque y otras a impedir o detener su propagación, sin desatender, respecto a
explosivos, lo prescrito en el capítulo XVIII.
Los explotadores de las minas podrán elegir entre los medios que se expresan en los
artículos 97, 98 y 99 el que, con arreglo a las prescripciones siguientes, crean más adecuado
a las condiciones del carbón y su método de explotación, pero no estarán eximidos de
emplear alguno, salvo en aquellas zonas que se hayan declarado exceptuadas y el Ingeniero
Jefe del distrito propondrá al Gobernador, si no considerase aquéllos suficientes en el orden
numérico creciente, con arreglo a las prescripciones que a continuación se indican, el
empleo de los medios de seguridad que juzgue pertinentes, oyendo a la Comisión del Grisú
en los casos en que exista divergencia entre la Jefatura de Minas y el explotador, así como
cuando dicho Jefe crea conveniente asesorarse de la misma.
Artículo 97.
Con objeto de evitar la producción de las explosiones de polvo de carbón, utilizará el
minero uno de los siguientes procedimientos:
a) Riego del frente de arranque hasta que el polvo de carbón en éste contenga, al
menos, 30 por 100 de agua.
b) Colocación de un depósito o montón de polvo completamente incombustible delante
de la boca de cada barreno y cuyo peso no sea inferior a un kilogramo ni precise exceda al
quíntuplo de la carga de explosivos. El montón de polvo suelto podrá substituirse por una
bolsa o saco de papel ignifugado lleno de dicho polvo y suspendida de la boca del barreno o
montado sobre una espiga o clavija inserta en la misma.
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c) Recubrimiento de los cartuchos de explosivos con una envolvente de seguridad de un
tipo aprobado por la Superioridad.
d) Colocación dentro del barreno y delante de la carga de un taco de polvo incombustible
que tendrá, al menos, una longitud de 20 centímetros para los cien primeros gramos de
explosivo, con aumento de 25 milímetros por cada cien gramos más, sin que sea necesario
exceder de 40 centímetros. Dicho taco de polvo se completará hacia el exterior por otro taco
compacto de arcilla, de 1/3 de la longitud de aquél, con mínimo de 10 centímetros.
e) Otro cualquier procedimiento equivalente a los anteriores, previamente autorizado de
Orden ministerial.
Artículo 98.
Cuando el explotador o, en su caso, el Ingeniero Jefe de Minas consideren que las
labores no se prestan con facilidad al empleo de los procedimientos del artículo anterior para
impedir la producción de las explosiones de polvo de carbón o de grisú por existir
acumulaciones de polvo, se utilizará para evitar la transmisión de dichas explosiones entre
las labores o de éstas a las galerías, la neutralización parcial o preventiva de la mina con
polvo estéril, mediante barreras transversales, que estarán situadas:
a) En las entradas y salidas de cada zona o cuartel que constituya un campo de
explotación separado de los demás.
b) En las entradas y salidas de las labores de exploración y preparación que no formen
un cuartel separado de las de explotación.
c) En la entrada y salida de cada taller de arranque, o sea el conjunto de tajos de un
mismo grupo, así como entre los tajos de este último cuando el macizo del carbón que los
separe exceda de 15 metros.
Las barreras estarán formadas por tableros o chapas dispuestos dentro de la sección
transversal libre de las galerías, y colocados en el tercio superior de las mismas, pero
bastante separadas del techo para que entre el montón de polvo almacenado y el borde
inferior del cabezal del cuadro de entibación quede, al menos, un espacio de 10 centímetros.
El Jefe de Minas puede autorizar otra disposición de las barreras equivalente a la anterior.
La cantidad de polvo que por metro cuadrado de sección de galería contengan estas
barreras será de 400 kilogramos para las empleadas en proteger los circuitos de ventilación,
las labores de arranque y planos inclinados, así como las labores de exploración y
preparación, y de 80 kilogramos para las barreras utilizadas en separar los talleres de
arranque entre sí.
Estas barreras podrán constar de diez tableros colocados transversalmente a la galería y
cerca del techo; tendrán, a lo más, 0,60 metros de ancho, y su separación no será menor de
0,60 metros; los tableros deberán ser de poca anchura en sus apoyos, a fin de no tener más
que la estabilidad indispensable. El espesor de la capa de polvo inerte no será mayor de
0,25 metros, debiendo quedar un espacio de 0,10 metros, al menos, bajo los cuadros, sobre
los dos tercios como mínimo de la longitud de la plataforma.
La situación de estas barreras se indicará convenientemente en el plano de ventilación
preceptuado en el último párrafo del artículo 111 del presente Reglamento.
Las barreras basculantes pueden servir de complemento, pero no substituir totalmente a
las barreras fijas.
Podrá también servir de complemento a las barreras transversales el establecimiento a
la salida de las mismas de zonas desempolvadas.
Artículo 99.
Si por el explotador y, en su caso, por el Ingeniero Jefe de Minas, se considera
insuficiente la neutralización parcial a que se refiere el artículo 98, por ser la mina muy
polvorienta, se ampliará con la neutralización general, cubriendo el polvo de carbón de las
labores, galerías de transporte, circulación y ventilación, con polvo estéril, en la proporción y
forma que se indican a continuación.
La neutralización general de las galerías y labores deberá hacerse de manera que el
polvo de piedra, reuniendo las condiciones que luego se indican, cubra todos aquellos sitios
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de las galerías donde exista polvo de carbón, exceptuando las labores de arranque
propiamente dichas.
Los depósitos de polvo de carbón de más de dos milímetros de espesor sobre los
hastiales, las excavaciones y, las fortificaciones, deberán quitarse antes de la neutralización.
El espolvoreo, con excepción del que se practique junto a un frente de arranque, deberá
realizarse, en general, durante la jornada en que haya menos obreros. El espolvoreo
mecánico solamente se hará cuando no haya gente en las labores y servicios, en los cuales
el viento pueda arrastrar el polvo. En caso necesario se suspenderá el trabajo de estos
servicios o labores.
El espolvoreo deberá ser bastante intenso y frecuente, para que sobre toda la extensión
de las labores mineras neutralizadas, la mezcla de polvo depositada contenga, al menos, 55
por 100 de materias incombustibles.
Las labores empolvadas se inspeccionarán periódicamente, al menos una vez al mes, a
fin de comprobar el contenido en cenizas y la flotabilidad del polvo.
Las acumulaciones de polvo de carbón en las galerías de transporte o circulación,
deberán quitarse periódicamente.
En todos los pisos de una mina deberá haber reserva de polvo estéril, en cantidad
suficiente para una semana.
Artículo 100.
En toda mina se llevará un libro registro de las operaciones de espolvoreo y
desempolvado que se ejecuten en el interior de la mina, así como los resultados de los
ensayos del polvo.
Artículo 101.
El polvo estéril empleado en los barrenos, barreras y neutralización general, se ajustará
a las características siguientes:
a) Que pase completamente a través de la tela de una red de lámparas de seguridad
(144 mallas por centímetro cuadrado).
b) Que pase, al menos, el 50 por 100 a través de una tela de alambre de 80 mallas por
centímetro lineal (6.400 mallas por centímetros cuadrado).
c) Que no contenga más de 10 por 100 de su peso de materias combustibles, ni sea
capaz de absorber la humedad del aire, de tal manera, que se aglomere destruyendo su
efectividad como polvo seco.
d) Que se mantenga flotante en el aire de la mina; y
e) Que por la Jefatura de Minas, de acuerdo con las Autoridades sanitarias, no sea
considerado como perjudicial para la salud del personal minero, entendiéndose como tal,
entre otros, el que contenga más de 25 por 100 de cuarzo o sílice libre.
Artículo 102.
Cuando el carbón de una mina tienda a formar polvo (con más de 12 por 100 de
materias volátiles), las vagonetas cargadas con carbón deberán ser de paredes y fondo fijos,
en buen estado, y de tal modo dispuestas que impidan la diseminación del carbón; éste
deberá mojarse suficientemente, para retener el polvo, antes de entrar en las galerías
generales de transporte.
NOTA
Determinación de la materia combustible en el polvo de carbón y sus mezclas. Por materia combustible se
entiende la diferencia entre el peso del carbón y el que sumen las cenizas, la humedad, el agua de combinación y el
anhídrido carbónico que pueda contener la muestra.
La humedad, en general, se determinará por la pérdida de peso de la muestra al calentarla hasta 105° C., o
mejor al desecarla en el vacío sobre ácido sulfúrico. En las muestras que contengan yeso se determinarán la
humedad y el agua de combinación juntamente, calentando la muestra en el aire seco, o mejor en un gas inerte,
también seco, hasta una temperatura que no exceda de 135° C. La pérdida de peso de la muestra al calcinarla
desde esta temperatura hasta el rojo vivo, se estimará como materia combustible. En las muestras que contengan
carbonato, la calcinación para cenizas deberá hacerse hasta la temperatura del rojo blanco.
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El anhídrido carbónico se determinará tratando una muestra especial por ácido diluido en un aparato
apropiado, deduciendo su proporción por la pérdida de peso.
Ensayos sobre flotabilidad del polvo estéril en el aire. En el laboratorio: la muestra de polvo se colocará en una
cápsula abierta, dispuesta sobre agua dentro de una vasija herméticamente cerrada. Al cabo de siete días, el polvo
contenido en la cápsula deberá encontrarse en condiciones de formar nube al ser soplado con la boca. En las
minas: iguales condiciones que en el laboratorio, deberá llenar el polvo estéril que exista almacenado en el interior
de la mina, operando sobre una muestra colocada en una cápsula.
Toma de muestras del polvo de carbón. La toma de muestras, representativa de la composición del polvo, se
hará en el techo, suelo y paredes, respectivamente, sobre distintos puntos, en una longitud de galería, no menor de
50 metros. Cada muestra recogida se mezclará bien, y una porción de ésta se cribará a través de una tela metálica
de 144 mallas por centímetro cuadrado.
Instrucciones relativas al empleo de envolventes de seguridad para los cartuchos de explosivos.
1.° El diámetro de los cartuchos de explosivos no excederá de 30 milímetros.
2.° Cada cartucho estará contenido en una envolvente anular de seguridad de al menos tres milímetros de
espesor, y cuyo peso no será inferior a 65 gramos por 100 de explosivo.
3.° La envolvente estará constituida por 25 por 100 de aglomerante (escayolas, arcilla o caolín) y 75 por 100 de
materias extintoras.
4.° Como materias extintoras podrán utilizarse el fluoruro de sodio, fluoruro de calcio o bien una mezcla de
cloruro sódico o potásico y de 35 por 100, al menos, de fluoruro.
5.° Las envolventes no podrán secarse a más de 100° C.
6.° El empleo de papel parafinado está prohibido para la confección de la cubierta exterior de la envolvente.
7.° Los fabricantes procurarán reducir en todo lo posible los espesores de papel en los fondos de los cartuchos,
no emplearán materias extintoras susceptibles de dificultar la transmisión de la detonación entre las extremidades
del cartucho de explosivo y los fondos de la cubierta de la envolvente.

Minas de cuarta categoría
Artículo 103.
El Director técnico de una mina está obligado a dar cuenta a la Jefatura de Minas y ésta
a la Comisión del Grisú, de todo desprendimiento «súbito» de este gas que ocurra, cause o
no desgracias personales, y señalará en el plano que preceptúa el capítulo V, o en uno
especial en no menor escala que aquél, la capa o capas y la zona de éstas en que tal
fenómeno se produzca, anotando en una libreta especial la fecha y circunstancias detalladas
de cada irrupción.
Artículo 104.
Toda mina de carbón que haya presentado o presente un desprendimiento súbito de
grisú, con resquebrajamiento y proyección, será comprendida en esta cuarta categoría, y
además de las disposiciones reglamentarías aplicables a las minas muy grisuosas, habrá de
cumplir las especiales consignadas en los artículos siguientes del presente capítulo.
A petición de los interesados, podrá limitarse en longitud y altura la zona o zonas
sometidas a estos preceptos, siempre que, a juicio de la Jefatura, aquéllas reúnan las
condiciones eficaces de aislamiento con el resto de la mina.
Artículo 105.
El trabajo en las minas o zonas de minas de cuarta categoría se hará con sujeción a los
métodos de laboreo y a las disposiciones especiales para la seguridad del obrero que a
continuación se indican:
1.º Saneamiento de los frentes de trabajo mediante la explosión de barrenos de longitud
y carga adecuadas. El arranque se hará con herramientas en la zona saneada, sin emplear
nuevamente explosivos. La pega de los barrenos de saneamiento se hará con arreglo a las
disposiciones generales que para este método se indican a continuación, y las especiales de
los Reglamentos particulares de cada mina. En la ejecución de transversales se llevará un
barreno sonda, para precisar la situación de las cajas antes de cortarlas.
2.º Descompresión lenta de la masa de carbón, con explotación de las capas de superior
a inferior y labor o arranque descendente en cada una, limitándose la altura de los pisos y
dividiéndose éstos por uno o más niveles en subpisos. Si la explotación se hace por testeros,
deberán ir avanzados los pisos y subpisos superiores, no excediendo, en general, la altura
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de los pisos de 100 metros, ni de 30 la de los subpisos, a condición de que para el servicio
de los subpisos haya pozos o planos inclinados debidamente acondicionados. Estará
prohibido el empleo de explosivos en carbón, y el arranque de éste se llevará con la lentitud
necesaria.
Cuando se trate de cortar una capa, se harán sondeos de reconocimiento al acercarse a
ella, entibando fuertemente la transversal, encofrando el frente de la capa y haciendo lento el
avance a mano de la misma.
3.º Cualquier otro método aprobado por la Superioridad.
El detalle de ejecución de estos métodos se consignará en los respectivos Reglamentos
particulares.
Artículo 106.
Además de las precauciones expresadas en el artículo precedente y en los dos
siguientes, se procurará que los trabajos de preparación se realicen en zonas o cuarteles
aislados de los de disfrute, mediante la colocación en cada galería que comunique uno de
aquéllos con otro de éstos, de más de dos puertas, a distancias convenientes una de otra,
que sólo se abran al paso de los obreros, nunca simultáneamente, y siempre hacia la zona
en preparación y con ventilación independiente de las labores de disfrute.
Artículo 107.
A fin de facilitarla huida de los obreros en caso de accidente, deberán llevarse los
rellenos lo más separados, posible del frente, reforzando en caso necesario la ventilación por
medio de telones, y al mismo tiempo se dejarán pocillos o galerías en los rellenos, con cierre
protector de madera.
El trazado, de pocillos o galerías muy inclinadas se hará, de preferencia, en labor
descendente, y cuando esto no sea posible, se abrirán a un tiempo dos pozos o galerías
gemelas, distantes de dos a tres metros, que comunicarán entre sí cada cuatro o cinco
metros, para permitir la huida en caso de peligro.
Durante el trazado de galerías y pocillos y en el arranque se tomarán precauciones
especiales al estrecharse o alterarse las capas, como puntos más propicios a la producción
de desprendimientos súbitos de grisú.
Habrá, al menos, tres lámparas eléctricas portátiles por cada cinco obreros; otras en las
entradas y salidas de las labores y en los cruces de galerías entre sí o con pocillo. Además,
habrá una en la puerta de las estaciones subterráneas de socorro, y dos en su interior, todas
encendidas, a más de otras de reserva que habrá en las mismas estaciones. Sin embargo,
se conservará el número suficiente de lámparas de llama de seguridad en los frentes de
trabajo, para indicar el estado de la atmósfera en la mina.
Artículo 108.
Durante la ejecución de todo trabajo preparatorio, en capa o en roca, existirán
depositadas en las proximidades del frente, en un sitio alumbrado por lámpara eléctrica,
botellas de oxígeno provistas de inhaladores, en número igual al de Obreros ocupados en
ese trabajo durante el relevo más numeroso. Estas botellas podrán substituirse por aparatos
respiratorios de autosalvamento, aceptados por la Jefatura de Minas, oída la Comisión del
Grisú y consignándose lo acordado en el Reglamento particular de la mina.
En cada mina de esta clase habrá, por lo menos, una estación subterránea de socorro,
que comunicará por teléfono con la superficie. En el interior de dichas estaciones habrá, al
menos, un aparato para practicar la respiración artificial, camillas para el transporte de
accidentados, varias botellas de oxígeno con inhalador, dos aparatos respiratorios para
salvamento, que permitan respirar con ellos más de una hora, y también lámparas eléctricas
de reserva. Estas estaciones auxiliares tendrán una puerta que se abra hacia el interior, y
penetrará en ellas la tubería de aire comprimido, provisto de, llave general y auxiliares. El
número y condiciones especiales de estas estaciones se fijarán en el Reglamento particular
de cada mina.
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Estas minas deberán tener instalaciones de aire comprimido, y el penúltimo tubo del
extremo de la canalización, próximo al avance, llevará perforaciones provistas de boquillas
para respirar.
Los vigilantes y el mayor número posible de obreros estarán instruidos en la práctica de
la respiración artificial.
Artículo 109.
Para el empleo de los explosivos en estas minas se observarán, además de las
prescripciones generales, indicadas en el Reglamento para las minas grisuosas, las
siguientes:
a) En las zonas que se aplique el método de saneamiento:
1.º No se dará fuego a los barrenos basta el momento en que se haya marchado el
personal de los trabajos en un radio que fijará el Reglamento particular; la pega se hará, con
preferencia, eléctrica, y se hará por un artillero provisto de lámpara de llama, acompañado
de un ayudante, que llevará, precisamente, lámpara eléctrica.
2.º Estos, después de dar fuego, se refugiarán en puntos situados del lado de la entrada
del aire, o bien en una corriente de aire que no sea la del tajo donde se hace la pega, al
menos a 75 metros de la misma, y jamás en la salida de la corriente ventiladora.
3.º Durante la pega de dichos barrenos deberá haber aparatos respiratorios de
autosalvamento, en número igual al de pegadores, en un punto accesible para éstos,
pudiendo, como tales, utilizarse, botellas de oxígeno con inhalador.
4.º Además de lo dispuesto en los apartados primero y tercero, cuando en la ejecución
de una transversal el sondeo de reconocimiento haya llegado a la capa, la pega no podrá
hacerse más que en ausencia de todo el personal de la mina, verificándolo eléctricamente
desde la superficie o desde el fondo, en un refugio establecido en la proximidad del
enganche. En estos casos la jaula estará sobre sus taquetes a disposición del artillero y su
auxiliar, que también dispondrán de un teléfono para comunicar con la superficie.
Después de cada pega se esperará una hora antes de ir al frente.
b) En las zonas en que se aplique el procedimiento de descompresión para la pega de
los barrenos en roca, se atenderá a lo prescrito en los apartados primero y segundo de este
artículo, pero la salida del personal se limitará al de los trabajos inmediatos.
CAPÍTULO XIV
Ventilación
Artículo 110.
En la superficie, en la proximidad de los pozos de salida de aire de toda mina con grisú,
se prohíbe la existencia de hogares, fumar y circular con lámparas que no sean de
seguridad. El aire expulsado por los ventiladores de estos pozos en las minas de tercera y
cuarta categoría, saldrá por una chimenea vertical, que tendrá, al menos, cinco metros de
altura sobre toda edificación próxima habitada, y distará de ésta, al menos, 10 metros.
Artículo 111.
En las minas de carbón deberá circular una cantidad de aire suficiente para la higiene del
trabajo, y, además, la que sea necesaria para diluir el grisú por bajo de cierto límite,
ateniéndose a las reglas siguientes:
La cantidad mínima de aire se calculará en cada mina o cuartel independiente por el
relevo más numeroso y a razón de 40 litros por obrero y segundo.
Además, cada buey o caballería se contará por tres hombres, y caso de circular
locomotoras de combustión, habrán de contarse 180 litros por C. V. al freno.
El contenido en grisú mío excederá de 0,60 por 100 en la corriente general de salida, de
1,25 por 100 en las corrientes parciales, ni de 2,50 por 100 en los frentes de arranque.
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La corriente general de salida, llamada comúnmente «corriente de retorno», no deberá
contener más de 0,60 por 10,0 de anhídrido carbónico.
La proporción de oxígeno no será menor de 19 por 100 en ningún punto de la mina.
La marcha y distribución de la corriente ventiladora se consignará en un plano especial,
en escala de 1 : 5.000.
Artículo 112.
A los efectos del artículo anterior, las minas sin grisú dispondrán de medios artificiales
para regularizar la ventilación natural, siempre que se interrumpa.
Las minas con grisú tendrán dispuestos, para su funcionamiento de un modo continuo,
aparatos de ventilación que no permita al aire que circula tener mayor cantidad de gases
nocivos que la indicada.
Artículo 113.
La cantidad de aire que llegue a los tajos será, al menos, un tercio del que entre en la
mina.
Artículo 114.
La velocidad de la corriente general de salida de las minas con grisú no será en ningún
caso mayor de ocho metros por segundo. En las traviesas y pocillos de dichas minas no
podrá exceder de 10 metros.
Artículo 115.
Los ventiladores estarán calculados para hacer pasar por la mina una cantidad de aire, al
menos, 25 por 100 mayor que la exigida en marcha normal; tendrá cada uno un manómetro
de agua y un aparato registrador de la marcha de la corriente ventiladora.
Artículo 116.
En toda mina de carbón de tercera y cuarta categoría, además de los medios corrientes
de ventilación, habrá uno o más ventiladores de reserva, que puedan asegurar la continuidad
de la ventilación, con fuentes distintas de energía y que permitan a los obreros salir con toda
seguridad en caso de parada accidental de la ventilación permanente.
Artículo 117.
Los hogares de ventilación quedan prohibidos en todas las minas de carbón que se
exploten por medio de pozos, y en todas las de tercera y cuarta categoría. Podrán emplearse
aquéllos en las minas que se exploten, por socavones y que pertenezcan a la primera o
segunda categoría, a condición de estar perfectamente aislados y situados en puntos
fácilmente accesibles desde el exterior, y que aseguren la ventilación permanente.
Ningún hogar de ventilación podrá funcionar sin la autorización de la Jefatura de Minas.
Esta podrá exigir la adopción de cuantas garantías juzgue necesarias para asegurar la
respiración del personal obrero y la regularidad de la corriente ventiladora.
Si en cualquier visita de inspección por la Jefatura del distrito, la Comisión del Grisú o los
Inspectores generales de Minas, se observase que el hogar no da una ventilación con las
condiciones exigidas por este Reglamento, habrá de ser substituido por otro medio eficaz en
el plazo que se señale y que no será mayor de un año.
Artículo 118.
Los tajos ventilados por una misma corriente parcial de aire no podrán estar ocupados
por más de cien obreros en total.
En las minas de la tercera y cuarta categoría, y asimismo en toda mina muy seca y con
mucho polvo de carbón, el Ingeniero Jefe del distrito podrá disponer la disminución del
número de obreros citados.
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Artículo 119.
La Sección útil de los socavones y galerías generales de ventilación no será en ningún
casó menor de tres metros cuadrados; las de las galerías principales de ventilación no bajará
de dos; de 1,40 la de las galerías secundarias, y de un metro cuadrado la de las traviesas
entre las galerías de arrastre; y será siempre da suficiente para que la velocidad del aire
necesario para una buena ventilación, según el artículo 111, no exceda de la marcada en el
artículo 114.
La reducción de estás dimensiones sólo podrá autorizarse por la Jefatura de Minas en
casos especiales y justificados.
Artículo 120.
El ventilador del pozo de salida del aire estará dispuesto de manera que pueda utilizarse
como impelerte para invertir la ventilación, si así lo exigiese un accidente. Esta inversión sólo
podrá ser autorizada por la Dirección técnica.
Artículo 121.
Salvo en el caso de labores preparatorias, la entrada y salida de aire por un mismo pozo,
aunque esté seccionado, queda terminantemente prohibida.
Artículo 122.
En las minas que tengan varios pozos o socavones de entrada o salida de aire se
colocarán puertas que, en caso de accidente, puedan cerrarse para dirigir la ventilación
según convenga.
Artículo 123.
El sentido de la corriente ventiladora será siempre ascendente en las minas con grisú
que se exploten por pozos y en las de montaña de tercera y cuarta categoría; en ellas sólo
se permitirá que sea descendente en la apertura de chimeneas o planos inclinados; pero
estas labores serán de bastante sección para que se puedan dividir por medio de tabiques o
instalar en ellas tuberías suficientemente amplias.
En las minas de segunda categoría explotadas por socavones podrá ser descendiente la
ventilación siempre que la configuración y disposición de los trabajos no determinen en algún
punto una acumulación de gases inflamables que escape a la acción de la corriente
ventiladora.
Igualmente en las minas de segunda categoría explotadas por pozos y en zonas muy
limitadas se podrá autorizar, aunque excepcionalmente, la ventilación descendente, por la
Jefatura de Minas, cuando se demostrase la imposibilidad de hacerse ascendente.
Artículo 124.
Para los efectos de la ventilación se considerarán horizontales las galerías ascendentes
hasta 3 por 100 de inclinación que puedan servir para un transporte a nivel.
Artículo 125.
En las galerías de avance en que se note la presencia del grisú o la ventilación sea
deficiente, ésta se hará, bien sea dividiendo aquéllas por tabiques, bien por sobreguías,
intercomunicadas por pocillos, o por tuberías de suficiente sección. No se permitirá calar un
trabajo en chimenea o coladero, o simplemente en pendiente a otra labor sin antes
desocuparlas de grisú.
Artículo 126.
En las labores con grisú, la ventilación por difusión estará limitada por la presencia del
gas.
Cuando se haga por medio de ventiladores de cualquier género, el aire ha de tomarse
siempre de una galería de ventilación. Si el ventilador es inapetente, su toma de aire se
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hallará hacia la entrada de aire de la galería, y si es aspirante el ventilador, la evacuación del
mismo estará del lado de la salida de aire de la galería. Si se utilizan ventiladores de mano
no se empleará para distancias mayores de 100 metros y siempre con carácter provisional.
Los Ingenieros del distrito podrán, según los casos, y siempre razonándolo, extender o
restringir estas limitaciones, pero consignándolas en el libro de visitas.
Artículo 127.
Las puertas de ventilación serán dobles en las galerías generales y en las secundarias
donde la velocidad del aire sea mayor de medio metro por segundo, y en todo sitio en que
deban abrirse con frecuencia se cerrarán automáticamente o por, un operario especial.
Queda prohibido calzarlas para mantenerlas abiertas, debiendo quitarse las que ya no
estén en uso.
El reemplazo de las puertas por telones o cortinas se prohibirá en las corrientes
generales de ventilación, y en el resto de la mina sólo se permitirá como auxiliares de la
ventilación y en aquellos sitios en que la presión de los hastiales no consienta colocar
puertas, y en este caso se pondrán dos telones dispuestos de manera que durante el
arrastre uno de ellos esté siempre cerrado.
Artículo 128.
Los vigilantes del servicio de ventilación, además de las indicaciones que hagan en su
libro, dejarán marcados con una cruz de madera los sitios de los tajos en actividad en donde
haya acumulación de gases peligrosos que contengan más del 2,5 por 100 de metano, y
quedará prohibida la entrada en ellos.
Artículo 129.
Si en el trabajo los obreros observasen desprendimiento abundante de gases peligrosos,
deberán dejarlo, colocar palos en cruz y dar cuenta inmediata al Capataz o Vigilante.
Artículo 130.
Cuando la cantidad de grisú acumulado en una labor sea de importancia, no se
procederá a su saneamiento sin antes retirar el personal de los trabajos que se hallen a la
salida de aire de la labor.
Las campanas que se formen en las galerías y se llenen de grisú, deben rellenarse con
tierra si no se pueden ventilar convenientemente.
Artículo 131.
En toda mina de carbón habrá un barómetro y un termómetro colocados en la superficie,
en sitio apropiado, cerca de la entrada de aire de la misma.
CAPÍTULO XV
Alumbrado
Artículo 132.
En las minas de carbón con grisú es obligatorio para todo el personal el uso exclusivo de
la lámpara de seguridad, y en las minas de primera categoría únicamente para los
Capataces y Vigilantes encargados del reconocimiento.
Las lámparas de seguridad pueden ser de llama o eléctricas; mas en toda labor de
avance y en todo taller de arranque un 10 por 100, por lo menos, será de llama, con mínimo
de dos lámparas.
En toda mina de carbón las lámparas de los Capataces y Vigilantes serán
necesariamente de gasolina u otro hidrocarburo volátil, admitido a tal fin por dar llamas
reducidas y poco luminosas.
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Artículo 133.
Las lámparas de seguridad, de llama, estarán sujetas a las prescripciones siguientes:
a) Todas sus partes deberán tener un ajuste hermético. El juego en ningún caso deberá
ser mayor de medio milímetro.
b) El vidrio será de buena calidad, con bordes tallados en ángulo recto, prácticamente
irrompibles por la acción de la llama.
c) El cierre no será tan apretado que, impidiendo la dilatación del vidrio, éste se quiebre,
y construido de modo que no pueda abrirse sin una herramienta especial.
d) Las redes protectoras de tela metálica serán dos; tendrán, al menos, 144 mallas, de
igual tamaño, por centímetro cuadrado; la distancia entre sus respectivas tapas no será
menor de tres milímetros ni mayor de cinco, y la separación entre sus paredes estará
comprendida entre siete y once milímetros.
Si las lámparas llevasen chimenea interior, lo que no releva del empleo de la doble red,
aquélla irá sostenida por un vástago que se apoye en el depósito de la lámpara y no por un
disco de tela metálica en el borde superior del vidrio.
e) El grueso del alambre de la tela metálica no será menor de 0,3 milímetros ni mayor de
0,4.
f) Sólo se empleará hierro para la confección de dichas telas metálicas, debiendo ser
éstas difícilmente fusibles. El uso de las de cobre sólo se permite para las lámparas afectas
al servicio de brújulas.
g) Para encender, las lámparas de bencina o hidrocarburos volátiles tendrán un
mecanismo interior, construido de tal manera que en el momento de prender la llama no se
transmita ésta al exterior.
Los mecanismos encendedores irán firmemente sujetos al cuerpo de la lámpara, a fin de
que durante la maniobra de encender no puedan desprenderse de su soporte, dando lugar a
una comunicación directa del interior de la lámpara con la atmósfera exterior.
h) Las lámparas estarán provistas de una coraza exterior que cubra las dos telas, que
será desmontable para que pueda comprobarse la existencia y estado de las mismas.
i) Cualquiera que sea el sistema de cierre, todas las lámparas irán precintadas bajo la
responsabilidad del explotador de la mina.
Artículo 134.
(Derogado).
Artículo 135.
Los explotadores entregarán a la Jefatura del distrito dos muestras de las lámparas que
adopten, y aquélla remitirá a su vez una de ellas a la Comisión del Grisú.
Artículo 136.
En las lámparas de llama podrá emplearse indistintamente el aceite vegetal, la gasolina
o sus sucedáneos, siempre que los volátiles estén embebidos por algodón.
Tanto dichos líquidos como las mechas de las lámparas estarán completamente exentos
de agua, para evitar que den humo.
Artículo 137.
En toda mina de carbón con grisú habrá una o más lamparerías en la superficie, según
proyecto que los explotadores presentarán en la Jefatura de Minas, servidas por personal
idóneo y provistas de los medios necesarios para cargar, encender, limpiar, cerrar y reparar
las lámparas de seguridad.
Las lamparerías de bencina dispondrán de aparatos de carga automática de lámparas,
debiendo estar suficientemente apartados el encendido y la carga para que no haya peligro
de incendio.
Se prohíben los puestos para encendido de lámparas en el interior de las minas.
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Artículo 138.
Está prohibido terminantemente que los obreros se lleven las lámparas a sus casas.
En las lamparerías recibirán cada uno la que por su numeración le corresponda y la
reconocerá asegurándose de que se halla en perfecto estado y de que está bien cerrada. Si
resultase defectuosa, la cambiará por otra. Una vez recibida, responderá de ella. A la salida
de la mina la devolverá, cambiándola por su ficha.
El reconocimiento de las lámparas por personal independiente de la lamparería es
obligatorio a la entrada del personal en las minas de tercera y cuarta categoría.
Artículo 139.
El que en una mina con grisú abra o estropee una lámpara, o fume, encienda cerillas, o
por otro medio produzca llama o chispas intencionadamente, se considerará como autor de
imprudencia temeraria.
Artículo 140.
En caso de apagarse una lámpara en una galería en fondo de saco, sólo se podrá hacer
uso del encendedor en una corriente de aire que se presuma limpia, retirándose del sitio en
que se haya apagado, y cerca del suelo, donde no se oiga ningún escape de grisú.
Artículo 141.
En cada sección de, una mina habrá una cantidad suficiente de lámparas de reserva
igual, por lo menos, al 5 por 100 de las que haya en servicio, y los encargados tomarán pota
del número de lámparas Recogidas y de los cambios que durante el relevo se hagan.
Artículo 142.
Todo obrero tiene que observar su lámpara durante el trabajo; si ésta se estropea, la
apagará bajando la mecha y no soplando, y dará cuenta de la avería al Vigilante al ir a
cambiarla. Se prohíbe colocar las lámparas enfrente de las tuberías de ventilación y de aire
comprimido, aun estando apagadas.
Artículo 143.
En las lamparerías habrá, en sitio bien visible, un cartel impreso en letras de tamaño
fácilmente legibles, con copia, de las prescripciones e instrucciones que deben conocer los
obreros relativas al manejo de las lámparas.
CAPÍTULO XVI
Gasometría
Artículo 144.
La lámpara empleada para el reconocimiento del grisú en el interior de la mina será de
gasolina »u otro combustible líquido que se autorice. Podrá ser substituida dicha lámpara por
otro aparato que la Comisión del Grisú conceptúe eficaz.
Artículo 145.
En las minas de carbón de primera y segunda categoría, el reconocimiento del grisú en
el frente de las labores se hará por un Vigilante antes de cada entrada; en las de tercera y
cuarta, este servicio será permanente durante el trabajo y efectuado por personal
especializado.
También se examinará la corriente general de salida de aire y las derivaciones más
importantes, al menos una vez al día.
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Artículo 146.
Para el análisis de las muestras de aire dispondrán todas las minas de un Laboratorio, y
el resultado de aquéllos se registrará en un libro.
Las minas que por su poca importancia no puedan, a juicio de la Jefatura de Minas,
sostener un Laboratorio, se agruparán a otras próximas a dicho fin, y las que por su
aislamiento no puedan llenar este requisito, será limitado el reconocimiento del grisú por
medio de lámparas de gasolina u otro aparato que indique la Comisión del Grisú, debiendo
anotarse el resultado de las observaciones en un libro.
El oxígeno se determinará además semanalmente en las labores de atmósfera más
enrarecida.
En las minas grisuosas de tercera y cuarta categoría el trabajo de vigilancia será
comprobado periódicamente.
Artículo 147.
La determinación del grisú con la lámpara de gasolina a que se refiere el artículo
precedente se efectuará con la suficiente precisión para que el error, en más o en menos, no
exceda de tres milésimas del valor real. Estas diferencias se contrastarán con los resultados
del Laboratorio.
Para las determinaciones hechas en este último el error no será mayor de una milésima,
en más o en menos, para contenidos de grisú inferiores a 6 por 100, ni de dos milésimas
para contenidos mayores.
Los errores admitidos para los demás cuerpos serán:
De dos milésimas para el oxígeno, una milésima para el anhídrido carbónico y dos diez
milésimas para el óxido de carbono.
Artículo 148.
Se harán aforos del aire circulante, por lo menos, quincenalmente y, además, siempre
que por una nueva traviesa o por otra causa se produzca, o amenace producirse, una
modificación importante en la dirección y distribución de, alguna de las ramas principales de
la corriente del aire.
Los aforos se harán a la entrada y a la salida de la mina, en el origen y en el extremo de
cada una de las ramas principales de la corriente e inmediatamente antes y después de los
tajos.
Los de las galerías generales se verificarán en estaciones dispuestas para ello.
Artículo 149.
El resultado de estos reconocimientos y el volumen del aire correspondiente se anotará
en el libro registro, debiendo, para las galerías generales y vías principales, concordar el
momento de estas medidas con el de la toma de muestras para metano y anhídrido
carbónico.
En el libro registro constarán:
a) La especificación de la corriente investigada y su aforo en el lugar y momento de la
toma de muestras.
b) El número de vigilantes, el de obreros, el de animales ocupados en la zona recorrida
por la corriente y el de C. V. de los motores de combustión empleados.
c) El número de toneladas arrancadas por veinticuatro horas en los talleres ventilados
por la misma.
d) La proporción de gases mefíticos antes referidos.
Estas medidas se harán por la Dirección técnica de la mina, por lo menos, una vez al
mes para la corriente general de salida, y trimestralmente para las otras corrientes
importantes.
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CAPÍTULO XVII
Servicios con energía eléctrica
Artículos 150 a 161.
(Derogados).
CAPÍTULO XVIII
Explosivos
Artículos 162 a 175.
(Derogados).
CAPÍTULO XIX
Salvamento minero
Artículo 176.
Además de lo dispuesto en el capítulo III, se observarán en las minas de carbón las
siguientes reglas:
Artículo 177.
En toda mina o en los grupos de minas concertados al efecto habrá una estación de
salvamento con los materiales, herramientas y aparatos respiratorios que más adelante se
indican, además del material sanitario médicoquirúrgico correspondiente. La agrupación de
minas la autorizará la Jefatura, teniendo en cuenta las facilidades de comunicación entre
ellas para un desplazamiento rápido.
Artículo 178.
Las minas que estén fuera de esos radios podrán ser autorizadas por la Jefatura del
Distrito para unirse a una de estas agrupaciones, a fin de utilizar la estación común de
salvamento, siempre que aquéllas no sean de suficiente importancia para tenerla propia;
pero esta autorización no se refiere al material de construcciones y herramientas, que cada
mina deberá tener almacenado para su servicio, ni al material sanitario indispensable para
una primera cura.
Artículo 179.
En cada estación de salvamento habrá aparatos respiratorios portátiles, que permitan
penetrar en una atmósfera irrespirable y que reúnan las siguientes condiciones:
a) Que el operador, con el aparato puesto, pueda pasar por un espacio de cincuenta
centímetros en cuadro.
b) Qué pueda funcionar en cualquier posición.
c) Que pueda durar su trabajo en atmósfera viciada al menos dos horas.
d) Que pueda continuar por más tiempo con solo renovar los ingredientes.
e) Que un hombre ejercitado pueda desarrollar en esas dos horas un trabajo útil, al
menos de 15.000 kilográmetros.
f) Que el aparato no esté sujeto a interrupciones ni requiera para su manejo la atención
del que lo utiliza.
Artículo 180.
El explotador someterá a la Jefatura de Minas los modelos de aparatos respiratorios que
se proponga adquirir, y atenderá las indicaciones que ésta le haga, a fin de procurar la mayor
uniformidad posible en los tipos que se adopten en la región.
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Artículo 181.
El número total de los aparatos indicados será el 1 por 100 del relevo total más poblado
del interior de la mina o grupo de minas; el número de aparatos disponible no será menor a
tres por mina, y, además, habrá un aparato de respiración artificial y un indicador de óxido de
carbón.
Artículo 182.
Habrá un número de obreros adiestrados proporcional a la cantidad de aparatos de que
se disponga, y que será, al menos, el doble de dicha cantidad.
Artículo 183.
En las estaciones de salvamento habrá, además, tantas lámparas eléctricas como
aparatos respiratorios, y tantos anteojos contra el humo como aparatos respiratorios
portátiles que no sean de mascarilla o de casco; habrá también mochilas o sacos de socorro
con oxígeno a presión para auxiliar a los asfixiados, y un aparato de respiración artificial,
automático, para cada cuatro aparatos respiratorios portátiles. El número de sacos de
socorro no será menor de la mitad de los, aparatos respiratorios portátiles, con un mínimo de
tres.
Existirá también un aparato portátil telefónico, de los llamados de campaña, con aislador
de chispas y cable de longitud suficiente, así como los aparatos necesarios para los
reconocimientos de óxido y anhídrido carbónico.
Artículo 184.
Estará encargado de la estación de salvamento un Ingeniero o un Capataz facultativo,
que será el inmediato responsable del estado de conservación del material.
Artículo 185.
Los obreros exploradores de salvamento no deberán prestar servicios aislados, sino
agrupados en brigadas por lo menos de tres haciendo uno de ellos de Jefe.
Los Jefes de estas brigadas tendrán perfecto conocimiento de la mina y preferentemente
con título facultativo.
Artículo 186.
Las brigadas de salvamento harán prácticas con la debida frecuencia y en presencia
alguna de ellas del Celador del distrito, y una vez al año, por lo menos, se efectuarán en
presencia de un Ingeniero de Policía minera, anotándose en todo caso su relación en un
libro registro ad hoc. El mayor número posible de obreros de la brigada será adiestrado en la
práctica de la respiración artificial.
CAPÍTULO XX
Obligaciones del personal
Artículo 187.
Los Capataces que estén a las órdenes de los Directores responsables de las
explotaciones deberán siempre ser facultativos procedentes de las Escuelas nacionales.
Estos, a su vez, tendrán a sus órdenes Vigilantes, que podrán ser otros Capataces, y
mientras no se creen Escuelas de Vigilantes Mineros, serán obreros prácticos bien
acreditados, que conozcan, además de los trabados de la Minería, el grisú y sus peligros, el
uso y manejo de los explosivos, auxilios a heridos, etc.
En ningún caso podrán aquéllos ni éstos estar interesados en los contratos de las
labores.
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Artículo 188.
Será misión de los Vigilantes en cada una de las zonas que se les asigne:
1.° No permitir la entrada de los obreros en las labores, sobre todo el día siguiente de
una parada, hasta haberse cerciorado de que el aire es suficientemente puro, la ventilación
bastante activa y de que no existe causa alguna apreciable de peligro.
2.° Velar por la ejecución de lo prescrito en este Reglamento sobre el uso de las
substancias explosivas, señalar el lugar de refugio durante la pega de los barrenos y cuidar
de que se conserven en buen estado las vías de ventilación.
3.° Mantener durante el trabajo una severa policía en todo cuanto importe a la seguridad
e higiene de las minas y de los obreros, sobre todo en lo referente a ventilación y alumbrado.
4.° Señalar para que sean castigados, según la gravedad de los casos, los autores de
cualquier infracción de las reglas de prudencia y subordinación, muy especialmente respecto
a los obreros que lleven efectos para fumar, cerillas, eslabón o cualquier substancia propia
para producir luz o lumbre en las labores donde sea obligatorio el empleo de lámparas de
seguridad.
5.° Hacer que cese el trabajo y dirigir con prudencia la retirada de los obreros en los
casos necesarios, y especialmente cuando se note que está alterada la marcha, normal de la
ventilación.
6.° Cumplir los demás deberes que les imponga el Reglamento particular de la mina,
prescrito por el presente en sus artículos 29 y 30, dándosele por la Dirección de la mina las
atribuciones y medios necesarios para el buen cumplimiento de su cometido.
Artículo 189.
Los Capataces facultativos son los jefes de los Vigilantes de la mina, y a ellos
corresponde la inspección de su servicio diario.
Artículo 190.
Todas las labores en marcha deberán ser visitadas diariamente por un vigilante, que
tendrá a su cargo tan sólo la zona que pueda atender fácilmente.
Semanalmente, por lo menos, por el Capataz facultativo, y mensualmente, al menos, por
el Director responsable o el Ingeniero encargado.
TÍTULO III
Disposiciones especiales para determinadas explotaciones mineras
CAPÍTULO XXI
Explotaciones a roza abierta
Artículo 191.
Las minas, que se exploten a roza abierta estarán sujetas a las prescripciones de este
Reglamento, guardando sus labores respecto de edificios, caminos, fuentes, servidumbre
pública y puntos fortificados, las distancias señaladas en el Reglamento general para el
régimen de la Minería de 16 de Junio de 1905.
Artículo 192.
En las canteras explotadas a roza abierta se excavarán los hastiales y la montera con la
inclinación del talud natural de las tierras arrancadas. Cuando aquéllos ofrezcan adecuada
consistencia, podrá excavarse con una inclinación mayor; pero en este caso será objeto de
frecuente saneamiento y de vigilancia en sus bordes, para observar si se forman grietas y
llevar el saneamiento hasta ellas.
El criadero se explotará por uno de estos cuatro métodos:
Por bancos: Cuando así convenga, y lo permita su consistencia.
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La altura de los bancos será proporcionada a la consistencia de los mismos.
Por talud natural: Con un perfil que conserve la inclinación del talud de las tierras
arrancadas.
Por talud forzado: Con perfil de mayor inclinación que el natural de las tierras
arrancadas.
Por descalce: Labrando a mano o mecánicamente una roza o regadura en el pie, o
detrás del banco, el cual se abatirá a barreno o a palanca.
Los dos últimos métodos, no podrán practicarse sin que los autorice la Jefatura de
Minas, previa la justificación de la necesidad de adoptarlos, y expresión de las precauciones
que se tomen en defensa del personal obrero. La Jefatura de Minas fijará en cada caso el
talud máximo con que se podrá explotar la cantera.
Artículo 193.
El disparo de barrenos se dará a conocer con tres toques de bocina, caracola, etc., el
primero para prevenir, el segundo para avisar que se han comenzado los disparos y el
tercero para anunciar que se ha concluido, procurándose que esta operación sea a horas
fijas y de preferencia en aquéllas que habitualmente se destinen al descanso de los obreros.
Con la debida antelación se habrán situado en puntos convenientes vigías o guardas con
banderines que impidan el paso por la zona peligrosa, ínterin no suene el último toque.
Cuando el empleo de barrenos en las canteras pueda producir daños a tercero, se
emplearán redes protectoras u otros dispositivos que eviten la proyección de piedras.
Artículo 194.
Después de cada pega de barreno se desmontará todo cuanto amanece ruina, esto es,
se sanearán escrupulosamente los tajos, y para evitar en lo posible los desprendimientos de
rocas o hundimientos de terreno que pudieran lesionar a los obreros, habrá vigilantes que
den aviso del peligro.
Artículo 195.
Al abandonar las excavaciones a roza abierta, se procurará, de acuerdo con la Jefatura,
establecer un desagüe natural de las mismas, o su relleno, para evitar el encharcamiento por
las aguas e impedir el acceso a dichas labores.
CAPÍTULO XXII
Canteras
Artículo 196.
Todas las canteras estarán sujetas a la vigilancia de la Jefatura de Minas, de
conformidad con lo prescrito en este Reglamento, sin perjuicio de la acción inmediata de los
Alcaldes y Agentes de la Policía municipal, que no podrán autorizar la apertura de canteras o
reanudación del trabajo en las paralizadas. Esas autorizaciones se darán exclusivamente por
las Jefaturas de Minas, que en cada caso dictarán las prescripciones para su explotación y
se someterán a todas las disposiciones dictadas en el capítulo anterior. Además, los
explotadores de canteras cumplirán lo dispuesto en este Reglamento respecto a la dirección
facultativa de las mismas.
Artículo 197.
Las canteras se considerarán divididas en dos grupos:
a) Canteras pequeñas. Se comprenden en éste las que con carácter temporal o
permanente sean de tan pequeña importancia que el número total de obreros no llegue a 15
y no utilicen medios mecánicos de arranque.
b) Canteras industriales. En este grupo se comprenden las canteras de, explotación
permanente cuyos productos se destinan a materiales de construcción o a servir como
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primera materia para las fábricas de yeso, cementó, carburo de calcio y otras, cuando el
número total de obreros exceda de 15 ó dispongan de medios mecánicos de arranque.
El laboreo de las canteras industriales se realizará con sujeción a un proyecto estudiado
por personas legalmente capacitadas, en el cual figurarán todas las precauciones que se
han de adoptar para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros. Éste proyecto se
someterá a la aprobación del Gobernador civil, el cual podrá otorgarla previa la confrontación
e informe favorable de la Jefatura de Minas.
Toda variación que en el proyecto aprobado por el Gobernador sea introducida con
posterioridad, será comunicada a la Jefatura de Minas, la que, después de su comprobación
en visita ordinaria de Policía minera, la unirá con el acta de visita al expediente del proyecto.
Artículo 198. Arranque por voladuras.
Se considerarán voladuras a los efectos de este Reglamento las explosiones producidas
por 100 ó más kilos de dinamita número 3 de base activa o cantidad equivalente de otro
explosivo. Se sujetarán dichas voladuras a las reglas siguientes:
Primera. Solicitar del Gobernador civil de la provincia la autorización para hacer la
voladura, acompañando una Memoria en la que se reseñen las circunstancias de la misma,
naturaleza de la roca, cálculo de la carga del explosivo, su naturaleza y las precauciones y
medios que se han de utilizar en la pega. A la Memoria, suscrita por un técnico capacitado,
se acompañará un plano del terreno que abarque 500 metros como mínimo alrededor de la
cantera, en el que estarán detallados todos los caminos y edificios, con sus distancias al
lugar de la voladura.
La Jefatura de Minas informará el expediente, proponiendo al Gobernador que se
conceda o deniegue el permiso, según los casos, indicando en el de concesión del mismo
las condiciones que se estimen pertinentes.
Segunda. La primera voladura se hará bajo la inspección de un Ingeniero de la Jefatura
de Minas, el cual, después de realizarla, lo hará constar en el libro de visitas, con las
observaciones a que haya dado lugar la experiencia y las precauciones y prescripciones que
deben adoptarse para otras sucesivas.
Si la importancia de las voladuras o el peligro de causar daño en los edificios o terrenos
próximos lo requiriese, las voladuras siguientes se harán bajo la inspección oficial,
haciéndose constar así en el libro de visitas.
Artículo 199.
Respecto a Reglamentos particulares, será aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de
este Reglamento.
CAPÍTULO XXIII
Turbales
Artículo 200.
Los explotadores de turbales están obligados a participar a la Jefatura, con ocho días de
anticipación, el principio o renovación de las labores suspendidas por más de un año.
Artículo 201.
Para las excavaciones en los turbales regirán las mismas disposiciones que para las
labores a roza abierta establece el artículo 191.
Artículo 202.
Siempre que sea posible, el explotador de un turbal deberá dar salida a las aguas que en
él se encuentren al cauce natural más próximo.
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Artículo 203.
El personal de la Jefatura de Minas visitará los turbales en actividad y dictará cuantas
medidas juzgue necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas y
salubridad de aquéllas.
Artículo 204.
Respecto a Reglamentos particulares, será aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de
este Reglamento.
CAPÍTULO XXIV
Salinas
Articulo 205.
Los criaderos de sal gema que se exploten a roza abierta estarán sujetos a las
prescripciones del capítulo XXI.
Artículo 206.
Son aplicables a las salinas todas las prescripciones del título I de este Reglamento,
cuando la explotación de la sal se verifique subterráneamente.
Las minas de sales potásicas, además de los preceptos especiales de la ley de 24 de
Julio y Reglamento de 23 de Octubre, ambas de 1918, y el Reglamento de 12 de Marzo de
1920, quedan en todo lo demás sujetas a las prescripciones del presente Reglamento.
Artículo 207.
La inspección de las Jefaturas de Minas se extenderá a los trabajos de explotación de
manantiales salados y salinas marítimas, siéndoles aplicables lo preceptuado en este
Reglamento, en sus artículos 30 y 210.
TÍTULO IV
Aguas subterráneas potables, minerales y mineromedicinales
CAPÍTULO XXV
Artículo 208.
Los trabajos de investigación y de alumbramiento de aguas, cualquiera que sea la
naturaleza y aplicación de éstas, se efectuarán bajo la inspección y vigilancia de las
Jefaturas de Minas correspondientes, y las instalaciones que se empleen en la elevación de
las aguas alumbradas habrán de ser reconocidas y aprobadas por los mismos Centros
oficiales, conforme dispone el artículo 214 del presente Reglamento.
Cuando los trabajos de alumbramiento se efectúen por el Estado o estén por éste
subvencionados, las funciones de dirección, inspección y vigilancia corresponderán al
Instituto Geológico y Minero, quedando luego de logrado el alumbramiento o de cesar la
subvención sometidos a la jurisdicción de los respectivos distritos mineros.
Artículo 209.
Los establecimientos en que se utilicen aguas minerales con algún fin industrial estarán
sometidos a las mismas reglas de policía que las oficinas del beneficio.
Artículo 210.
Las Jefaturas de Minas velarán por la conservación de los manantiales
mineromedicinales y sus macizos de protección, evitando que las aguas sean desviadas,
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desvirtuadas o impurificadas, y poniendo en conocimiento de la autoridad cualquier abuso
que por ignorancia o malicia pudiera cometerse.
Al efecto, los Jefes de los distritos cuidarán de que por el personal facultativo se visiten
una vez al año, por lo menos, todos los establecimientos de aguas mineromedicinales,
autorizados por el Gobierno, que existan en el territorio de su jurisdicción.
Todo esto sin perjuicio de la visita extraordinaria decenal que prescribe el artículo 68 del
Estatuto, sobre explotación de manantiales medicinales de 25 de abril de 1918.
Artículo 211.
Independientemente de esas visitas anuales y decenales, los Jefes de los distritos
mineros dispondrán que los trabajos de captación, avenamiento y depósito de las aguas,
sean asiduamente inspeccionados por personal legalmente capacitado, el cual dará cuenta a
aquéllos de los hechos que consideren de interés o gravedad, ordenando en el acto la
suspensión de cualquiera labor que, a su juicio, pudiera causar daño irremediable en el
caudal o naturaleza del manantial; lo que participarán con informe escrito justificativo y sin
pérdida de momento al Ingeniero Jefe; éste, si juzga oportuna esa inspección, en el plazo de
dos días, y con su propio informe, propondrá al Gobernador la confirmación de la misma, y
esta autoridad resolverá en el plazo de cinco días. Esta resolución será notificada
inmediatamente al interesado, a fin de que, en su caso, pueda utilizar el recurso que autoriza
el artículo 348 de este Reglamento.
Artículo 212.
Los propietarios, arrendatarios o administradores de establecimientos mineromedicinales
facilitarán al personal de la Jefatura de Minas los medios que les sean precisos para los fines
de la inspección técnico-administrativa que les está encomendada.
Artículo 213.
El personal de la Jefatura de Minas, al practicar el servicio de inspección, cuidará de
recoger y reunir, depositándolos en el archivo de la Jefatura respectiva, los datos que le sea
posible, referentes a todos los veneros medicinales de que tengan noticia, estén o no
declarados de utilidad pública; datos que habrán de servir, ya para fines estadísticos, ya para
estudios hidrogeológicos. Cada año los Ingenieros jefes de distrito, al redactar la Memoria
reglamentaria de Estadística, dedicarán una parte especial de ella a la exposición detallada
del estado de todos los manantiales medicinales que se exploten, en cada una de las
provincias a su cargo, manifestando las medidas que juzguen convenientes para su mejor
explotación, las contravenciones a las leyes y reglamentos de que se tenga conocimiento y
las consiguientes correcciones que hayan propuesto o juzguen que deban ser impuestas.
Además mencionarán cuanto estimen de interés en orden a los manantiales medicinales no
explotados.
Estos estudios, unidos a los que por su parte efectúen los Médicos directores de baños,
desde el punto de vista de las virtudes curativas de las aguas, Servirán de base a la
Administración para autorizar o prohibir el uso de cada venero.
También expresarán aquellos funcionarios, en la mencionada Memoria, cuanto se refiera
a alumbramiento de aguas, cualesquiera que sean la naturaleza y aplicación de éstas,
comentándolo debidamente, siempre bajo el triple aspecto estadístico, minero y geológico.
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TÍTULO V
Autorización de instalaciones e inspección y vigilancia de vías exteriores,
talleres, fábricas y motores concernientes a la industria minerometalúrgica
CAPÍTULO XXVI
Autorización de instalaciones
Artículo 214.
No se pondrán en servicio las instalaciones de las industrias nuevas o reformas
importantes en las existentes a que se refiere el artículo 2.° de este Reglamento, sin
autorización expresa de los Gobernadores civiles de las provincias, la cual será solicitada, en
cada caso, por el interesado, acompañando el proyecto correspondiente, redactado por el
personal legalmente autorizado por este Reglamento en su artículo 335. De las
modificaciones de poca importancia se dará aviso directo a la Jefatura a los efectos de la
visita de Policía ordinaria.
En el plazo de ocho días, el Gobernador requerirá el informe de la Jefatura de Minas;
ésta, a la brevedad posible, y nunca en un plazo superior a quince días, y previos el
reconocimiento y confrontación adecuados de la instalación, que efectuarán el Ingeniero de
la misma y personal subalterno que el Jefe designe, evacuará aquélla y el Gobernador,
dentro de los ocho días siguientes, resolverá ordenando la oportuna notificación al
interesado.
CAPITULO XXVII
Disposiciones generales sobre todas las industrias que comprende este
reglamento
Artículo 215.
Son aplicables a las mismas las disposiciones contenidas en los artículos 8.° al 13 y 21
al 25 del presente Reglamento.
Artículo 216.
El Ingeniero Jefe del distrito elevará al Consejo de Minería una Memoria anual relativa a
las minas e industrias que radiquen en su distrito, con sujeción a las normas que aquel
Centro superior le señale.
Artículo 217.
En la situación general, de los edificios, plazas, pasos de personal, etc., se tendrán en
cuenta las disposiciones convenientes para evitar peligros al personal.
Artículo 218.
En todos los edificios y talleres la iluminación y ventilación deberán ser suficientes.
En todas las industrias los edificios destinados, bien al trabajo o al aseo y alimentación
de los obreros, además de tener la amplitud conveniente, deberán contener dispositivos
capaces de mantener una constante renovación de aire en todos los departamentos. Las
exigencias sociales de la industria deben de orientarse a tener en todo momento y a
completa disposición del obrero los departamentos de aseo provistos de duchas con agua
fría y caliente, y para industrias especiales, un servicio de baños, agua fría, caliente, duchas,
toallas, jabón, cepillos, etcétera, etc., y todos los elementos en consonancia con los
adelantos de salubridad e higiene.
Cuando no sea posible a una mina el cumplimiento de lo que se refiere anteriormente, el
patrono lo comunicará a la Jefatura de Minas, la cual, si comprobase la imposibilidad, podrá
conceder la autorización para trabajar la mina sin cumplir los referidos requisitos higiénicos.
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Artículo 219.
Los andamios, pasarelas escaleras, etc., provisionales, deberán estar, siempre que el
trabajo lo permita, provistos de maromas de protección o aparatos análogos.
Las escaleras fijas, deberá estar provistas, por lo menos, de un pasamanos que alcance
una altura de 0,75 metros, mayor que a la que se haya de subir, hasta los 15 metros, y de
dos pasamanos cuando se exceda de esta altura.
Los mecanismos de todas clases deberán ser protegidos con arreglo a las disposiciones
vigentes y a las que Se dicten en lo sucesivo, muy especialmente a cuanto menciona el
«Catálogo de mecanismos preventivos de accidentes del trabajo», por el Decreto de 2 de
agosto de 1900, aplicándose a las instalaciones de volantes, correas, cadenas, poleas,
engranajes, piedras de esmeril, etc.
Artículo 220.
Los pozos, cubas, canales, zanjas, dentro del recinto de las fábricas, deberán estar
provistos de protección para evitar caídas. En caso de que la naturaleza del trabajo haga
imposible el cercarlos deberán estar provistos de una iluminación particularmente intensa.
Artículo 221.
Los edificios en que haya peligro de incendio deberán ser de construcción apropiada y
estar provistos de aparatos extintores en número suficiente, a juicio del Ingeniero del distrito.
Las puertas de estos edificios se deberán abrir hacia afuera y estar abiertas durante las
horas de trabajo.
Las escaleras, si las hubiese, serán suficientemente amplias y resistentes, así como las
puertas de salida, y habrá en lugares bien visibles del edificio señales que marquen la
dirección de salida.
Artículo 222.
Los pasos estrechos entre máquinas o mecanismos y entre conductores eléctricos
desnudos estarán cerrados para que no puedan circular por ellos otras personas que las
encargadas del servicio.
Artículo 223.
Los depósitos de explosivos que haya en las fábricas estarán sujetos al Reglamento
vigente sobre esta materia.
Artículo 224.
En los sitios en donde haya, materias o gases explosivos, o líquidos inflamables en
cantidad, queda, prohibido la entrada de personas con cerillas o encendedores. Además
habrá letreros con grandes caracteres indicando el peligro.
A los extraños al trabajo sólo se les permitirá el acceso mediante permiso escrito de la
Dirección.
Artículo 225.
En las visitas que se giren a los talleres y fábricas no se podrá inspeccionar el secreto de
los procedimientos que se empleen, pero si los Directores o encargados pidiesen la
intervención del Ingeniero éste les dará las instrucciones que juzgue convenientes.
Artículo 226.
Los dueños de minas y fábricas comprendidas en este Reglamento, que viertan al cauce
de arroyos, ríos, rías, bahías, etc., las aguas turbias o sucias procedentes de la
concentración de minerales o de las preparaciones industriales que en aquellas se
verifiquen, se someterán a las siguientes prescripciones:
a) No podrán utilizarse para la concentración de minerales aguas de dominio público sin
haber obtenido la concesión correspondiente.
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b) Con objeto de evitar perjuicios a los aprovechamientos posteriores, abastecimientos
de poblaciones, riegos p usos industriales, se depurarán las aguas por sedimentación o por
otros medios que se detallarán en el proyecto que deberán presentar en el Gobierno civil
para su aprobación, previo informe de la Jefatura de Minas, que señalará las condiciones
que juzgue deben imponerse a la autorización gubernativa, para que las aguas salgan do
más limpias que sea posible.
Cuando las instalaciones de depuración de las aguas utilicen para su aprovechamiento
parte del terreno de cauce público ó hayan de ser colindantes con rías, cuyo proyecto de
encauzamiento esté aprobado, pasará el proyecto para su informe en esta parte a la Jefatura
de Obras públicas.
Igualmente se tramitará en el caso de aprovechamiento de marismas.
c) Las aguas residuales de las, fábricas, cuando lleven en disolución substancias nocivas
se depurarán para su eliminación de acuerdo con las normas que fije la: Jefatura de Minas y
apruebe la Superioridad.
Artículo 227.
Las escombreras de las minas y de los talleres de concentración que se emplacen en las
vertientes de cauces de dominio público se procurará que no los obstruyan, protegiendo el
cauce por medio de muros en seco o cubriéndolos con una alcantarilla de sección suficiente
para asegurar el paso total del agua en el caso de una avenida.
Si el explotador encuentra más económico el desviar el cauce formulará el proyecto
necesario para solicitar la autorización del Gobernador civil.
Para el arrojado de escorias calientes a medios líquidos, la Jefatura de Minas del distrito
señalará en cada caso las prescripciones a que deban someterse las Empresas.
Artículo 228.
En las fábricas de beneficio, cuyos gases residuales sean nocivos para la salud pública o
para la vegetación, o que lleven substancias sólidas en suspensión igualmente nocivas, se
instalarán los medios apropiados para eliminar en lo posible, de acuerdo con la Jefatura de
Minas, los gases nocivos o para recoger las substancias sólidas antes de la llegada de los
gases a la chimenea de salida.
Las chimeneas de los establecimientos sometidos a las prescripciones de este
Reglamento tendrán la altura debida para evitar que los humos perjudiquen a la agricultura o
a los habitantes de las viviendas próximas preestablecidas.
Artículo 229.
Los daños y perjuicios que se causen en los edificios, arbolados y siembras, por los
humos, gases y sublimaciones procedentes de los hornos o aparatos de una oficina de
beneficio, serán resarcidos por los dueños de ésta, con arreglo a lo que dispone el
Reglamento de 18 de diciembre de 1890 para indemnizaciones fie los daños causados por la
industria minera, incurriendo además en la multa que, como corrección administrativa, podrá
imponerles el Gobernador, a tenor de lo prevenido en el capítulo XXXIV del presente
Reglamento.
Artículo 230.
El propietario, el Director o el Encargado de un taller de preparación mecánica o de una
fábrica metalúrgica están obligados a permitir la entrada y facilitar la inspección del
establecimiento al Ingeniero de Minas del distrito y personal subalterno que le acompañe, en
cuanto se refiere a la seguridad, salubridad del trabajo de los obreros y a la vigilancia de las
instalaciones.
Artículo 231.
Todo Director de fábrica o taller está obligado a participar inmediatamente al Ingeniero
jefe de Minas del distrito cualquier accidente que haya ocasionado la muerte o heridas a una
o varias personas, siempre que estas heridas sean calificadas de graves por el Médico, o
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que haya producido Paverías en los motores o edificios capaces de comprometer la
seguridad del trabajo.
Artículo 232.
Por los Directores de las industrias a que se refiere el artículo 2, se remitirá
mensualmente a la Jefatura de Minas de su distrito una relación detallada de los accidentes
del trabajo que han ocurrido, especificando sus causas y la clasificación de las heridas.
Artículo 233.
Los talleres y fábricas a que se refiere este capítulo, quedan además sujetos, en lo que
les afecta, a todas las prescripciones de Policía industrial vigente, o que se dicten en lo
sucesivo, siempre bajo la inspección y vigilancia de las Jefaturas de Minas de los distritos en
que radican.
CAPÍTULO XXVIII
Vías exteriores de transportes y servicio
Artículo 234. Cables aéreos mineros.
1.° No podrán ser utilizados para el transporte de personas, y únicamente podrán circular
en los de tipo tricable los operarios encargados de la revisión de los cables fijos, y
exclusivamente para este objeto.
2.° En los castilletes se instalarán escalas que permitan el ascenso hasta las poleas a los
operarios encargados de su engrase.
Cuando los castilletes alcancen altura superior de 10 metros, se procurará colocar estas
escalas en el interior de ellos, apoyadas en descansillos, por tramos que no excedan de 10
metros y con pendiente no superior a 7.°
3.° A estos cables se aplicarán las prescripciones del artículo 49, salvo en el apartado
5.°, pues las pruebas a que éste se refiere serán discrecionales, a propuesta del Ingeniero
Jefe y resolución del Gobernador.
4.° En ningún caso estos cables podrán tener un coeficiente de seguridad inferior a
cinco, lo mismo para los cables vías que para los tractores, a menos que circunstancias
especiales exigieren mayor seguridad.
5.° Será obligatorio el teléfono entre las estaciones de maniobras.
Artículo 235.
Además de las precauciones normales en todo ferrocarril, en los destinados a transportar
caldos fundidos por medio de cucharas se dispondrá de doble cadena de enganche, y no se
arrastrarán dichos materiales más que por máquinas provistas de frenos capaces de detener
el tren en la más fuerte pendiente.
Dicha máquina deberá ir tocando constantemente con señal de peligro.
Las cucharas, si salen de los terrenos de la fábrica, deberán ir provistas de tapas.
En caso de no salir de la fábrica, deberán no llenarse hasta el borde, sino dejar un
margen prudencial.
CAPÍTULO XXIX
Generadores y motores de todas clases
Artículo 236.
(Derogado).
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Grupo I. Generadores y máquinas de vapor
Artículo 237.
No se hará funcionar ninguna caldera nueva sin haberla sometido a la prueba
reglamentaria, que se detallará más adelante.
Esta prueba se verificará ya montada aquélla en el establecimiento en que haya de
usarse y mediante petición del interesado, dirigida al Gobernador de la provincia, en la que
se consignarán los siguientes datos:
Número de orden del generador en la instalación (si hay varios).
Nombre y domicilio del constructor y fecha de construcción.
Sistema del generador.
Superficie de caldeo.
Capacidad total de la caldera.
Presión máxima a que debe trabajar.
Artículo 238.
Se repetirá la prueba de las calderas en los casos siguientes:
1.° Cuando la caldera ya usada sea instalada de nuevo.
2.° Cuando hubiera sufrido una reparación de importancia.
3.° Cuando haya de volver a funcionar después de haber estado parada más de un año.
4.° Cuando hayan transcurrido cinco años desde la prueba anterior.
5.° Cuando el personal de la Jefatura de Minas, al hacer la visita de inspección, juzgue
que por causa de las condiciones en que funcionen no ofrecen la suficiente seguridad.
En este caso, el Ingeniero Jefe propondrá al Gobernador, razonándolo, la repetición de la
prueba y éste, después de oír al interesado, resolverá.
Artículo 239.
La presión de prueba a que hay que someter las calderas será:
a) Igual al doble de la máxima de servicio, sin bajar nunca de un kilo, siempre que esta
presión de servicio no haya de exceder de seis kilos por centímetro cuadrado.
b) Igual a 12 kilos por centímetro cuadrado, cuando la máxima de servicio esté
comprendida entre seis y ocho kilos por centímetro cuadrado.
c) Igual a la máxima de servicio, más la mitad, cuando aquélla se halle comprendida
entre ocho y doce kilos por centímetro cuadrado.
d) Igual a la máxima de servicio, más seis kilos, si aquélla supera a 12 kilos por
centímetro cuadrado, hasta la presión de 20 kilos por centímetro cuadrado.
Para las calderas de alta presión se tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso
para someter las calderas a una presión de prueba que dé plena seguridad, a juicio del Jefe
del distrito, fijando la presión mínima de prueba superior a la de trabajo, sin exceder de 12
kilogramos de sobrepresión.
Artículo 240.
Después de la prueba se colocará en la caldera, en una parte visible y fija, una placa que
indique, en kilogramos por centímetro cuadrado, la presión efectiva de que no se deba
exceder.
En esta placa se marcarán con números el día, mes y año en que se hizo la prueba;
asimismo se punzonarán con el sello oficial de la Jefatura la cabeza de los remaches que
deberán sujetar la placa.
Artículo 241.
Las calderas tendrán los accesorios necesarios para conocer el nivel del agua, la tensión
del vapor, dos entradas de agua de alimentación con sus válvulas respectivas y cuanto
estime indispensable la Jefatura de Minas para la seguridad de la marcha del trabajo.
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Artículo 242.
Las calderas se instalarán, en lo posible, aisladas de todo muro de edificio habitado,
quedando prohibido colocar talleres y habitaciones encima de ellas.
Cuando deban colocarse en el interior de las minas se adoptarán todas las precauciones
que en cada caso ordene el Gobernador civil de la provincia, a propuesta del Ingeniero Jefe
de Minas.
Artículo 243.
Las disposiciones anteriores son aplicables a las calderas locomóviles y de locomotoras.
Grupo II. Generadores, motores y depósitos de aire y gases comprimidos
Artículo 244.
Todos los generadores estarán provistos de un filtro para el aire. Para evitar la elevación
de temperatura en el interior de los compresores se vigilará cuidadosamente la circulación
del agua de enfriamiento, y en los cilindros se vigilará además la calidad de los lubrificantes
empleados, especialmente los que sirven de engrase en el interior de los mismos.
Artículo 245.
Los depósitos de aire comprimido se someterán a la prueba descrita en el artículo 239,
pero el exceso de presión será siempre igual a la mitad de la presión máxima a que deben
funcionar.
Estos depósitos estarán provistos de una válvula de seguridad, ajustada para la presión
indicada en la placa reglamentaria que determina el artículo 240.
Artículo 246.
Todos los depósitos de aire comprimido se deberán limpiar trimestralmente, con objeto
de eliminar depósitos carbonosos susceptibles de producir explosiones.
Artículo 247.
La prueba de las botellas destinadas al transporte de gases comprimidos, oxígeno,
nitrógeno, aire, hidrógeno, etc., a excepción del acetileno, se hará con una presión de una y
media veces la de trabajo: fijando para éste un límite de 200 kilos por centímetro cuadrado.
La prueba se repetirá cada cinco años.
Artículo 248.
Para las botellas de acetileno comprimido la presión de prueba será de tres y media
veces la de trabajo, con el mismo límite para ésta de 200 kilos por centímetro cuadrado.
Se prohibirá para las botellas destinadas al acetileno el empleo de piezas de cobre o
aleación de más de 30 por 100 de dicho metal.
La prueba de estas botellas se hará cada cinco años.
Grupo III. Motores de explosión y de combustión interna
Artículo 249.
En los motores de combustión interna en los que sea necesario emplear el aire
compromiso como medio para efectuar el arranque (queda prohibido arrancar con oxígeno),
los recipientes de aire serán probados por la Jefatura de Minas conforme indica el artículo
245.
En las minas con grisú el emplazamiento de los motores de explosión se hará en un
lugar que comunique con la entrada de la corriente general de ventilación.
Es indispensable en los motores de explosión que hayan de funcionar protegidos contra
el grisú, disponer que una parte del agua de refrigeración enfríe el conducto de salida de los
gases, para lograr lo preceptuado en el artículo 90, apartado b), precaución segunda.
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Artículo 250.
Se inspeccionarán los depósitos del combustible líquido que sean fijos, procurando que
estén convenientemente aislados de las viviendas próximas y alejados de circuitos eléctricos
de alta y baja tensión, así como de las bajadas a tierra de los pararrayos.
En el caso de que sean de palastro, se comunicarán eléctricamente con tierra y estarán
protegidos contra las descargas atmosféricas por una red metálica superior que comunicará
también con tierra.
Artículo 251.
En los motores dedicados al servicio de ventilación se comprobará la marcha del agua
de refrigeración, la cual, a la salida del motor, deberá tener una temperatura no inferior a 50°
C. ni mayor de 70° C.
Se examinará la naturaleza de las aguas empleadas en el enfriamiento, las cuales no
podrán ser ácidas, y, si es necesario, se establecerá un circuito de refrigeración del agua,
que deberá tener menos de 40° hidrotrimétricos, tanto la que circule como la que se agregue
para reponer las pérdidas de evaporación.
Se prohibirá el empleo de aguas de refrigeración que tengan mezclas de aceite, aunque
sea en pequeñas cantidades, por ser impropias para este uso.
Grupo IV. Generadores y motores de gas
Artículo 252.
Los gasógenos estarán situados en edificios o lugares con buena ventilación.
Se deberán tener dispuestos los medios precisos para auxiliar al personal en caso de
envenenamiento por gas.
Artículo 253.
Las máquinas a gas deberán estar con los prensaestopas bien ajustados para evitar las
fugas de gases.
El edificio deberá estar bien ventilado y la toma de aire y escape de los gases se harán
fuera del mismo.
Los tubos de escape estarán a suficiente altura para que no causen molestias al
personal.
Deberán tened protección los volantes, árboles de distribución, etc.
Grupo V. Generadores, motores e instalaciones eléctricas
Artículo 254.
(Derogado).
Grupo VI. Otras máquinas
Artículo 255.
En este grupo se comprende una serie de máquinas industriales, como grúas, máquinas
de trabajar metales, máquinas de trabajar maderas, discos de esmerilar y pulir, molinos
trituradores, máquinas hidráulicas, etc., cuyas instalaciones deberán estar sujetas a las
prescripciones vigentes y a las que se dicten en lo sucesivo, y en especial al «Catálogo de
mecanismos preventivos de accidentes del trabajo» de 2 de Agosto de 1900.
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CAPÍTULO XXX
Disposiciones relativas a las industrias siderúrgica y metalúrgica
a) Hornos de cok
Artículo 256.
El almacenamiento de carbón se hará en sitios donde pueda disponerse de agua
abundante para cortar incendios, en caso de producirse.
Artículo 257.
En los hornos se deberá procurar que el cierre de puertas se haga de un modo perfecto,
para evitar en lo posible la contaminación, de la atmósfera con gases nocivos.
En las plantas de hornos de cok se deberá disponer de algún aparato, de salvamento de
tipo parecido a los que se han señalado para las minas.
Artículo 258.
En las fábricas de, subproductos queda prohibida la entrada de personal con mecheros,
cerillas, cigarros, etc. Deberá haber letreros que recuerden el peligro y un cuadro de
instrucciones al personal para caso de incendio.
También habrá extintores de incendios sancionados por el uso.
Artículo 259.
Antes de cada mechero o aparato consumidor de gas de hornos de cok habrá un
dispositivo que corte la propagación de una eventual explosión hacia los hornos.
Cada mechero o aparato consumidor de gas tendrá a la vista un manómetro de agua
que indique la presión de gas y un cuadro de instrucciones.
Toda tubería de gas estará provista de válvulas de explosión en número prudente y de
registros de limpieza.
Artículo 260.
Deberá haber dispositivos, preferentemente de cierre hidráulico, que permitan
incomunicar los hornos con la fábrica de subproductos, y la posibilidad de tirar el gas
sobrante a la atmósfera; la altura de esta salida deberá ser suficiente para que no perjudique
al personal, ni a las edificaciones que pueda haber en las proximidades.
Artículo 261.
La limpieza de las tuberías, se hará con toda clase de precauciones y en presencia de
un Ingeniero.
b) Hornos altos
Artículo 262.
El personal de sangría de los hornos altos, deberá tener a su disposición guantes
incombustibles, gafas azules y polainas para preservarse del peligro de quemaduras.
Artículo 263.
Si la carga de los hornos altos se hace a mano, en el tragante de cada horno deberá
haber, por lo menos, dos personas.
Deberá haber un sistema eficaz de señales entre el personal del tragante, el maquinista
de la soplante y el personal de sangría.
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Artículo 264.
Queda prohibido hacer toda clase de reparaciones en el tragante del horno, si la marcha
de éste fuese irregular y el horno estuviera colgado.
Artículo 265.
Antes de cortar el aire y darlo de nuevo a un horno alto, deberá ser avisado al personal
del tragante, el cual deberá disponer de algún refugio.
Artículo 266.
Entre el horno alto, el lavado de gases y el edificio de soplantes, habrá un sistema eficaz
de señales y un Código de las mismas en un sitio bien visible.
No se quitará viento a un horno alto sin hacer previamente las señales correspondientes.
Artículo 267.
El personal que haga los cambios de estufas será siempre el mismo; estará autorizado
expresamente por el Jefe del taller y se deberá elegir entre los obreros de más confianza por
sus aptitudes.
En todos los relevos habrá otro obrero autorizado que pueda sustituirlo.
Artículo 268.
Habrá en el horno alto un sistema eficaz de señales que indique cuando hay depresión
en la tubería de gas bruto.
Artículo 269.
En las instalaciones de hornos altos, y al alcance fácil del personal habrá algún aparato
de salvamento análogo al de los hornos de cok y personal que sepa de su manejo, así como
instrucciones en sitio bien visible sobre el modo de dar los primeros auxilios al personal
intoxicado con gases.
Artículo 270.
En el lavado de gases, habrá un cuadro completo de manómetros que permitan el
control de la instalación.
Estará prohibido el emplear otras lámparas que no sean eléctricas, protegidas.
Habrá un cuadro con instrucciones, y, al menos, un aparato de salvamento.
Artículo 271.
La limpieza de tuberías y su reparación, se hará con toda clase de precauciones y bajo
la vigilancia directa de un Ingeniero, después de haber ventilado la tubería con ventiladores
mecánicos.
Artículo 272.
Las tuberías de gas, estarán provistas de número prudente de válvulas de explosión y
registros de limpieza, así como de purgas de gas.
Artículo 273.
Los aparatos consumidores de gas tendrán necesariamente un manómetro de agua, a la
vista, y un cuadro de instrucciones.
Artículo 274.
Las tuberías principales de gas, deberán tener dispositivos para poder incomunicar las
secciones del lavado de gases, o los hornos, por medio de cierres hidráulicos.
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Artículo 275.
Los montacargas de los hornos altos, deberán cumplir las mismas condiciones que
quedaron establecidas al hablar de los pozos, según se destinen o no al transporte de
personas, y al mismo régimen, en cuanto a las condiciones y pruebas de los cables, libro de
actas, etc.
Deberá haber subida independiente, por medio de escaleras fijas, y los cables deberán
reconocerse semanalmente, constando el resultado de la revisión en el libro de Ayudantes a
Contramaestres.
Artículo 276.
En el taller deberá haber un cuadro de instrucciones al personal sobre los peligros de
explosión que se derivan por el contacto con cucharas de toma de muestra o cuerpos
húmedos o fríos con el caldo de hierro.
Las cucharas para caldo deberán secarse previamente por personas especializadas,
hasta que el calor no permita mantener la mano sobre la superficie exterior, de las mismas y
deben ser revisadas, antes de ponerlas en servicio, por un encargado, el cual anotará las
horas que han estado secándose.
Artículo 277.
Habrá dispositivos especiales para evitar que falte al horno agua de refrigeración.
Deberá cuidarse de tener bien limpios los alrededores del horno, procurando que la
refrigeración sea suficiente en cada punto y tenga la máxima eficacia.
Artículo 278.
Las reparaciones de alguna importancia, que agrupen personal en las cercanías del
horno, se harán bajo la dirección de un técnico autorizado, con el horno parado y después de
sangrado éste todo lo posible, del caldo que contenga.
Artículo 279.
Se procurará que los hornos altos, cuya capacidad de tratamiento lo permita, tengan la
carga mecánica, evitando así la manipulación de las substancias más o menos nocivas.
Artículo 280.
Antes de poner un horno alto en marcha, será obligatoria la revisión de cajas o camisas
de agua de que esté provisto, así como de la cuba, crisol, antecrisol, toberas, conduciones
de aire, agua y gas y, en general, todo aquello que haga referencia a la mayor garantías de
seguridad en el trabajo.
Artículo 281.
Las plazas de sangría y carga deben ser amplias y con salida fácil para el personal en
caso de peligro.
Deberá haber, en las mismas, los elementos necesarios para atajar todo peligro en; caso
de que se iniciara alguna fuga, bien sea de material fundido, gases, agua, etc.
Artículo 282.
En los hornos y fundiciones, donde existan antecrisoles fijos, se establecerán los
dispositivos necesarios contra cualquier descuido al aproximarse a los mismos, ateniéndose
a lo dispuesto en el artículo 298 referente a las calderas de fusión.
Artículo 283.
Tanto los antecrisoles móviles como las cucharas destinadas a transportar caldos
fundidos, habrán de estar dotadas de los dispositivos adecuados para que no puedan verter
inopinadamente, y se cuidará de no llenarlas hasta el borde, sino, por el contrario, dejando
un margen prudencial.
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En los casos en que se granulen escorias o matas, se adoptarán las prevenciones
necesarias para evitar los peligros de explosión.
c) Mezclador
Artículo 284.
Los cables que suspendan las cucharas de caldos, deberán estar calculados con uno
coeficiente de seguridad mínimo de seis; serán revisados semanalmente y deberá llevarse
un libro registro con la fecha de la puesta en marcha de cada cable.
No se admiten cables empalmados para este objeto.
Artículo 285.
El manejo del aparato de cargue, así como el vuelco del mezclador, sólo se hará por
medio de maquinista responsable.
En los casos en que el vuelco del mezclador sea eléctrico, deberá estar previsto el caso
de faltar la corriente, sin que en ningún caso este hecho pueda comprometer la seguridad
del personal.
La grúa o aparato de elevación de la cuchara, si es eléctrico, deberá estar provisto de
freno automático, para que, en caso de fallar la corriente, estando la cuchara llena,
suspendida, la velocidad de descenso sea prácticamente nula.
d) Convertidores
Artículo 286.
Deberá haber un sistema eficaz de señales entre el maquinista que actúe en el
movimiento de los convertidores y sobre la válvula de viento y el maquinista de la máquina
soplante. El Código de señales se hallará a la vista de los mismos.
Artículo 287.
Deberá haber entre el convertidor y la soplante una válvula que impida la reversión del
movimiento de los gases.
Artículo 288.
Antes de subir o bajar los convertidores, los maquinistas deberán tocar una campana o
hacer otra señal bien perceptible.
En el caso de que los convertidores se carguen con aparato que lleve la cuchara
suspendida, regirán para los cables de éste las mismas disposiciones que para los del
mezclador, e igualmente para los aparatos que recojan el producto de los convertidores, en
caso de llevar la cuchara suspendida.
Los fondos del convertidor sé colocarán bajo la vigilancia especial de un encargado
autorizado.
Artículo 289.
Al personal que sangre el acero o descargue aparatos de tostión, se les deberá proveer
de gafas azules y protección adecuada de manos y pies, para las quemaduras.
Artículo 290.
Los locales en que se encuentren instalados los convertidores y hornos de tostión para
minerales, deberán hallarse equipados con dispositivos eficaces que aseguren el captado y
expulsión de los gases, cualquiera que sea la aplicación ulterior de los mismos.
Artículo 291.
Se procurará que los trabajos de carga, descarga y operaciones de calcinación, sean
efectuados mecánicamente en los hornos o convertidores de calcinación o aglomeración de
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minerales. También cuando se trate de minerales aglomerados, se efectuará la división de
éstos, a ser posible, en frío mecánicamente y sin desprendimiento de polvo.
e) Hornos de acero y eléctricos
Artículo 292.
Regirán las mismas disposiciones que en los apartados anteriores respecto a los cables
que llevan suspendidas cucharas con caldo.
Artículo 293.
El personal de la colada o que tenga que manejar el acero líquido, estará provisto de
gafas y de protección contra las quemaduras en las manos y pies.
El personal que efectúe las inversiones, deberá ser siempre el mismo.
Las válvulas de inversión deberán ser inspeccionadas semanalmente.
Artículo 294.
La tubería de gas deberá estar provista de válvulas de expulsión y registros, así como
las galerías de salida de humos.
Los gasógenos deberá poderse incomunicar con los hornos, no sólo con la válvula de
lengüeta, sino también con válvula hidráulica.
Deberá haber un sistema de señales y un Código de las mismas entre los gasógenos y
los hornos.
Artículo 295.
La toma de muestras, el remover el baño, etc., en los hornos eléctricos se hará
únicamente después de cortada la corriente.
En todos los casos deberá haber precauciones para que no haya contacto entre el caldo
y el agua de refrigeración.
f) Laminación, forja, etc
Artículo 296.
Se llevará un libro en el que consten las horas de entrada y salida de cada lingote en los
hornos de recalentar.
Artículo 297.
Cuando la carga en los hornos de recalentar se haga en caliente no se laminará ningún
lingote que no haya permanecido en el horno el tiempo suficiente para que el interior del
mismo no se halle en caldo y pueda proyectarse.
g) Calderas de fusión
Artículo 298.
En las calderas de fusión de metales u otras substancias en las que pueda haber
desprendimiento de vapores o gases se instalarán coberteras o sombreretes provistos de
chimeneas para la expulsión de los mismos y dispositivos para evitar la caída a las mismas.
h) Hornos para la metalurgia del cinc
Artículo 299.
Los hornos de producción de cinc estarán equipados con cortinas móviles u otros
dispositivos que protejan al personal, especialmente durante el trabajo de limpieza, carga de
crisoles y reparaciones.
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Artículo 300.
La carga y limpieza de crisoles o muflas en los hornos de reducción de minerales de cinc
se efectuará, a ser posible, mecánicamente.
Artículo 301.
Mediante los dispositivos adecuados se asegurará la aspiración de gases en el espacio
ocupado por las infraestructuras de los hornos de producción de cinc.
Se asegurará de manera continua la rápida evacuación de los humos y polvos que se
desprendan de los hornos.
i) Hornos para la metalurgia del mercurio
Artículo 302.
Sin perjuicio, de lo dispuesto en del Reglamento de salubridad de las minas de Almadén,
los hornos para el tratamiento de los minerales de mercurio estarán dotados de dispositivos
de carga que impidan el desprendimiento de vapores mercuriales durante esta operación.
Artículo 303.
Se asegurará mediante dispositivos adecuados la aspiración de los vapores que se
desprendan con ocasión de la evacuación de los residuos.
Artículo 304.
En toda la instalación de beneficio de mercurio se procurará asegurar la cantidad de
agua suficiente para la condensación de los vapores mercuriales en los dispositivos
adecuados.
Artículo 305.
El tratamiento de los residuos u hollines de los hornos de mercurio deberá efectuarse
mecánicamente, y en las operaciones manuales deberá proveerse al personal de mascarillas
u otros aparatos de protección.
j) Fábricas de azufre
Además de las generales de este Reglamento que les sean aplicables se establecen las
prescripciones siguientes:
a) Prohibición absoluta de entrar en los locales de las fábricas con luces de llama
descubierta, cigarros; la existencia de motores que puedan producir chispas (motores de
gasolina, gas, etc.; los eléctricos que no estén debidamente protegidos, los interruptores de
corrientes que no estén sumergidos, etc.), hasta las piezas anticuadas en movimiento que
puedan producir chispas, debiendo sustituir el hierro y el acero por bronces, maderas duras,
etc.
b) Se debe evitar acumulación de polvo, procediendo a escrupulosas y frecuentes
limpiezas; y los locales, además de tener cubiertas ligeras, con chimeneas que permitan la
evacuación de los gases producidos en caso de incendio, a una altura que no sea peligrosa,
deberán dotarse con amplio número de extintores de incendios con funcionamiento
automático.
c) El personal deberá trabajar protegido por mascarillas-filtros, para que el aire penetre
en los pulmones con la menor cantidad de polvo de azufre en suspensión, porque aunque no
tiene efectos tóxicos, no siendo fácil su expulsión, produce la reducción en la capacidad
respiratoria (antracosis pulmonar). También ha de procurarse que las ropas estén limpias y
que sean fáciles de quitar, para evitar en lo posible las gravísimas quemaduras que se
ocasionan a la víctima, si se llegara a producir el incendio de sus vestidos, cosa muy fácil de
suceder cuando los tejidos están impregnados de polvo impalpable de azufre.
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CAPÍTULO XXXI
Disposiciones especiales relativas a otras industrias
A) Talleres de preparación mecánica
Artículo 306.
Los talleres de preparación mecánica de minerales estarán bajo la vigilancia de los
Ingenieros de Minas de los distritos, para que se cumplan las prescripciones de este
Reglamento.
Al efecto, además de las visitas anuales, se harán en cualquier época las que sean
necesarias a juicio del Ingeniero Jefe, por orden a éste del Gobernador.
B) Fábricas de cemento
Artículo 307.
Las chapas de forro de los elevadores y las cubiertas de los transportadores de hélice
deberán cerrar lo más herméticamente que sea posible, con el fin de que no permita salir
polvo al exterior.
Artículo 308.
En los departamentos de secado y molienda de carbón se evitará que haya mucho polvo
de carbón en la atmósfera, y en particular en las proximidades de las cabezas de los hornos
rotatorios.
Artículo 309.
Cuando en un horno rotatorio en marcha se haya interrumpido, por cualquier
circunstancia, la alimentación de carbón, no deberá darse ésta nuevamente cuando haya
personal en las proximidades de la cabeza del horno; dicho personal deberá retirarse, por lo
menos, a cuatro o cinco metros antes de inyectar el carbón.
Artículo 310.
Cuando por cualquier circunstancia sea necesario hacer una reparación en el interior del
enfriador de un horno rotatorio o en la boquilla de entrada del «clinker» al enfriador, sin
apagar el horno, será preciso cerrar la comunicación entre el horno y el enfriador, bien sea
con una chapa que pase debajo de la cabeza del horno o cualquier otro medio eficaz.
Cuando esto no sea posible, el personal saldrá del enfriador cada vez que se inyecte carbón.
Artículo 311.
Cuando en los techos de los silos de cemento o de primeras materias en estado
pulverulento existan orificios de más de 0,10 metros deberán estar protegidos por una rejilla
para evitar accidentes.
C) Industrias del petróleo y gases combustibles
Artículo 312.
En la explotación de pozos de petróleo, arenas petrolíferas, gases combustibles
(naturales o artificiales), etc., además de las disposiciones generales de este Reglamento, se
atenderá a las especiales que se indican a continuación:
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a) Sondeos
Artículo 313.
Los sondeos se efectuarán con las debidas condiciones de seguridad para que al surgir
los gases y petróleos no se incendien, disponiéndose también de los medios de extinguirlos.
Artículo 314.
Al atravesar capas acuíferas el paso del tubo por éstas será estanco, con el fin de evitar
que por una posible presión superior se inunde el manto petrolífero desplazando el petróleo.
Artículo 315.
La distancia entre sondeos será tal que los de una concesión no perjudiquen a los de
otra.
Esta distancia dependerá de la riqueza, situación y geología de los yacimientos, por lo
que en cada región se ha de hacer una reglamentación particular, la cual tendría en cuenta
las condiciones especiales de aquellos, con miras a una explotación racional. Esta
reglamentación sería hecha por los explotadores y aprobada por la Jefatura de Minas, previo
informe del Instituto Geológico y Minero.
Artículo 316.
Se tomarán todos cuantos datos y pruebas materiales sean necesarios para el estudio
del campo petrolífero, los cuales estarán a disposición de la Jefatura de Minas e Instituto
Geológico y Minero.
b) Explotación
Artículo 317.
Los explotadores de campos petrolíferos en producción señalarán las zonas peligrosas
indicando las precauciones contra incendios, explosiones y accidentes que se incluirán en el
Reglamento particular correspondiente.
El paso de toda clase de vehículos de tracción mecánica y de líneas de conducción de
energía eléctrica sólo se hará por aquellos lugares previamente trazados y aprobados por la
Jefatura de Minas.
Todas las instalaciones y tuberías estarán perfectamente conectadas a tierra.
Las viviendas y edificios estarán preferentemente situados en lugares que no ofrezcan
peligro.
Artículo 318.
Se llevará por los propietarios un cuaderno con las variaciones, modalidades y cuantía
de la producción.
Artículo 319.
Para combatir los peligros que tengan una causa común a varias explotaciones, obrarán
los propietarios conjuntamente bajo la presidencia del Ingeniero Jefe del distrito, quien
nombrará una Junta formada por un número de Vocales proporcional a la importancia de las
explotaciones.
Esta Junta se reunirá a petición razonada de una de las entidades explotadoras o por
iniciativa de su Presidente, y se regirá por un Reglamento especial.
Si las explotaciones perteneciesen a dos distritos, asistirán a las Juntas los dos Jefes,
presidiendo el más antiguo.
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Artículo 320.
El abandono de un pozo por cualquier razón será previamente aprobado por la Junta de
propietarios a que se refiere el artículo anterior, con el fin de evitar que por esta causa, o por
los medios a emplear, se perjudique el yacimiento o a otros explotadores.
Las Jefaturas de Minas podrán cerrar aquellos pozos que no cumplan las necesarias
condiciones, pudiendo el interesado recurrir al Ministro del Ramo, quien resolverá después
de oír al Instituto Geológico y al Consejo de Minería.
c) Refinerías
Artículo 321.
Todos los empleados y obreros de una instalación están obligados a conocer la misión
que tienen asignada en caso de siniestro, y que, al efecto, se consignará en el Reglamento
particular.
Artículo 322.
En cada refinería se acotará una zona considerada como peligrosa, y en la cual estará
prohibida la entrada fumando, con cerillas, encendedores o luces de llama, que no sean de
seguridad.
Igualmente se prohíbe la entrada de automóviles, motocicletas y demás mecanismos
que pudieran producir chispas o llama.
Artículo 323.
En las instalaciones de almacenamiento, manipulación y distribución de los combustibles
fácilmente inflamables, habrá los dispositivos para evitar la acumulación de los gases
desprendidos.
Igualmente se cubrirán las canalizaciones y depósitos en donde se recojan los productos
de la destilación, y habrá los oportunos desagües para que, en caso de lluvia o
inundaciones, no penetre el agua en ellos, produciendo el derrame de los productos
combustibles.
En los depósitos de combustibles líquidos se tendrá presente lo dispuesto en el artículo
250 de este Reglamento.
En toda refinería se organizará un servicio de incendios.
TÍTULO VI
Responsabilidades y correctivos
CAPÍTULO XXXII
Directores de minas
Artículo 324.
La explotación de minas, canteras, turbales y salinas sólo puede verificarse bajo la
dirección, vigilancia y responsabilidad de Ingenieros de Minas con título expedida por la
Escuela Especial de Madrid, por Capataces facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas
procedentes de cualquiera de las Escuelas Oficiales del Ramo, establecidas en España, por
Ingenieros de Minas con título extranjero, que cumplan las condiciones del artículo 327 de
este Reglamento.
Artículo 325.
Los explotadores tienen la obligación de comunicar a las Jefaturas de Minas
correspondientes el nombre y residencia del Director de labores con aptitud legal para el
desempeño de su cargo. Los Ingenieros de Minas procedentes de la Escuela de Madrid
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tienen aptitud legal para dirigir toda clase de labores y explotaciones mineras. Los
Capataces facultativos procedentes de las distintas Escuelas Oficiales del Estado español
podrán dirigir las minas en que el número de obreros empleados en todos los trabajos, tanto
de interior como los de exterior, no exceda de las cifras siguientes: Para las minas metálicas,
50 obreros; para las minas de carbón de primera categoría, 75 obreros; en las minas de
carbón de segunda categoría, 60 obreros; en las minas de carbón de tercera categoría, 40
obreros, y en las de cuarta categoría, 20; en las explotaciones a roza abierta, 100 obreros. Si
la Dirección se ejerce en dos minas, máximo que se admite, la suma total de obreros no
podrá exceder de las cifras anteriores, disminuidas en 40 por 100.
En todo caso corresponderá a las Jefaturas de Minas, en vista de las circunstancias que
concurren en determinados trabajos, proponer al Gobernador que se limite el número de
obreros a cifras menores o que se exija la dirección de un Ingeniero. El acuerdo del
Gobernador podrá ser recurrido ante el Ministerio, que resolverá oyendo al Consejo de
Minería. Todas las labores subterráneas y los trabajos a roza abierta con más de 15 obreros
o que utilicen medios mecánicos de arranque, labra, transporte, etc., serán constantemente
vigilados por personal subalterno, que será directamente responsable de la exacta y puntual
ejecución de las órdenes de la Dirección.
Será Jefe de este personal subalterno un Ingeniero de Minas o Capataz facultativo, y el
número, de vigilantes será tal que sea suficiente para que puedan cumplirse las
disposiciones de este Reglamento, visitando todas las labores en actividad en cada entrada
de personal, y las que estén paradas, días alternos, como mínimo, si no han sido aisladas de
los trabajos donde haya personal.
En los Reglamentos particulares se contendrán detalladas instrucciones sobre la
organización del servicio de vigilancia y las Jefaturas examinarán, detenidamente, las
disposiciones consignadas, para no proponer al Gobernador la aprobación de ninguna en
que sea dudosa la eficacia del servicio.
Artículo 326.
No tendrá validez para dirigir minas ningún certificado de capacidad, de práctica, y los
que hubieran sido expedidos en virtud del Reglamento de 15 de julio de 1897, serán
declarados nulos por los Ingenieros Jefes de los distritos, cuando sus poseedores cesen en
la dirección de la mina para la cual fuera expedido el respectivo certificado, o cuando por
virtud de expediente, en que se oiga al interesado, resulte comprobada la negligencia,
ineptitud, falta grave o transgresión de las disposiciones de este Reglamento por parte del
poseedor de uno de aquéllos.
Artículo 327.
Los títulos extranjeros no tendrán validez en España mientras no sean autorizados por el
Estado, oído previamente el Consejo de Minería, y cumpliendo lo previsto en la Ley de 9 de
septiembre de 1877, para lo cual será indispensable que en el país respectivo disfruten de
igual beneficio que los técnicos equivalentes nacionales.
En todo caso, los Ingenieros y personal subalterno, de una mina, con mando director y
efectivo de obreros ocupados en trabajos de índole minera, será, como mínimo, en cada
categoría, un 75 por 100 español.
Artículo 328.
Los explotadores de las minas están obligados a comunicar al Gobernador de la
provincia, por conducto del Ingeniero Jefe del distrito, los nombres de las personas
encargadas de dirigir la explotación minera.
Estas personas justificarán su aptitud presentando al Ingeniero Jefe su título facultativo y
demás documentos acreditativos que exige este Reglamento. El Gobernador, asesorado por
el Ingeniero Jefe, si encuentra el nombramiento ajustado a lo dispuesto en los artículos
anteriores, lo manifestará al interesado en un plazo de ocho días. En caso contrario, negará
su conformidad, y devolverá los documentos sin registrarlos, expresando los motivos en que
se funda su decisión.
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Artículo 329.
En las Jefaturas se llevará, para cada provincia, un libro autorizado, foliado y rubricado
en todas sus hojas por el Ingeniero Jefe, anotando en él:
1.º El número de expediente.
2.º El nombre de la mina.
3.º Superficie en metros cuadrados.
4.º El término municipal y paraje en que radica.
5.º La clase de mineral o minerales explotados.
6.º El nombre, apellidos, vecindad y domicilio del dueño.
7.º El nombre, apellidos, vecindad y domicilio del representante.
8.º El nombre, apellidos, vecindad y domicilio del explotador.
9.º El nombre, apellidos, vecindad y domicilio del Director.
10. El título que acredite la aptitud de éste.
11. El país, Escuela y fecha en que, esté expedido.
12. La fecha en que le ha revalidado en España, en su caso.
13. La fecha de la toma de posesión del cargo.
14. La fecha del cese en el mismo.
15. El nombre, apellidos, vecindad y domicilio del Médico o Médicos.
16. El nombre y domicilio de la Compañía Aseguradora de accidentes del trabajo, si la
hubiera.
Artículo 330.
Se declara absolutamente prohibido el ejercicio de toda dirección responsable que no se
desempeñe con urna asidua inspección y vigilancia y que no se halle investida de todas las
atribuciones directoras indispensables al cumplimiento del Reglamento de Policía minera.
Los Ingenieros pueden ejercer estas direcciones hasta un máximo de 1.000 obreros en
una sola mina de carbón de primera categoría, de 800 en las de segunda y de 600 en las de
tercera y cuarta.
Si la dirección se ejerce en dos minas, la suma total de obreros no podrá exceder de las
cifras anteriores, disminuidas en 20 por 100.
Si la dirección se ejerce en tres minas, que es el máximo admitido, aquellas cifras se
reducirán en 40 por 100.
En las minas metálicas con trabajos subterráneos, la cifra máxima para un Director de
una mina será 600 obreros. En los casos de varias direcciones se aplicarán los mismos
coeficientes de reducción y máximo de tres direcciones para cada Ingeniero,
Para los efectos de agregación de direcciones responsables no se considerarán
acumuladas cuando las minas pertenezcan a un mismo propietario y estén en la misma
región minera.
Teniendo en cuenta la importancia del principio de unidad de dirección en aquellas minas
o grupos mineros que, sobrepasando el máximo admitido, sean indivisibles en sus servicios
fundamentales, como son la extracción, ventilación, desagüe, transportes y rellenos, la
dirección responsable podrá ser asumida, en ciertos casis especiales, por un solo Ingeniero
previo el informe de la Jefatura me Minas en relación con esa indivisibilidad; pero en este
caso el Director responsable deberá tener a sus órdenes para el debido control de sus
responsabilidades a tantos Ingenieros subalternos como, sean necesarios en relación al
máximo de obreros señalados para cada Director, cuyos Ingenieros subalternos responderán
directamente, para los efectos del Reglamento de Policía minera, del cumplimiento de las
órdenes que les dé por escrito el Director responsable.
Los servicios subalternos en las zonas de trabajo en, que presten servicio más de 75
obreros en las minas de carbón o más de 50 en las minas metálicas habrán de ser
desempañados por personal técnico del Ramo de Minas.
La aplicación de este precepto, en cada caso, lo harán las Jefaturas de los distritos
atendiendo a las particularidades de cada explotación o servicio y oídas las representaciones
técnicas y obreras.
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En los casos en que los explotadores de minas tengan centralizados en un técnico
especializado, algunos, de los servicios principales señalados en este Reglamento podrá
aplicarse a las cifras indicadas en este artículo un coeficiente de tolerancia del 10 por 100.
Artículo 331.
En cuanto llegue a conocimiento de la Jefatura del distrito que una mina está sin
dirección o sea dirigida por personal que no posea título competente, apercibirá a la
Empresa para que, en un plazo que no exceda de quince días nombre Director. Si esta
orden fuese desatendida deberá aquélla proponer al Gobernador la imposición de la multa
máxima que señala el artículo 337. Si esta nueva orden no se cumpliese en otros quince
días se le impondrá nueva multa, y si la desobediencia persistiese otros quince días la
Jefatura del distrito nombrará un Director interino, sin destino oficial, a cargo del explotador,
hasta que éste cumpla las disposiciones reglamentarias.
Cuando el Director esté ausente repetidas veces, sin causa justificada, en las visitas
oficiales que se anuncien, el Ingeniero Jefe propondrá al Gobernador se imponga a las
Empresas una multa de 500 pesetas.
Artículo 332.
Los Ingenieros a cuyo cargo esté la dirección y vigilancia de la explotación serán
responsables de la falta de cumplimiento de los deberes que este Reglamento les confiere, y
tienen la obligación de comunicar por escrito a la Jefatura de Minas tan pronto como ello
quede terminado el haber cumplido las prescripciones que en cada visita haya consignado el
personal de la Jefatura de Minas, siempre dentro del plazo señalado.
CAPÍTULO XXXIII
Directores de fábricas y talleres
Artículo 333.
La explotación de las fábricas e industrias sujetas a este Reglamento, según el artículo
2, sólo puede verificarse bajo la dirección, vigilancia y responsabilidad de persona, cuya
aptitud esté legalmente reconocida.
Artículo 334.
El propietario o arrendatario de un taller o fábrica de las especificadas en el artículo 2,
está obligado a declarar al Gobernador de la provincia cual es la persona encargada de la
dirección del establecimiento, exhibiendo el título o documentos que le den aptitud legal para
el cargo, y si el Ingeniero Jefe encuentra conforma el titulo dispondrá que se tome nota del
mismo en el Registro de Directores de Fábricas que se debe llevar en todas las Jefaturas de
provincias.
En caso de cambio de Director se tendrán en cuenta las prescripciones del artículo 331.
Además se notificará a la Jefatura de Minas, en el término de ocho días, el nombre y
condiciones de quien interinamente desempeñe la dirección.
No se exigirá título técnico cuando se trate de fábricas e industrias de escasa
importancia, entendiéndose por tales aquéllas que no den ocupación a más de 50 obreros.
Artículo 335.
Los Ingenieros de las diversas especialidades procedentes de las Escuelas oficiales del
Estado pueden dirigir todas estas industrias. Los Auxiliares de la Ingeniería, con título oficial
español, podrán ejercer estas direcciones cuando el número de obreros no exceda de cien.
Podrá también autorizarse para la dirección de estos establecimientos a individuos que
ostenten otros títulos técnicos equivalentes a los anteriores, debiendo en cada caso
solicitarse la autorización oportuna de la Jefatura de Minas, con recurso de alzada ante el
Ministro del Ramo, que la concederá o negará oyendo al Consejo de Minería y con
aplicación tan sólo al caso concreto que la motive.
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Se respetarán los derechos adquiridos en estas direcciones por los que actualmente las
desempeñen.
Los títulos extranjeros quedan sometidos a las mismas prescripciones del artículo 327.
Artículo 336.
Los Directores de las industrias a que se refiere este capítulo son responsables de la
falta de cumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento.
Se declara absolutamente prohibido el ejercicio de toda dirección responsable que no se
desempeñe en una asidua inspección y vigilancia y que no se halle investida de todas las
atribuciones directoras indispensables al cumplimiento de este Reglamento.
CAPÍTULO XXXIV
Sanción penal
Artículo 337.
Toda transgresión a los preceptos de este Reglamento será castigada por los
Gobernadores civiles a propuesta del, Ingeniero Jefe de Minas, y oyendo previamente a los
interesados, con las multas siguientes; Para los explotadores, sean o no propietarios del
establecimiento, y los Directores de las labores mineras o de fábricas metalúrgicas, hasta
500 pesetas. Para los capataces, vigilantes y demás empleados subalternos, hasta 50
pesetas. Para los obreros, hasta 25 pesetas. En caso de reincidencia, las multas serán
dobles de las consignadas.
Artículo 338.
Si de la inspección facultativa resultase que se han cometido faltas que comprometan la
seguridad de los obreros o de las excavaciones, el explotador de la mina, a más de la multa
en que incurra según el artículo anterior, deberá abonar los derechos y gastos que
ocasionen las visitas que hayan de hacerse hasta que queden cumplidas las prevenciones
de carácter obligatorio que se le hubiesen ordenado para remediar dichas faltas; y si no
efectuasen las obras en el plazo que se les señale, lo hará por sí la Administración a costa
del mismo explotador, y por insolvencia de éstos, el concesionario.
Artículo 339.
El Director de Minas que en los planos o en las visitas oficiales oculte labores o que deje
de avisar cualquier accidente que haya ocasionado muertes o heridas graves, será castigado
por los Gobernadores con multa de 100 a 500 pesetas.
Igual multa se impondrá al Director de fábrica o taller que deje de avisar cualquier
accidente de carácter grave.
Todo explotador que realice intrusiones o cualesquiera otras labores que oportunamente
no hayan sido manifestadas en los planos y cuadernos de avance preceptuados,
respectivamente, en los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, o que para substraerlas
a la Inspección oficial disimule el acceso a dichas labores, está obligado a desatorarlas,
haciendo practicable su visita. Si no lo realiza en el plazo que el Gobernador civil, a
propuesta del Ingeniero Jefe, le marque, se aplicará lo dispuesto al final del artículo
precedente. Si el explotador no es el concesionario de la mina, este último será
subsidiariamente responsable a ese efecto.
Artículo 340.
La imposición de multas no exime a los explotadores y a sus empleados de las
responsabilidades criminales que determinan las leyes y de las demás que establece el
presente Reglamento.
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TÍTULO VII
Autoridad y jurisdicción en materia de Policía minera y metalúrgica
CAPÍTULO XXXV
Articulo 341.
A los efectos del presente Reglamento de Policía minera, todo concesionario que
transfiera, parcial o totalmente, a quienquiera que sea, sus derechos al laboreo de su mina,
está obligado a hacerlo constar en la Jefatura de Minas correspondiente, donde se tomará
razón circunstanciada de la transferencia, en cuanto ésta se refiera a los deberes que
impone el presente Reglamento.
En consecuencia de lo expresado en el párrafo precedente, siempre que en el presente
Reglamento se menciona al «explotador» se entenderá que éste, en virtud del aludido
documento, es el legítimo representante del concesionario, en orden a Policía minera.
Los concesionarios de minas están igualmente obligados a participar por escrito a la
Jefatura de Minas la terminación de todo contrato de arriendo dentro del plazo de cinco días,
a contar de ésta.
Artículo 342.
Todos los expedientes que se instruyan en virtud del presente Reglamento, son
puramente gubernativos y se substanciarán y resolverán por los Gobernadores.
Se exceptúan únicamente las cuestiones de carácter civil que se susciten entre los
interesados y las de responsabilidad criminal, que deben ser perseguidas con sujeción a las
prescripciones del Código penal.
En el primer caso, los Gobernadores, una vez resueltas las cuestiones administrativas
planteadas en el expediente, reservarán a las partes sus derechos, para que puedan
ejercitar las acciones correspondientes.
En el caso segundo, terminadas las actuaciones gubernativas, se pasará el tanto de
culpa a los Tribunales de Justicia, para que procedan a lo que haya lugar.
Artículo 343.
Los expedientes a que se refiere el párrafo 1.° del artículo anterior, se formarán con los
documentos, informes y resoluciones originales, dándoseles preferencia en su tramitación
por los Gobernadores.
Los ingenieros Jefes de minas emitirán sus informes, con toda urgencia, cuidando de
que los demás Ingenieros y subalternos afectos al servicio del distrito cumplan exactamente
las obligaciones impuestas por este Reglamento.
Artículo 344.
De todo escrito, documento, comunicación o aviso se expedirá el correspondiente
resguardo a los interesados, por la oficina en que se reciba, expresando el asunto a que se
refiere, el número de orden y la fecha de su entrada.
Artículo 345.
Las resoluciones adoptadas por los Gobernadores en materia de Policía minera,
igualmente que las dictadas por el Ministro del Ramo, se notificarán a los interesados.
La notificación se hará siempre por medio de cédulas y deberá contener la providencia o
acuerdo íntegro, la expresión de los recursos que en caso procedan y el término para
interponerlos, entendiéndose que esta indicación no será obstáculo para que los interesados
utilicen cualquier otro recurso que estimen procedente.
Igual indicación deberá hacerse por los ingenieros, que practiquen las visitas, al
consignar en el libro correspondiente cualquier disposición de carácter obligatorio, cuya
inobservancia lleve consigo responsabilidad.
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Artículo 346.
Las notificaciones se firmarán por el funcionario que las verifique y por el interesado,
Director o representante de la mina, fábrica, empresa o sociedad con que se relacione la
diligencia.
En el caso de que los interesados no tengan domicilio o se ignore su paradero, se
comunicará la providencia o acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y se remitirá al
Alcalde del pueblo de la última residencia conocida de aquéllos, para que se publique por
medio de edictos.
Artículo 347.
Las multas impuestas por los Gobernadores, con arreglo a las prescripciones de este
Reglamento, deberán hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la notificación
administrativa. Transcurrido dicho plazo sin verificar la consignación o pago, se aplicará
contra los deudores et procedimiento de apremio, dándose cuenta de ello al Gobernador civil
de la provincia para que disponga que se practiquen las diligencias oportunas.
Artículo 348.
De toda medida adoptada por los Gobernadores en materia de Policía minera, pueden
alzarse, los interesados, ante el Ministro del Ramo, en el plazo de treinta días a contar del
siguiente a la notificación administrativa.
Los Ingenieros Jefes de los distritos mineros, si estimarán improcedentes dichas
resoluciones, podrán también acudir al Ministerio, dentro del mismo plazo, exponiendo lo que
consideren oportuno, por medio de escrito razonado.
Tanto los recursos como estas comunicaciones se dirigirán al Ministerio por conducto del
Gobernador respectivo, que lo remitirá con su informe a la Superioridad, en el plazo de
quince días.
Artículo 349.
El Ministro del Ramo, oyendo a los Centros que considere oportuno, y necesariamente
en todos los casos al Consejo de Minería, resolverá las alzadas interpuestas.
Contra las Ordenes ministeriales confirmando o revocando las resoluciones apeladas,
cabe el recurso contencioso-administrativo, de conformidad con las prescripciones vigentes.
Artículo 350.
La interposición de los recursos contra las providencias de los Gobernadores,
suspenderá la ejecución de los acuerdos reclamados.
Dichas autoridades, sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán, en caso
de reconocida urgencia y de acuerdo con el parecer del ingeniero Jefe de Minas del distrito,
ordenar el cumplimiento de la resolución apelada.
Artículo 351.
Las resoluciones adoptadas por el Ministerio del Ramo son inmediatamente ejecutivas, y
sólo pueden suspenderse sus efectos por acuerdo del Tribunal de lo Contenciosoadministrativo.
Artículo 352.
No se admitirá ningún recurso pidiendo condonación o rebaja de las multas impuestas
por los Gobernadores, sin que se acompañe justificante de haber consignado el importe de
aquéllas en la Caja de depósitos de las oficinas de Hacienda de la provincia.
Artículo 353.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que este Reglamento
establece y especialmente el provisional de Policía Minera de 28 de Enero de 1910.
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Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 176, de 23 de julio de 1992
Última modificación: 8 de diciembre de 2018
Referencia: BOE-A-1992-17363

TÍTULO I
Disposiciones generales
[...]
Artículo 3. Ámbito de aplicación y competencias.
1. Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley, las actividades dirigidas a la
obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos
industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y
procesos técnicos utilizados.
2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley los servicios de
ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados
con las actividades industriales.
3. Las disposiciones sobre seguridad industrial serán de aplicación, en todo caso, a las
instalaciones, equipos, actividades, procesos y productos industriales que utilicen o
incorporen elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir los daños a que se
refiere el artículo 9.
4. Se regirán por la presente Ley, en lo no previsto en su legislación específica:
a) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos
energéticos.
b) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos
minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físico.
c) Las instalaciones nucleares y radioactivas.
d) Las industrias de fabricación de armas y explosivos y aquéllas que se declaren de
interés para la defensa nacional.
e) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.
f) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.
g) Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad.
h) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.
i) Las actividades turísticas.
5. En el ámbito de competencias de la Administración del Estado, corresponde al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la propuesta y ejecución de la política del
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Gobierno en relación con las actuaciones a que se refiere la presente Ley, no atribuidas
específicamente a otros Departamentos ministeriales por la legislación vigente.
6. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será consultado preceptivamente, por
parte de otros órganos de la Administración del Estado, en las siguientes materias:
a) Planes y programas de promoción, calidad y seguridad industriales.
b) Planes y programas que impliquen la contratación de productos o servicios
industriales que incidan significativamente sobre el volumen total de la demanda o sobre el
desarrollo industrial o tecnológico en los términos que reglamentariamente se establezca.
c) Valoración, por la autoridad laboral, de la concurrencia de razones tecnológicas,
económicas, organizativas o productivas en expedientes de regulación de empleo o de
modificación de las condiciones de trabajo, relacionados con la aplicación de las medidas
laborales específicas a las que se refiere el artículo 6, apartado 1.
7. Las consultas previstas en el apartado 6, párrafos a) y b) del presente artículo no
serán necesarias cuando se trate de órganos en los que el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo participe en la formulación de los correspondientes planes y programas.
[...]
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Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Integrado Industrial
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 125, de 22 de mayo de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-8189

El título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, creó el Registro de
Establecimientos Industriales de ámbito estatal, así como la Comisión de Registro e
Información Industrial, adscritos ambos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Mediante Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, se aprobó el Reglamento del Registro de
Establecimientos Industriales de ámbito estatal, que regula los aspectos básicos del Registro
y de la Comisión de Registro e Información Industrial.
Recientemente, se ha aprobado la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior
(Directiva de Servicios), que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través de
dos leyes: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, que transpone la propia Directiva, y la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, que modifica expresamente las leyes
vigentes afectadas por la citada directiva, entre ellas, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.
Por ello, resulta necesario adaptar a esta regulación lo previsto en el Real Decreto
697/1995, de 28 de abril. En esta línea, debido a que el contenido del Reglamento del
Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal que debe ser cambiado es muy
amplio, para mayor claridad y simplicidad, se ha optado por elaborar un nuevo reglamento
que incorpore todas las modificaciones necesarias y que se sustente en un concepto de
registro, con el mismo ámbito, pero más operativo y automatizable en la gestión, de forma
que posibilite el acceso electrónico de los interesados, el intercambio electrónico de
información entre todas las Administraciones Públicas afectadas, así como las facilidades
que marca la normativa vigente sobre acceso a la información de las personas con
discapacidad.
Al propio tiempo, de acuerdo con la modificación del artículo 13 de la Ley de Industria
que incorpora la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, el
Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal pasa a denominarse Registro
Integrado Industrial.
En consecuencia, mediante este real decreto se aprueba el Reglamento del Registro
Integrado Industrial, se deroga el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se
aprobó el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal, y se
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supera definitivamente lo dispuesto en el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, de Régimen de
instalación, ampliación y traslado de industrias.
Para la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades
autónomas, así como de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre del Gobierno, el proyecto ha sido informado por el Ministerio de Política
Territorial.
Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 27 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, y al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución
Española, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas para establecer
Registros Industriales en sus propios territorios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 7 de mayo de 2010.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, que se inserta a
continuación.
Disposición adicional primera. Interoperabilidad de los registros.
Corresponde al órgano competente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
como gestor del Registro Integrado Industrial, adaptar los sistemas informáticos a los que
hace referencia el artículo 3.2 del Reglamento del Registro Integrado Industrial.
En particular, de acuerdo con la Comisión de Registro e Información Industrial, le
corresponderá elaborar la aplicación informática como herramienta interoperativa para las
distintas Administraciones Públicas que podrán acceder al sistema, determinar los accesos y
vías de comunicación con los distintos agentes externos al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como las características técnicas del Registro Integrado Industrial.
Disposición adicional segunda. Secciones especiales del Registro de Establecimientos
Industriales.
Las secciones especiales del Registro de Establecimientos Industriales creadas
mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos y el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos se mantendrán y se regirán por
lo dispuesto en las disposiciones adicionales primeras de estos reales decretos.
Disposición transitoria única. Inclusión en el Registro Integrado Industrial.
Las empresas y agentes en materia de seguridad y calidad industrial incluidas en el
ámbito de aplicación del Reglamento del Registro Integrado Industrial, que a su entrada en
vigor se encuentren inscritas en el Registro de Establecimientos Industriales de ámbito
estatal aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, se inscribirán de oficio en el
Registro Integrado Industrial por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
colaboración con las Comunidades Autónomas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto por el presente real decreto y, en particular, el Real Decreto 697/1995, de 28 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de
ámbito estatal.
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Aplicación.
Se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO DEL REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y características.
1. Constituye el objeto de este reglamento la regulación del Registro Integrado Industrial.
2. El Registro Integrado Industrial tendrá carácter informativo, será de ámbito estatal, y
estará adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección
General de Industria de la Secretaría General de Industria.
3. La gestión del registro le corresponderá a la Subdirección General de Calidad y
Seguridad Industrial, y al frente del mismo estará un jefe de registro, con el nivel que se
derive de la relación de puestos de trabajo de dicho Ministerio.
Artículo 2. Fines.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, el Registro Integrado Industrial tendrá los siguientes fines:
a) Integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español que
sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y
control a las Administraciones Públicas en materia industrial, en particular sobre aquellas
actividades sometidas a un régimen de comunicación o de declaración responsable.
b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial en todo el
territorio español, como un servicio a las Administraciones Públicas, los ciudadanos y,
particularmente, al sector empresarial.
c) Suministrar a los servicios competentes de las Administraciones Públicas los datos
precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales, en el caso
estatal a las que se refieren los artículos 26.g) y 33.e) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública.
Artículo 3. Actuación del Registro.
1. La actuación del Registro Integrado Industrial se desarrollará sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas para establecer Registros Industriales en sus
respectivos territorios, y de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación y
asistencia mutua establecidos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común.
2. No obstante el apartado anterior, las Administraciones Públicas adoptarán las medidas
necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para
garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas, de acuerdo con la disposición
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adicional primera de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 4. Ámbito.
1. El Registro Integrado Industrial comprenderá los datos relativos a las empresas, y
establecimientos que realicen alguna de las siguientes actividades o instalaciones:
a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o
reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, y el aprovechamiento,
recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de
los recursos o procesos técnicos utilizados y, en su caso, las instalaciones que éstas
precisen.
b) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos
energéticos.
c) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos
minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico.
d) Las instalaciones nucleares y radiactivas.
e) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y artículos de pirotecnia y
cartuchería y, aquellas que se declaren de interés para la defensa nacional.
f) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.
g) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.
h) Las actividades industriales relativas al medicamento y a la sanidad.
i) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.
2. También constarán en el Registro Integrado Industrial los datos relativos a las
siguientes empresas, y entidades de servicios, con personalidad física o jurídica:
a) Los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica de
carácter industrial directamente relacionados con las industrias, actividades e instalaciones
que se relacionan en el apartado 1 del presente artículo.
b) Las entidades de acreditación, organismos de control, laboratorios y otros agentes en
materia de seguridad y calidad industrial.
3. El Registro Integrado Industrial contendrá datos tanto de empresas y entidades
establecidas en España, como de empresas y entidades legalmente establecidas para el
ejercicio de su actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europa, que ejerzan
su actividad en régimen de libre prestación en territorio español.
4. Las descripciones literales de actividad reflejadas en los apartados 4.1 y 4.2 deberán
transcribirse en términos de códigos de la Clasificación CNAE vigente.
Artículo 5. Contenido.
El Registro Integrado Industrial incluirá los datos que se indican en este artículo a partir
de los datos de las autorizaciones concedidas en materia de industria y los aportados en las
comunicaciones o las declaraciones responsables realizadas por los interesados.
1. El Registro Integrado Industrial contendrá los datos básicos siguientes, que tendrán
carácter público, excepto los referidos a las empresas y a los establecimientos que realicen
las actividades o instalaciones citadas en el artículo 4.1.e) de este reglamento:
a) Datos relativos a entidades, empresas o empresarios autónomos:
1.º Número o código de identificación fiscal.
2.º Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma (según se define en
el artículo 8 de este reglamento).
3.º Titular (Nombre y apellidos, razón social o denominación).
4.º Domicilio social (con codificación geográfica, al menos a nivel de provincia y
municipio, según Nomenclátor INE), teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico y página
web.
5.º Actividad principal (código CNAE vigente).
6.º En su caso, otras actividades desarrolladas (códigos CNAE vigentes).
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b) Datos relativos al establecimiento:
1.º Número o código de identificación fiscal.
2.º Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma (según se define en
el artículo 8 de este reglamento).
3.º Denominación o rótulo.
4.º Localización del establecimiento (Dirección postal –con codificación geográfica, al
menos a nivel de provincia y municipio, según Nomenclátor INE–, teléfono, fax y, en su caso,
correo electrónico y página web).
5.º Actividad económica principal (código CNAE vigente).
6.º En su caso, otras actividades desarrolladas (códigos CNAE vigentes).
c) Con respecto a las Entidades de Acreditación, Organismos de Control, laboratorios y
otros agentes en materia de seguridad y calidad industrial, el registro contendrá datos
básicos análogos a los indicados en el apartado anterior, así como sus ámbitos de actuación
para cada actividad desarrollada.
2. El registro contendrá los siguientes datos complementarios, que no tendrán carácter
público:
a) Fecha de concesión de la autorización o de presentación de la declaración
responsable o comunicación y órgano competente que la concede o ante el que se presenta
respectivamente. En el caso de comunicaciones de modificaciones o cese de la actividad,
fecha de la presentación de la comunicación y órgano competente ante el que se presenta.
b) Información relativa a comprobaciones de cumplimiento de requisitos, inspecciones y
sanciones.
c) Información relativa a los seguros de responsabilidad civil profesional de los
prestadores que estén obligados a ello.
3. Previo acuerdo de la Comisión de Registro e Información Industrial, podrán
incorporarse al registro otros datos complementarios, que se utilizarán a efectos de
agregación estadística industrial.
CAPÍTULO II
Organización del Registro
Artículo 6. Divisiones.
La información existente en el Registro Integrado Industrial se estructurará en las
Divisiones siguientes:
a) La división de empresas y establecimientos que realicen las actividades o
instalaciones, previstas en el artículo 4.1.
b) La división de empresas o entidades de servicios relativas a la actividad industrial,
referidas en el artículo 4.2.a).
c) La división de entidades o agentes en materia de seguridad y calidad industrial, que
figuran en el artículo 4.2.b).
Artículo 7. Secciones.
1. La división a que se refiere el artículo 6.a) se organizará en secciones coincidentes
con las divisiones (código numérico de dos cifras) de la clasificación nacional de actividades
económicas vigente.
2. La división prevista en el artículo 6.b) se organizará en las siguientes secciones:
a) Empresas consultoras.
b) Empresas de ingeniería.
c) Empresas proyectistas y diseñadoras.
d) Empresas instaladoras.
e) Empresas reparadoras, conservadoras y mantenedoras.
3. La división contemplada en el artículo 6.c) se organizará en las siguientes secciones:
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a) Entidades de acreditación.
b) Organismos de normalización.
c) Organismos de control.
d) Laboratorios de ensayo.
e) Laboratorios de calibración.
f) Entidades de certificación.
g) Entidades auditoras y de inspección.
h) Verificadores ambientales.
i) Verificadores de informes de emisión de gases de efecto invernadero.
j) Otros agentes colaboradores.
4. La estructura de las secciones mencionadas en los apartados 2 y 3 de este artículo
podrá subdividirse y organizarse de acuerdo con la clasificación nacional de actividades
económicas vigente.
Artículo 8. Número de identificación.
El número de identificación que los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas asignen tendrá el siguiente formato:
XX- Y- ZZZ- NNNNNNNN
donde:
a) «XX» representan los dos dígitos que identifican a la Administración pública
competente, de acuerdo con la relación de códigos de identificación contenida en el anexo
de este reglamento.
b) «Y» es la letra (a, b ó c) de la división de acuerdo con el artículo 6.
c) «ZZZ» corresponde a la sección según el artículo 7.
d) «NNNNNNN» son los dígitos o letras correspondientes a la identificación de la
empresa, entidad, establecimiento o agente de seguridad y calidad industrial.
CAPÍTULO III
Procedimientos
Artículo 9. Comunicación, incorporación y actualización de datos del registro.
1. Los órganos competentes en materia de industria de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla darán traslado inmediato por medios electrónicos al
Registro Integrado Industria mediante la aplicación informática desarrollada en el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, de los datos básicos y complementarios establecidos en el
artículo 5 que contengan las autorizaciones concedidas y las declaraciones responsables o
comunicaciones presentadas por los titulares de las industrias, empresas de servicios o
entidades incluidas en el artículo 4, así como las bajas del Registro por ceses de actividad o
cambios a una actividad fuera del ámbito del Registro y todas las variaciones significativas
en los datos.
2. En el caso de actividades no sujetas a autorización, declaración responsable o
comunicación, los titulares de las industrias o empresas de servicios podrán aportar, una vez
iniciada la actividad, los datos básicos y complementarios establecidos en el artículo 5 de
este Reglamento al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que dará traslado
inmediato por medios electrónicos, a través de la aplicación informática desarrollada al
efecto, al Registro Integrado Industria. De igual forma, aportarán las variaciones
significativas que se produzcan en dichos datos y, en su caso, el cese de la actividad.
3. Se considerarán variaciones significativas de los datos transferidos al registro:
a) En el caso de las empresas, o entidades y de los establecimientos industriales: el
traslado, y el cambio de titularidad o de actividad.
b) En el caso de las empresas o entidades de servicios y de los agentes en materia de
seguridad y calidad industrial: el traslado, el cambio de titularidad y el cambio del ámbito
material o sectorial de actuación.
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4. Los modelos de comunicación de datos y el detalle de los mismos se establecerán
conforme a la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el Registro Integrado Industrial y tras acuerdo con la Comisión de Registro e
Información Industrial, creada de conformidad con el artículo 12 de este reglamento.
5. No será necesaria respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el registro para
poder ejercer la actividad.
6. Los órganos competentes de las Comunidades y Ciudades autónomas serán
responsables de la correspondencia de los datos que trasladen al Registro Integrado
Industrial con los que obren en su poder en las respectivas autorizaciones, declaraciones
responsables o comunicaciones de modificaciones.
Artículo 10. Comunicaciones entre organismos de la Administración General del Estado.
1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración dará traslado anualmente al Registro Integrado
Industrial, por medios electrónicos y a través de la aplicación informática desarrollada en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de las variaciones que se produzcan en el
Fichero General de Afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social en los datos
contenidos en el registro.
2. Por su parte, los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Fomento y
de Sanidad y Política Social, igualmente por medios electrónicos y a través de la aplicación
informática desarrollada en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, darán traslado
anualmente al Registro Integrado Industrial de los datos de los establecimientos industriales
que obren en sus correspondientes registros.
CAPÍTULO IV
Acceso a la información y normas de confidencialidad
Artículo 11. Acceso a la información.
1. Los datos básicos consignados en el artículo 5.1 y 5.2 tienen carácter público, con
excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y los que se
declaren de interés para la defensa nacional.
2. Los datos de carácter personal estarán protegidos por la normativa estatal vigente
sobre protección de datos de carácter personal.
3. El acceso a los datos públicos del Registro Integrado Industrial se realizará a través de
medios electrónicos. El órgano responsable de la gestión del Registro Integrado Industrial
dispondrá lo necesario para que se incorpore al registro el sistema que permita el acceso de
los interesados por medios electrónicos así como las condiciones básicas para el acceso a la
información de las personas con discapacidad que marca la normativa vigente.
4. Los órganos competentes en materia de industria de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla que trasladen datos al registro de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.1 tendrán acceso directo a todos los datos del Registro Integrado
Industrial incluidos los complementarios, para el ejercicio de sus competencias, manteniendo
el tratamiento confidencial que corresponde. A tal efecto, el órgano responsable de la gestión
del Registro Integrado Industrial dispondrá lo necesario para que se incorpore al Registro el
sistema que permita el intercambio de información a través de medios electrónicos, con los
órganos competentes de las Comunidades y Ciudades autónomas.
CAPÍTULO V
Comisión de Registro e Información Industrial
Artículo 12. Funciones.
La Comisión de Registro e Información Industrial, adscrita al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, llevará a cabo la coordinación permanente, en materia de registro e
información, entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las
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Comunidades Autónomas, y Ciudades de Ceuta y Melilla. En todo caso, desarrollará las
siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del Registro Integrado Industrial.
b) Establecer los criterios de coordinación entre el Registro Integrado Industrial y las
Comunidades Autónomas y analizar los modelos de enlaces electrónicos para la de
comunicación de datos, en base a la interoperabilidad del registro.
c) Asegurar la coordinación registral necesaria para el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en el artículo 9 de este
reglamento.
d) Analizar modelos comunes de declaraciones responsables y comunicaciones, así
como las modificaciones de los mismos.
e) Estudiar las técnicas necesarias para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de
los sistemas informáticos para la gestión registral, de manera que la recogida y transmisión
de datos se realicen con la mayor eficacia administrativa y el menor coste posible.
Artículo 13. Composición.
1. La Comisión de Registro e Información Industrial estará compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente: El Director General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Vicepresidente: El Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Secretario: El Jefe del Registro Integrado Industrial.
Vocales:
a) Un representante de cada Comunidad Autónoma.
b) Un representante de cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Un representante del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
d) Un representante del Ministerio de Fomento.
e) Un representante del Ministerio de Sanidad y Política Social.
f) Un representante del Ministerio de Educación.
g) Tres representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, uno en representación
del Instituto Nacional de Estadística y, al menos, otro en representación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
h) Un representante del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
i) Un representante del Ministerio de Ciencia e Innovación.
j) Un representante del Ministerio de Vivienda.
k) Un representante del Ministerio de Cultura
l) Un representante de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
m) El Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
n) El Subdirector General de Fomento Empresarial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
ñ) Un representante del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Industria.
o) Dos representantes más del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los vocales serán designados, en su caso, por las Administraciones Públicas y órganos
de la Administración General del Estado a los que representen.
2. El Secretario asistirá a la Comisión con voz pero sin voto.
Artículo 14. Funcionamiento.
1. La Comisión de Registro e Información Industrial se reunirá, al menos, una vez al año
por convocatoria de su Presidente o a petición de un tercio de sus miembros.
2. El Presidente podrá delegar sus funciones en el Vicepresidente.
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3. La Comisión de Registro e Información Industrial podrá constituir grupos de trabajo
para el estudio de asuntos relacionados con sus funciones, que elevarán sus informes y
conclusiones a la Comisión a través de su Presidente.
4. El régimen de constitución y acuerdos de la Comisión de Registro e Información
Industrial, así como el de los grupos de trabajo, se regulará en las normas de funcionamiento
que establecerá y aprobará la propia Comisión.
5. En lo no previsto en este reglamento y en las normas de funcionamiento interno, a que
se refiere el apartado anterior, la Comisión de Registro e Información Industrial se regirá por
las disposiciones que para los órganos colegiados establece el capítulo II del título II de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
Números de identificación
Administración Pública
Código
Andalucía
01
Aragón
02
Asturias (Principado de)
03
Baleares (Illes)
04
Canarias
05
Cantabria
06
Castilla y León
07
Castilla – La Mancha
08
Cataluña
09
Comunitat Valenciana
10
Extremadura
11
Galicia
12
Madrid (Comunidad de)
13
Murcia (Región de)
14
Navarra (Comunidad Foral de)
15
País Vasco
16
Rioja (La)
17
Ceuta (Ciudad Autónoma de)
18
Melilla (Ciudad Autónoma de)
19
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995
Última modificación: 29 de diciembre de 2014
Referencia: BOE-A-1995-24292

[...]
CAPÍTULO II
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la
salud en el trabajo
[...]
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas
competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención,
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en
su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán
las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos:
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos
en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información,
divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las
actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los
objetivos previstos en esta Ley.
b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento
y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y
desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.
c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo
previsto en el capítulo VII de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se
señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos 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.
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Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo
establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales.
[...]
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y
específicamente:
a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 8/1988, de
7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.
b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres
y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres,
manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno
desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 27.
c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones de
los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos
a los que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de
las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en el Título II de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones
específicas sobre tales materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de
diciembre de 1987, que establece los modelos para la notificación de los accidentes de
trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones reguladoras de los servicios
médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta
Ley sobre servicios de prevención. El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha
de entrada en vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de las
correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen
efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de
prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención
de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real
Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en
sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
[...]

– 1107 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 87
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1997
Última modificación: 10 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-1997-1853

[...]
CAPITULO III
Organización de recursos para las actividades preventivas
[...]
Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será
necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración
con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en
el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado
el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el
que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
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deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado
8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos
quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los
artículos 8 y 9 de este real decreto.
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento
del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario
procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando
ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la
planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los
apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios
para permitir la identificación de tales personas.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia
deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un
emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas
ni para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados
de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos
riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos
que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.
b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a
la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación
de riesgos laborales.
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser
utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley
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31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea
compatible con el cumplimiento de sus funciones.
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas
en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos,
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en
sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos con riesgos eléctricos.
9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las
operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades
o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la
obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo
recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en
cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y
con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la
coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de
trabajo.
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento
de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores,
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
[...]
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 de
junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la
que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre
prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo
IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
[...]
ANEXO I
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real
Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de
categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la
aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención
de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
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d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie
terrestre o en plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles,
con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los
mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
[...]
ANEXO VI
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las
funciones de nivel superior
El programa formativo de nivel superior constará de tres partes:
I. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas.
II. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones:
A) Seguridad en el trabajo.
B) Higiene industrial.
C) Ergonomía y psicosociología aplicada.
Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas.
III. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo
acorde con la especialización por la que se haya optado, con una duración mínima
equivalente a 150 horas.
I. Parte común.
1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
a) Condiciones de trabajo y salud.
b) Riesgos.
c) Daños derivados del trabajo.
d) Prevención y protección.
e) Bases estadísticas aplicadas a la prevención.
Total horas: 20.
2. Técnicas de prevención de riesgos laborales.
1.º Seguridad en el trabajo:
a) Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.
b) Accidentes de trabajo.
c) Investigación de accidentes como técnica preventiva.
d) Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
e) Norma y señalización en seguridad.
f) Protección colectiva e individual.
g) Análisis estadístico de accidentes.
h) Planes de emergencia y autoprotección.
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i) Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones
y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte;
electricidad; incendios; productos químicos.
j) Residuos tóxicos y peligrosos.
k) Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
l) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Total horas: 70.
2.º Higiene industrial:
a) Higiene industrial. Conceptos y objetivos.
b) Agentes químicos. Toxicología laboral.
c) Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
d) Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el
foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el
individuo: equipos de protección individual: clasificación.
e) Normativa legal específica.
f) Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones,
ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.
g) Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.
Total horas: 70.
3.º Medicina del trabajo:
a) Conceptos básicos, objetivos y funciones.
b) Patologías de origen laboral.
c) Vigilancia de la salud.
d) Promoción de la salud en la empresa.
e) Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
f) Planificación e información sanitaria.
g) Socorrismo y primeros auxilios.
Total horas: 20.
4.º Ergonomía y psicosociología aplicada:
a) Ergonomía: conceptos y objetivos.
b) Condiciones ambientales en ergonomía.
c) Concepción y diseño del puesto de trabajo.
d) Carga física de trabajo.
e) Carga mental de trabajo.
f) Factores de naturaleza psicosocial.
g) Estructura de la organización.
h) Características de la empresa, del puesto e individuales.
i) Estrés y otros problemas psicosociales.
j) Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
k) Intervención psicosocial.
Total horas: 40.
3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
1.º Formación:
a) Análisis de necesidades formativas.
b) Planes y programas.
c) Técnicas educativas.
d) Seguimiento y evaluación.
2.º Técnicas de comunicación, información y negociación:
a) La comunicación en prevención, canales y tipos.
b) Información. Condiciones de eficacia.
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c) Técnicas de negociación.
Total horas: 30.
4. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
a) Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.
b) Planificación de la prevención.
c) Organización de la prevención.
d) Economía de la prevención.
e) Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte,
pesca y agricultura.
Total horas: 40.
5. Técnicas afines.
a) Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.
b) Gestión medioambiental.
c) Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.
d) Seguridad vial.
Total horas: 20.
6. Ámbito jurídico de la prevención.
a) Nociones de derecho del trabajo.
b) Sistema español de la seguridad social.
c) Legislación básica de relaciones laborales.
d) Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Responsabilidades en materia preventiva.
f) Organización de la prevención en España.
Total horas: 40.
II. Especialización optativa.
A) Área de Seguridad en el Trabajo: Deberá acreditarse una formación mínima de 100
horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.1.º de
la parte común.
B) Área de Higiene Industrial: Deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas,
prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.2.º de la
parte común.
C) Área de Ergonomía y Psicosociología aplicada: Deberá acreditarse una formación
mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el
apartado 2.4.º de la parte común.
[...]
ANEXO VIII
Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en
período de lactancia natural
A. Trabajadoras embarazadas.
1. Agentes.
a) Agentes físicos:
Radiaciones ionizantes.
Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión,
submarinismo.
b) Agentes biológicos:
Toxoplasma.
Virus de la rubeola.
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Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente
protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.
c) Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y
H370 por el 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.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser
absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
B. Trabajadoras en período de lactancia.
1. Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H362 por el 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.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser
absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
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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. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 97, de 23 de abril de 1997
Última modificación: 13 de noviembre de 2004
Referencia: BOE-A-1997-8669

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
aplicables a los lugares de trabajo.
2. Este Real Decreto no será de aplicación a:
a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como
a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte.
b) Las obras de construcción temporales o móviles.
c) Las industrias de extracción.
d) Los buques de pesca.
e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o
centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los
mismos.
3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1.
[...]
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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. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 1997
Última modificación: 13 de noviembre de 2004
Referencia: BOE-A-1997-17824

[...]
Disposición transitoria única. Adaptación de equipos de trabajo.
1. Los equipos de trabajo, que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto
estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deberán
ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del anexo I en el plazo de doce
meses desde la citada entrada en vigor.
No obstante, cuando en determinados sectores por situaciones específicas objetivas de
sus equipos de trabajo suficientemente acreditadas no pueda cumplirse el plazo establecido
en el párrafo anterior, la autoridad laboral, a petición razonada de las organizaciones
empresariales más representativas del sector y previa consulta a las organizaciones
sindicales más representativas en el mismo, podrá autorizar excepcionalmente un Plan de
Puesta en Conformidad de los equipos de trabajo de duración no superior a cinco años,
teniendo en cuenta la gravedad, transcendencia e importancia de la situación objetiva
alegada. Dicho Plan deberá ser presentado a la autoridad laboral en el plazo máximo de
nueve meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto y se resolverá en plazo no
superior a tres meses, teniendo la falta de resolución expresa efecto desestimatorio.
La aplicación del Plan de Puesta en Conformidad a las empresas afectadas se efectuará
mediante solicitud de las mismas a la autoridad laboral para su aprobación y deberá
especificar la consulta a los representantes de los trabajadores, la gravedad, transcendencia
e importancia de los problemas técnicos que impiden el cumplimiento del plazo establecido,
los detalles de la puesta en conformidad y las medidas preventivas alternativas que
garanticen las adecuadas condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo
afectados.
En el caso de los equipos de trabajo utilizados en explotaciones mineras, las funciones
que se reconocen a la autoridad laboral en los párrafos anteriores serán desarrolladas por
las Administraciones públicas competentes en materia de minas.
2. Los equipos de trabajo contemplados en el apartado 2 del anexo I que el 5 de
diciembre de 1998 estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de
trabajo, deberán ajustarse en un plazo máximo de cuatro años a contar desde la fecha citada
a las disposiciones mínimas establecidas en dicho apartado.
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[...]
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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. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 256, de 25 de octubre de 1997
Última modificación: 23 de marzo de 2010
Referencia: BOE-A-1997-22614

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud aplicables a las obras de construcción.
2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o
subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica.
3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el
presente Real Decreto.
[...]
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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. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 1999
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1999-4525

[...]
Artículo 8. Actividades y trabajos de especial peligrosidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, no se podrán celebrar
contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en
actividades de especial peligrosidad:
a) Trabajos en obras de construcción a los que se refiere el anexo II del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
b) Trabajos de minería a cielo abierto y de interior a los que se refiere el artículo 2 del
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, que requieran el uso de técnica minera.
c) Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre a las
que se refiere el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, modificado por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero.
d) Trabajos en plataformas marinas.
e) Trabajos directamente relacionados con la fabricación, manipulación y utilización de
explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan
explosivos, regulados por el Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero.
f) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas
según el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.
g) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos
para la reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 1078/1993,
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de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y sus
respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico.
h) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus
normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
i) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
[...]
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2004
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2004-1848

El diálogo social desarrollado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y
sindicales desde octubre de 2002 en la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y el diálogo institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas
en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales dieron lugar el 30 de diciembre
de 2002 a un diagnóstico común sobre los problemas e insuficiencias apreciados en materia
de prevención de riesgos laborales y a una serie de propuestas para su solución acordadas
entre el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la
Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la
Unión General de Trabajadores, propuestas que fueron refrendadas posteriormente por el
Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de enero de 2003.
Ese doble diálogo se ha visto respaldado con la aprobación de la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que, por lo
que aquí interesa, añade un apartado 6 al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se establece de manera expresa la
necesidad de desarrollar reglamentariamente las previsiones que en materia de coordinación
de actividades empresariales regula el citado artículo.
Debe igualmente recordarse que, dentro de las propuestas de la Mesa de Diálogo Social
sobre Prevención de Riesgos Laborales, los agentes sociales habían acordado iniciar un
proceso de diálogo con vistas a la aprobación por el Gobierno de un texto para el desarrollo
reglamentario del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. En este sentido, los interlocutores sociales remitieron el pasado mes de
julio al Gobierno un conjunto de criterios comunes para el desarrollo de los apartados 1 y 2
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
así como una serie de consideraciones más generales para el desarrollo de su apartado 3.
Este real decreto viene a dar cumplimiento al mandato de desarrollar
reglamentariamente el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y toma como base para ello los criterios comunes y consideraciones
generales consensuados por los agentes sociales.
En esta norma son objeto de tratamiento los distintos supuestos en los que, conforme al
citado artículo, es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que
deben establecerse con esta finalidad, buscando siempre un adecuado equilibrio entre la
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seguridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas
que incida en la reducción de los indeseados índices de siniestralidad laboral.
Por un lado, la seguridad y la salud de los trabajadores. En este sentido, este real
decreto supone un nuevo paso para combatir la siniestralidad laboral y, por tanto, su
aprobación servirá para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo en los supuestos de
concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, esto es, en los
casos cada día más habituales en que un empresario subcontrata con otras empresas la
realización de obras o servicios en su centro de trabajo.
Por otro lado, la flexibilidad en la aplicación por las empresas, referida a que el desarrollo
y precisión de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, se lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de
posibilidades que permitirá en cada caso la elección de los medios más adecuados y, por
ello, más eficientes para coordinar las actividades empresariales en materia de prevención
de riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa elección exigirá una real implicación en la
coordinación de actividades empresariales que alejará un siempre bien censurado
cumplimiento meramente formal.
Con objeto de establecer las disposiciones mínimas que los diferentes empresarios que
coinciden en un mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica para prevenir los
riesgos laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales y, por tanto,
para que esta concurrencia no repercuta en la seguridad y la salud de los trabajadores de las
empresas concurrentes, el real decreto se estructura en seis capítulos, tres disposiciones
adicionales y dos disposiciones finales.
En el capítulo I se aborda la definición de tres elementos, presentes en el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tan esenciales
como debatidos y, por ello, de obligada clarificación aquí: se trata de centro de trabajo,
empresario titular del centro de trabajo y empresario principal. Se completa este capítulo
estableciendo los objetivos que la coordinación de actividades empresariales para la
prevención de riesgos laborales ha de satisfacer, objetivos de la coordinación que
constituyen una de las piedras angulares del real decreto y que, por tanto, deben ser
cumplidos por cuantos, estando en alguna de las situaciones de concurrencia previstas en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deben cooperar y
coordinar sus actividades preventivas.
El capítulo II se dedica al desarrollo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a todos los supuestos en que
en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
regulándose, en primer lugar, el deber de cooperar, que implica para las empresas
concurrentes informarse recíprocamente antes del inicio de las actividades en el mismo
centro de trabajo sobre los riesgos específicos de tales actividades que puedan afectar a los
trabajadores de las demás empresas. Tal información será tenida en cuenta por los
empresarios concurrentes al cumplir lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. A esto se une la transmisión de tales
informaciones, pues el deber de cooperar se completa con la información que cada
empresario ha de dar a sus respectivos trabajadores de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. En cumplimiento
del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán
los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren
necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V, precisando que para ello
se tendrán en cuenta junto a la peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades.
El capítulo III, que desarrolla el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, está centrado en el papel del empresario
titular del centro donde se lleven a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más
empresas. El empresario titular debe cumplir, debido a su condición de persona que ostenta
la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, determinadas medidas
en materia de información e instrucciones en relación con los otros empresarios
concurrentes.
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El capítulo IV desarrolla el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y se refiere al deber de vigilancia
encomendado por la ley a las empresas que contraten o subcontraten con otras la
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se
desarrolla en sus propios centros de trabajo. El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, da lugar a la
realización de determinadas comprobaciones por parte del empresario principal: que la
empresa contratista o subcontratista dispone de la evaluación de los riesgos y de
planificación de la actividad preventiva, que dichas empresas han cumplido sus obligaciones
en materia de formación e información y que han establecido los medios de coordinación
necesarios.
El real decreto tiene adecuadamente en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, subrayando
que los deberes de cooperación y de información afectan a los trabajadores autónomos de la
misma forma que a las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un mismo
centro de trabajo.
El capítulo V de la norma, aplicable a las diversas situaciones en que puede darse la
concurrencia, está dedicado a los medios de coordinación. Comienza con una relación no
exhaustiva de ellos, entre los que los empresarios podrán optar según el grado de
peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de
trabajadores de las empresas presentes y la duración de la concurrencia de actividades:
intercambio de información y comunicaciones, reuniones de coordinación de las empresas,
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos... Debe resaltarse que lo
importante son los objetivos perseguidos con la coordinación de las actividades
empresariales para la prevención de los riesgos laborales, y que los medios adquieren su
relevancia en la medida en que resulten idóneos para la consecución de tales objetivos.
A continuación se regula la determinación de los medios de coordinación, respecto de la
que se reconoce la iniciativa para su establecimiento del empresario titular del centro de
trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él o, en su defecto, del empresario
principal. Concluye este capítulo dedicando especial atención a la designación de una o más
personas como encargadas de la coordinación de actividades preventivas, que es destacada
por la norma al considerarse como medio preferente de coordinación en determinadas
situaciones en que la coordinación resulta especialmente compleja y presenta ciertas
dificultades.
Por último, el capítulo VI está dedicado, en el marco de la normativa vigente, a los
derechos de los representantes de los trabajadores, y destaca, junto a la información a los
delegados de prevención o, en su defecto, representantes legales de los trabajadores sobre
las situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo, su
participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de
los trabajadores por ellos representados. Se contempla asimismo la posibilidad ya apuntada
por el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de realización de reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud,
matizándose que dichas reuniones podrán ser con los propios empresarios cuando la
empresa carezca de dicho comité.
Concluye el real decreto con una disposición adicional relativa a su aplicación en las
obras de construcción. Si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y
sus propios medios de coordinación sin alterar las obligaciones actualmente vigentes
(estudio de seguridad y salud en el trabajo durante la fase de proyecto elaborado a
instancias del promotor, existencia de un coordinador de seguridad y salud durante la
realización de la obra, plan de seguridad y salud realizado por el contratista...), esa
normativa específica resultará enriquecida por lo establecido en este real decreto a través de
la información preventiva que deben intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra
y mediante la clarificación de las medidas que deben adoptar los diferentes sujetos
intervinientes en las obras.
Asimismo, en sendas disposiciones adicionales se destaca el papel de la negociación
colectiva en la coordinación preventiva de actividades empresariales y se precisa que la
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información o documentación que como consecuencia de lo establecido en el mismo se
genere por escrito queda sujeta a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en su elaboración han sido consultadas
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30
de enero de 2004,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto del real decreto.
1. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de
actividades empresariales.
2. Las disposiciones establecidas en este real decreto tienen el carácter de normas
mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en los supuestos de
coordinación de actividades empresariales.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo establecido en este real decreto, se entenderá por:
a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.
b) Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a
disposición y gestionar el centro de trabajo.
c) Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en
su propio centro de trabajo.
Artículo 3. Objetivos de la coordinación.
La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales
deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el
centro de trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro
de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por
su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar
a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su
prevención.

– 1124 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 92 Desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
CAPÍTULO II
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de
trabajo
Artículo 4. Deber de cooperación.
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales en la forma que se establece en este capítulo.
El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores
autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.
2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deberán informarse recíprocamente
sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades.
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia.
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos
calificados como graves o muy graves.
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca
un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios
presentes en el centro de trabajo.
3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1 deberán comunicarse de inmediato
toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.
4. La información a que se refiere el apartado 2 deberá ser tenida en cuenta por los
empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la
planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada
empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que
las actividades se desarrollan.
5. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos
derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en
los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes.
1. En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro
de trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales
que consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V de este
real decreto.
2. Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de
peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la
concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.
CAPÍTULO III
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del
que un empresario es titular
Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular.
El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas
en el capítulo II cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo,
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deberá adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas
establecidas en los artículos 7 y 8.
Artículo 7. Información del empresario titular.
1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los
riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos
desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de
emergencia que se deben aplicar.
2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las
actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que
sea relevante a efectos preventivos.
3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo
sean calificados como graves o muy graves.
Artículo 8. Instrucciones del empresario titular.
1. Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular del centro
de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de
empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y
sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a
las medidas para prevenir tales riesgos.
3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y
cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos
preventivos.
4. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean
calificados como graves o muy graves.
Artículo 9. Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes.
1. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro
empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de
los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del
centro de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes.
3. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la
información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los
términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
4. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de aplicación a todas las
empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo,
existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos.
CAPÍTULO IV
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo
cuando existe un empresario principal
Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal.
1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos
II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y
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servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de
trabajo.
2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá
a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado,
para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su
actividad preventiva.
Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito
que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la
empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra
empresa la realización de parte de la obra o servicio.
3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y
subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios
de coordinación entre ellas.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo
42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
CAPÍTULO V
Medios de coordinación
Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en
el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de
los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados
sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los
siguientes:
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los
delegados de prevención.
d) La impartición de instrucciones.
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas
concurrentes.
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas.
Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación.
1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y
antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo
establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o,
en su defecto, al empresario principal.
2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para
el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3.
3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de
coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos
preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de
la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos
necesarios para permitirles su identificación.
Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas.
1. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran
dos o más de las siguientes condiciones:
a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes,
actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos
especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás
empresas presentes.
b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados
como graves o muy graves.
c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de
trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva
de la seguridad y la salud de los trabajadores.
d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades
preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del
tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o
más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera
otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se
refiere el artículo 3.
3. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos
trabajadores desarrollen actividades en él.
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes
personas:
a) Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades
preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios
concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del
centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes.
c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa
titular del centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes.
d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás
empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser
trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia
necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1.
e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su
posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que
desempeñen en relación con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el
centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades empresariales.
f) Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades
preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en
las actividades a que se refiere el apartado 1.
En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades
preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los
empresarios concurrentes.
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4. Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar
presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de
actividades preventivas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las
personas previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea
compatible con el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas.
Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas.
1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas tendrán las siguientes funciones:
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo
establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el
centro de trabajo.
c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de
la coordinación estarán facultadas para:
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus
funciones.
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
presentes.
3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en
el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones.
4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas
deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
del nivel intermedio.
CAPÍTULO VI
Derechos de los representantes de los trabajadores
Artículo 15. Delegados de prevención.
1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención o, en su
defecto, los representantes legales de los trabajadores serán informados cuando se
concierte un contrato de prestación de obras o servicios en los términos previstos en el
artículo 42.4 y 5 y en el artículo 64.1.1.o del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
2. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los
trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
actividades en el centro de trabajo serán consultados, en los términos del artículo 33 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en
que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la
organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras
empresas en aquél.
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3. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los
trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
actividades en el centro de trabajo estarán facultados, en los términos del artículo 36 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en
que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, para:
a) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales,
ante los que podrán formular las observaciones que estimen oportunas.
b) Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades ; a tal fin
podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con
los delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores de las demás
empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
c) Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de
actividades preventivas ; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud
para su discusión en éste.
d) Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas
para que proponga la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes.
Artículo 16. Comités de seguridad y salud.
Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los
empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención podrán acordar
la realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada, en particular
cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de
coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para proceder a su actualización.
Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción.
Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, se regirán por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo
establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el
estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los
artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando
tal figura exista ; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa.
b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden
al contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la
obra.
Disposición adicional segunda. Negociación colectiva.
De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, los convenios colectivos podrán incluir disposiciones sobre las
materias reguladas en este real decreto, en particular en aspectos tales como la información
a los trabajadores y sus representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y
servicios o la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación y fomento de las
medidas de prevención y protección adoptadas.
– 1130 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 92 Desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Disposición adicional tercera. Documentación escrita.
Cualquier información o documentación derivada de lo establecido en este real decreto
que se formalice por escrito formará parte de la documentación a que se refiere el artículo 23
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Este real decreto constituye legislación laboral, y se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª
de la Constitución. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o
estatutario al servicio de las Administraciones públicas constituye normativa básica al
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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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
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2005
Última modificación: 26 de marzo de 2009
Referencia: BOE-A-2005-18262

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
Según el artículo 6 de la Ley, son las normas reglamentarias las que deben ir
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas y establecer las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre tales
medidas se encuentran las destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra
los riesgos derivados de la exposición a las vibraciones mecánicas.
Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos
convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por
tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el
Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985.
En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 137 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en concreto, del entorno de trabajo,
para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión
Europea se ha ido dotando en los últimos años de un cuerpo normativo altamente avanzado
que se dirige a garantizar un mejor nivel de protección de la salud y de seguridad de los
trabajadores.
Ese cuerpo normativo está integrado por diversas directivas específicas. En el ámbito de
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
vibraciones mecánicas, ha sido adoptada la Directiva 2002/44/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes
físicos (vibraciones). Mediante este Real Decreto se procede a la transposición al derecho
español del contenido de esta directiva.
El Real Decreto consta de ocho artículos, una disposición adicional, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo. La norma
determina en su articulado el objeto y el ámbito de aplicación referido a las actividades en las
que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados de vibraciones
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mecánicas como consecuencia de su trabajo; incluye lo que, a los efectos del Real Decreto,
debe entenderse por vibración transmitida al sistema mano-brazo y vibración transmitida al
cuerpo entero; especifica los valores límite de exposición diaria y los valores de exposición
diaria que dan lugar a una acción, tanto para la vibración transmitida al sistema mano-brazo
como para la vibración transmitida al cuerpo entero, así como la posibilidad, que la directiva
también otorga, de excepcionar determinadas circunstancias y el procedimiento que debe
seguirse para ello; prevé diversas especificaciones relativas a la determinación y evaluación
de los riesgos, y establece, en primer lugar, la obligación de que el empresario efectúe una
evaluación de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los trabajadores,
que incluirá, en caso necesario, una medición; regula las disposiciones encaminadas a evitar
o a reducir la exposición, de manera que los riesgos derivados de la exposición a vibraciones
mecánicas se eliminen en su origen o se reduzcan al nivel más bajo posible.
También incluye la obligación de que el empresario establezca y ejecute un programa de
medidas técnicas y/o de organización, además de un listado de los factores que,
especialmente, deben ser tomados en consideración; especifica que los trabajadores no
deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición e
introduce la excepción otorgada por la directiva, de manera que determinadas disposiciones
no serán de aplicación en los sectores de la navegación marítima y aérea en lo que respecta
a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero en determinadas condiciones y con una serie
de garantías adicionales; recoge dos de los derechos básicos en materia preventiva, como
son la necesidad de formación de los trabajadores y la información a estos, así como la
forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser consultados y a participar en los aspectos
relacionados con la prevención; se establecen disposiciones relativas a la vigilancia de la
salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a vibraciones
mecánicas, teniendo en cuenta que su objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de
cualquier daño para la salud como consecuencia de la exposición a vibraciones mecánicas y
que los resultados de la vigilancia deberán tenerse en cuenta al aplicar medidas preventivas
en un lugar de trabajo concreto.
La propia directiva reconoce que determinados equipos no permiten respetar los valores
límite de exposición, debido fundamentalmente a dificultades tecnológicas. Debido a ello, el
Real Decreto ha optado por el mantenimiento de períodos transitorios que, sin embargo, no
agotan inicialmente los plazos establecidos por la directiva. Al mismo tiempo, el Real Decreto
mandata al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para que realice los
estudios especializados en materia de vibraciones mecánicas, teniendo en cuenta el estado
de la técnica y experiencia obtenida en otros estados. Para no perder la opción de los
períodos transitorios que la directiva concede, la norma establece que el Gobierno, a la vista
de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
procederá a la modificación del Real Decreto para determinar la fecha definitiva de
aplicación de las obligaciones previstas en el artículo 5.3, para lo que podrá prorrogar los
plazos hasta los permitidos por la directiva.
La disposición adicional única incluye una disposición que resulta fundamental para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la directiva. En efecto, con objeto de que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales cuente con la información pertinente que le permita justificar las
excepciones aplicadas en nuestro país, y pueda remitir a la Comisión Europea la información
requerida en la directiva, las autoridades laborales competentes deberán remitir cada cuatro
años contados desde la entrada en vigor de este Real Decreto al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales la lista de las excepciones que en sus respectivos territorios se apliquen,
indicando las circunstancias y razones precisas que fundamentan dichas excepciones.
En la elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de
noviembre de 2005,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de riesgos laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección
de los trabajadores frente a los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
2. Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán a las actividades en las que los
trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas
como consecuencia de su trabajo.
3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito
previsto en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones más específicas previstas en este
Real Decreto.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por:
a) Vibración transmitida al sistema mano-brazo: la vibración mecánica que, cuando se
transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad
de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones,
nerviosos o musculares.
b) Vibración transmitida al cuerpo entero: la vibración mecánica que, cuando se transmite
a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en
particular, lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.
Artículo 3. Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción.
1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:
a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho
horas se fija en 5 m/s2.
b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas
que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s2.
La exposición del trabajador a la vibración transmitida al sistema mano-brazo se
evaluará o medirá con arreglo a lo dispuesto en el apartado A.1 del anexo.
2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero:
a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho
horas se fija en 1,15 m/s2.
b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas
que da lugar a una acción se fija en 0,5 m/s2.
La exposición del trabajador a la vibración transmitida al cuerpo entero se evaluará o
medirá con arreglo a lo dispuesto en el apartado B.1 del anexo.
3. Cuando la exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas sea de forma
habitual inferior a los valores de exposición diaria establecidos en el apartado 1.b) y en el
apartado 2.b), pero varíe sustancialmente de un período de trabajo al siguiente y pueda
sobrepasar ocasionalmente el valor límite correspondiente, el cálculo del valor medio de
exposición a las vibraciones podrá hacerse sobre la base de un período de referencia de 40
horas, en lugar de ocho horas, siempre que pueda justificarse que los riesgos resultantes del
régimen de exposición al que está sometido el trabajador son inferiores a los que resultarían
de la exposición al valor límite de exposición diaria.
Dicha circunstancia deberá razonarse por el empresario, ser previamente consultada con
los trabajadores y/o sus representantes, constar de forma fehaciente en la evaluación de
riesgos laborales y comunicarse a la autoridad laboral mediante el envío a esta de la parte
de la evaluación de riesgos donde se justifica la excepción, para que esta pueda comprobar
que se dan las condiciones motivadoras de la utilización de este procedimiento.
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Artículo 4. Determinación y evaluación de los riesgos.
1. El empresario deberá realizar una evaluación y, en caso necesario, la medición de los
niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los trabajadores, en el marco de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en la sección 1.ª del
capítulo II del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero. La medición deberá efectuarse de conformidad con el apartado A.2
o con el apartado B.2 del anexo, según proceda.
2. Para evaluar el nivel de exposición a la vibración mecánica, podrá recurrirse a la
observación de los métodos de trabajo concretos y remitirse a la información apropiada
sobre la magnitud probable de la vibración del equipo o del tipo de equipo utilizado en las
condiciones concretas de utilización, incluida la información facilitada por el fabricante. Esta
operación es diferente de la medición, que precisa del uso de aparatos específicos y de una
metodología adecuada.
El empresario deberá justificar, en su caso, que la naturaleza y el alcance de los riesgos
relacionados con las vibraciones mecánicas hacen innecesaria una evaluación más
detallada de estos.
3. La evaluación y la medición mencionadas en el apartado 1 se programarán y
efectuarán a intervalos establecidos de conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento de
los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y serán
realizadas por personal que cuente con la titulación superior en prevención de riesgos
laborales con la especialidad de higiene industrial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
36 y 37 de dicho reglamento y en su capítulo III, en cuanto a la organización de recursos
para el desarrollo de actividades preventivas.
La evaluación de los riesgos deberá mantenerse actualizada y se revisará de acuerdo
con lo indicado en el artículo 6.1 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los datos obtenidos de la evaluación y/o de la medición del nivel de exposición a las
vibraciones mecánicas se conservarán de manera que permita su consulta posterior. La
documentación de la evaluación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de
31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 7 del Reglamento de los servicios de
prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, el empresario, al evaluar los riesgos, concederá particular atención a los
siguientes aspectos:
a) El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición a vibraciones
intermitentes o a sacudidas repetidas.
b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una
acción previstos en el artículo 3.
c) Todos los efectos que guarden relación con la salud y la seguridad de los trabajadores
especialmente sensibles expuestos al riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas.
d) Todos los efectos indirectos para la seguridad de los trabajadores derivados de la
interacción entre las vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo de trabajo.
e) La información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo con arreglo a lo
dispuesto en la normativa que regula la seguridad en la comercialización de dichos equipos.
f) La existencia de equipos sustitutivos concebidos para reducir los niveles de exposición
a las vibraciones mecánicas.
g) La prolongación de la exposición a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero
después del horario de trabajo, bajo responsabilidad del empresario.
h) Condiciones de trabajo específicas, tales como trabajar a temperaturas bajas.
i) La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud de los trabajadores
incluida la información científico-técnica publicada, en la medida en que sea posible.
5. En función de los resultados de la evaluación, el empresario deberá determinar las
medidas que deban adoptarse con arreglo a los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, y
planificará su ejecución de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del capítulo II del
Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
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Artículo 5. Disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición.
1. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del
riesgo en su origen, los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas deberán
eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible.
La reducción de estos riesgos se basará en los principios de la acción preventiva
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
2. Sobre la base de la evaluación de los riesgos mencionada en el artículo 4, cuando se
rebasen los valores establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3, el
empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de organización
destinado a reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas y los riesgos que se
derivan de ésta, tomando en consideración, especialmente:
a) Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones
mecánicas.
b) La elección del equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista
ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posible, habida cuenta del trabajo al
que está destinado.
c) El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión por vibraciones, por
ejemplo, asientos, amortiguadores u otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones
transmitidas al cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones
transmitidas al sistema mano-brazo.
d) Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de
trabajo y de los puestos de trabajo.
e) La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.
f) La información y formación adecuadas a los trabajadores sobre el manejo correcto y
en forma segura del equipo de trabajo, para así reducir al mínimo la exposición a vibraciones
mecánicas.
g) La limitación de la duración e intensidad de la exposición.
h) Una ordenación adecuada del tiempo de trabajo.
i) La aplicación de las medidas necesarias para proteger del frío y de la humedad a los
trabajadores expuestos, incluyendo el suministro de ropa adecuada.
3. Los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al
valor límite de exposición. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el empresario en
aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, se superase el valor límite de exposición, el
empresario tomará de inmediato medidas para reducir la exposición a niveles inferiores a
dicho valor límite. Asimismo, determinará las causas por las que se ha superado el valor
límite de exposición y modificará, en consecuencia, las medidas de protección y prevención,
para evitar que se vuelva a sobrepasar.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los sectores de la
navegación marítima y aérea en lo que respecta a las vibraciones transmitidas al cuerpo
entero, cuando, teniendo en cuenta el estado actual de la técnica y las características
específicas del lugar de trabajo, no sea posible respetar el valor límite de exposición pese a
la puesta en práctica de medidas técnicas y/o de organización.
El uso de esta excepción sólo podrá hacerse en circunstancias debidamente justificadas
y respetando los principios generales de la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores. Para ello el empresario deberá contar con las condiciones que garanticen,
teniendo en cuenta las circunstancias particulares, la reducción a un mínimo de los riesgos
derivados de ellas, y siempre que se ofrezca a los trabajadores afectados el refuerzo de la
vigilancia de su salud especificado en el último párrafo del artículo 8.1.
La utilización de esta excepción deberá razonarse por el empresario, ser previamente
consultada con los trabajadores y/o sus representantes, constar de forma explícita en la
evaluación de riesgos laborales y comunicarse a la autoridad laboral mediante el envío a
esta de la parte de la evaluación de riesgos donde se justifica la excepción, para que esta
pueda comprobar que se dan las condiciones motivadoras de la utilización de la excepción.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, el empresario adaptará las medidas mencionadas en este artículo a las
necesidades de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
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Artículo 6. Información y formación de los trabajadores.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, el empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de
vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban información y
formación relativas al resultado de la evaluación de los riesgos prevista en el artículo 4.1 de
este Real Decreto, en particular sobre:
a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al
mínimo los riesgos derivados de la vibración mecánica.
b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una
acción.
c) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas
en aplicación del artículo 4 y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo
utilizado.
d) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la
salud.
e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su
salud.
f) Las prácticas de trabajo seguras, para reducir al mínimo la exposición a las vibraciones
mecánicas.
Artículo 7. Consulta y participación de los trabajadores.
La consulta y participación de los trabajadores sobre las cuestiones a que se refiere este
Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 y en el
capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Artículo 8. Vigilancia de la salud.
1. Cuando la evaluación de riesgos prevista en el artículo 4.1 ponga de manifiesto la
existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo
una vigilancia de la salud de dichos trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 37.3 del
Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
La vigilancia de la salud, cuyos resultados se tendrán en cuenta al aplicar medidas
preventivas en un lugar de trabajo concreto, tendrá como objetivo la prevención y el
diagnóstico precoz de cualquier daño para la salud como consecuencia de la exposición a
vibraciones mecánicas. Dicha vigilancia será apropiada cuando:
a) La exposición del trabajador a las vibraciones sea tal que pueda establecerse una
relación entre dicha exposición y una enfermedad determinada o un efecto nocivo para la
salud.
b) Haya probabilidades de contraer dicha enfermedad o padecer el efecto nocivo en las
condiciones laborales concretas del trabajador.
c) Existan técnicas probadas para detectar la enfermedad o el efecto nocivo para la
salud.
En cualquier caso, todo trabajador expuesto a niveles de vibraciones mecánicas
superiores a los valores establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3
tendrá derecho a una vigilancia de la salud apropiada.
En aquellos casos señalados en el artículo 3.3 y en el artículo 5.4, en que no pueda
garantizarse el respeto del valor límite de exposición, el trabajador tendrá derecho a una
vigilancia de la salud reforzada, que podrá incluir un aumento de su periodicidad.
2. La vigilancia de la salud incluirá la elaboración y actualización de la historia clínicolaboral de los trabajadores sujetos a ella con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. El
acceso, confidencialidad y contenido de dichas historias se ajustará a lo establecido en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y el artículo 37.3.c)
del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17
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de enero. El trabajador tendrá acceso, previa solicitud, al historial que le afecte
personalmente.
3. Cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que un trabajador padece una
enfermedad o dolencia diagnosticable que, en opinión del médico responsable de la
vigilancia de la salud, sea consecuencia, en todo o en parte, de una exposición a vibraciones
mecánicas en el lugar de trabajo:
a) El médico comunicará al trabajador el resultado que le atañe personalmente; en
particular, le informará y aconsejará sobre la vigilancia de la salud a que deberá someterse al
final de la exposición.
b) El empresario deberá recibir información obtenida a partir de la vigilancia de la salud,
conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
c) Por su parte, el empresario deberá:
1.º Revisar la evaluación de los riesgos efectuada con arreglo al artículo 4.
2.º Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 5.
3.º Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable de la vigilancia de la
salud al aplicar cualquiera otra medida que se considere necesaria para eliminar o reducir
riesgos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, incluida la posibilidad de asignar al
trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición.
4.º Disponer un control continuado de la salud del trabajador afectado y el examen del
estado de salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar. En
tales casos, el médico responsable de la vigilancia de la salud podrá proponer que las
personas expuestas se sometan a un reconocimiento médico.
Disposición adicional única. Información de las autoridades laborales.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Directiva
2002/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores
a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones), la autoridad laboral competente
remitirá cada cuatro años desde la entrada en vigor de este Real Decreto al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales la lista de las excepciones que en sus respectivos territorios se
apliquen en virtud de lo dispuesto en los artículos 3.3 y 5.4, indicando las circunstancias y
razones precisas que fundamentan dichas excepciones.
Disposición transitoria única. Normas transitorias.
Cuando se utilicen equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores antes
del 6 de julio de 2007 y que no permitan respetar los valores límite de exposición habida
cuenta de los últimos avances de la técnica y/o de la puesta en práctica de medidas de
organización, las obligaciones previstas en el artículo 5.3 no serán de aplicación, en los
términos del artículo 9 de la Directiva 2002/44/CE, del Parlamento Europeo y de Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones),
hasta el 6 de julio de 2010 y, en el caso particular de los equipos utilizados en los sectores
agrícola y silvícola, hasta el 6 de julio de 2012.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como órgano científicotécnico especializado de la Administración General del Estado, en el ejercicio de su función
de investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales de
conformidad con el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales, deberá realizar antes del 31 de diciembre de 2011 estudios técnicos
especializados en materia de vibraciones mecánicas en los sectores agrícola y silvícola,
teniendo en cuenta el estado de la técnica y la experiencia obtenida en otros Estados.
A la vista de tales estudios, el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas, procederá a la modificación de este Real Decreto para
determinar la fecha definitiva de aplicación de las obligaciones previstas en el artículo 5.3 en
los sectores agrícola y silvícola, y podrá prorrogar para estos sectores los plazos a que se
refiere el párrafo primero de esta disposición transitoria en los términos del artículo 9 de la
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Directiva 2002/44/CE, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores
a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones).
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
previsto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Elaboración y actualización de la guía técnica.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5.3 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica de
carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para incorporar al anexo las
adaptaciones de carácter estrictamente técnico adoptadas por la Comisión Europea de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Directiva 2002/44/CE.
ANEXO
A. Vibración transmitida al sistema mano-brazo
1. Evaluación de la exposición.-La evaluación del nivel de exposición a la vibración
transmitida al sistema mano-brazo se basa en el cálculo del valor de exposición diaria,
normalizado para un período de referencia de ocho horas, A(8), expresada como la raíz
cuadrada de la suma de los cuadrados (valor total) de los valores eficaces de aceleración
ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales ahwx,ahwy y ahwz, como
se define en los capítulos 4 y 5 y en el anexo A de la norma UNE-EN ISO 5349-1 (2002).
La evaluación del nivel de exposición puede efectuarse mediante una estimación basada
en las informaciones relativas al nivel de emisión de los equipos de trabajo utilizados,
proporcionadas por los fabricantes de dichos materiales y mediante la observación de las
prácticas de trabajo específicas o mediante medición.
2. Medición.-Cuando se proceda a la medición, de conformidad con el artículo 4.1:
a) Los métodos utilizados podrán implicar un muestreo, que deberá ser representativo de
la exposición del trabajador a las vibraciones mecánicas en cuestión; los métodos y aparatos
utilizados deberán adaptarse a las características específicas de las vibraciones mecánicas
que deban medirse, a los factores ambientales y a las características de los aparatos de
medida, con arreglo a la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002).
b) Cuando se trate de aparatos que deban sostenerse con ambas manos, las mediciones
deberán realizarse en cada mano. La exposición se determinará por referencia al valor más
elevado; también se dará información sobre la otra mano.
3. Interferencias.-Las disposiciones del artículo 4.4.d) se aplicarán, en particular, cuando
las vibraciones mecánicas dificulten la correcta manipulación de los controles o la buena
lectura de los aparatos indicadores.
4. Riesgos indirectos.-Las disposiciones del artículo 4.4.d) se aplicarán, en particular,
cuando las vibraciones mecánicas perjudiquen la estabilidad de las estructuras o el buen
estado de los elementos de unión.
5. Equipos de protección individual.-Los equipos de protección individual contra la
vibración transmitida al sistema mano-brazo pueden contribuir al programa de medidas
mencionado en el artículo 5.2.
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B. Vibración transmitida al cuerpo entero
1. Evaluación de la exposición.-La evaluación del nivel de exposición a las vibraciones se
basa en el cálculo de la exposición diaria A(8) expresada como la aceleración continua
equivalente para un período de ocho horas, calculada como el mayor de los valores eficaces
de las aceleraciones ponderadas en frecuencia determinadas según los tres ejes
ortogonales (1,4awx, 1,4awy,awz, para un trabajador sentado o de pie), de conformidad con
los capítulos 5, 6 y 7, el anexo A y el anexo B de la norma ISO 2631-1 (1997).
La evaluación del nivel de exposición puede efectuarse mediante una estimación basada
en las informaciones relativas al nivel de emisión de los equipos de trabajo utilizados,
proporcionadas por los fabricantes de dichos materiales y mediante la observación de las
prácticas de trabajo específicas o mediante medición.
En el sector de la navegación marítima podrán tenerse en cuenta únicamente, para la
evaluación de las exposiciones, las vibraciones de frecuencia superior a 1 Hz.
2. Medición.-Cuando se proceda a la medición, de conformidad con el artículo 4.1, los
métodos utilizados podrán implicar un muestreo, que deberá ser representativo de la
exposición del trabajador a las vibraciones mecánicas en cuestión. Los métodos utilizados
deberán adaptarse a las características específicas de las vibraciones mecánicas que deban
medirse, a los factores ambientales y a las características de los aparatos de medida.
3. Interferencias.-Las disposiciones del artículo 4.4.d) se aplicarán, en particular, cuando
las vibraciones mecánicas dificulten la correcta manipulación de los controles o la buena
lectura de los aparatos indicadores.
4. Riesgos indirectos.-Las disposiciones del artículo 4.4.d) se aplicarán, en particular,
cuando las vibraciones mecánicas perjudiquen la estabilidad de las estructuras o el buen
estado de los elementos de unión.
5. Prolongación de la exposición.-Las disposiciones del artículo 4.4.g) se aplicarán, en
particular, cuando la naturaleza de la actividad implique la utilización por parte de los
trabajadores de locales de descanso bajo responsabilidad del empresario; excepto en casos
de fuerza mayor, la exposición del cuerpo entero a las vibraciones en estos locales debe
reducirse a un nivel compatible con las funciones y condiciones de utilización de estos
locales.

Información relacionada
• Téngase en cuenta que la entrada en vigor del Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el
que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero, no afectará a
la vigencia de las disposiciones sobre seguridad y salud anteriores, aplicables a los buques de
pesca no afectados por los anexos I y II del mismo, y en particular, no afectará a la aplicación
del presente Real Decreto, según establece la disposición adicional única.1.d) del citado Real
Decreto. Ref. BOE-A-2020-7044
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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
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 145, de 18 de junio de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-12099

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según su
artículo 6, serán las normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos
más técnicos de las medidas preventivas.
Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se
encuentran las destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos
convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por
tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el
Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985. En el mismo
sentido, en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes
directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud
en el trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra
accidentes y situaciones de riesgo.
Concretamente, la Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas, establece las disposiciones específicas mínimas en este ámbito.
Mediante este real decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido
de esta directiva.
La norma contiene la definición de atmósfera explosiva, que se define como la mezcla
con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases,
vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la
totalidad de la mezcla no quemada. Se contemplan en la norma, además, una serie de
obligaciones del empresario con objeto de prevenir las explosiones y de proteger a los
trabajadores contra éstas. El empresario deberá tomar diferentes medidas de carácter
técnico u organizativo, siempre de acuerdo con los principios básicos que deben inspirar la
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acción preventiva, que se combinarán o completarán, cuando sea necesario, con medidas
contra la propagación de las explosiones. De carácter específico son la obligación de evaluar
los riesgos de explosión y la de coordinar, cuando en un mismo lugar de trabajo se
encuentren trabajadores de varias empresas, además de la obligación de elaborar un
documento de protección contra explosiones y de clasificar en zonas las áreas en las que
puedan formarse atmósferas explosivas.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas y ha sido oída la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2003,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores que pudieran verse expuestos a
riesgos deri vados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, según se definen en el
artículo 2.
2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones
más rigurosas o específicas establecidas en la normativa específica que sea de aplicación.
3. Las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación a:
a) Las áreas utilizadas directamente para el tratamiento médico de pacientes y durante
dicho tratamiento.
b) La utilización reglamentaria de los aparatos de gas conforme a su normativa
específica.
c) La fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos o
sustancias químicamente inestables.
d) Las industrias extractivas por sondeos y las industrias extractivas a cielo abierto o
subterráneas, tal como se definen en su normativa específica.
e) La utilización de medios de transporte terrestres, marítimo y aéreo, a los que se
aplican las disposiciones correspondientes de convenios internacionales, así como la
normativa mediante la que se da efecto a dichos convenios. No se excluirán los medios de
transporte diseñados para su uso en una atmósfera potencialmente explosiva.
4. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas
previstas en este real decreto.
Artículo 2. Definición.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por atmósfera explosiva la mezcla con el
aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores,
nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la
mezcla no quemada.
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CAPÍTULO II
Obligaciones del empresario
Artículo 3. Prevención de explosiones y protección contra éstas.
Con objeto de prevenir las explosiones, de conformidad con el artículo 15.1 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y de proporcionar una protección contra ellas, el
empresario deberá tomar medidas de carácter técnico y/u organizativo en función del tipo de
actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos siguientes:
impedir la formación de atmósferas explosivas o, cuando la naturaleza de la actividad no lo
permita, evitar la ignición de atmósferas explosivas y atenuar los efectos perjudiciales de una
explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de los trabajadores.
Estas medidas se combinarán o completarán, cuando sea necesario, con medidas contra
la propagación de las explosiones. Se revisarán periódicamente y, en cualquier caso,
siempre que se produzcan cambios significativos.
Artículo 4. Evaluación de los riesgos de explosión.
1. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en la sección 1.a del capítulo II del Reglamento de los
Servicios de Prevención, el empresario evaluará los riesgos específicos derivados de las
atmósferas explosivas, teniendo en cuenta, al menos:
a) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las
descargas electrostáticas.
c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
d) Las proporciones de los efectos previsibles.
Los riesgos de explosión se evaluarán globalmente.
2. En la evaluación de los riesgos de explosión se tendrán en cuenta los lugares que
estén o puedan estar en contacto, mediante aperturas, con lugares en los que puedan
crearse atmósferas explosivas.
Artículo 5. Obligaciones generales.
Con objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, y en aplicación de lo
establecido en los artículos 3 y 4, el empresario tomará las medidas necesarias para que:
a) En los lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales
que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores o de otras personas,
el ambiente de trabajo sea tal que el trabajo pueda efectuarse de manera segura.
b) En los ambientes de trabajo en los que puedan formarse atmósferas explosivas en
cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, se
asegure, mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una supervisión adecuada de
dichos ambientes, con arreglo a la evaluación de riesgos, mientras los trabajadores estén
presentes en aquéllos.
Artículo 6. Obligación de coordinación.
Cuando en un mismo lugar de trabajo se encuentren trabajadores de varias empresas,
cada empresario deberá adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de la
salud y la seguridad de sus trabajadores, incluidas las medidas de cooperación y
coordinación a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Sin perjuicio de ello y en el marco de lo dispuesto en el citado artículo, el
empresario titular del centro de trabajo coordinará la aplicación de todas las medidas
relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores y precisará, en el documento de
protección contra explosiones a que se refiere el artículo 8, el objeto, las medidas y las
modalidades de aplicación de dicha coordinación.
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Artículo 7. Áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas.
1. El empresario deberá clasificar en zonas, con arreglo al anexo I, las áreas en las que
pueden formarse atmósferas explosivas.
2. El empresario deberá garantizar, en las áreas a que se refiere el apartado 1, la
aplicación de las disposiciones mínimas establecidas en el anexo II.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los
accesos a las áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales
que supongan un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores deberán
señalizarse, cuando sea necesario, con arreglo a lo dispuesto en el anexo III.
Artículo 8. Documento de protección contra explosiones.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4, el empresario se
encargará de que se elabore y mantenga actualizado un documento, denominado en
adelante documento de protección contra explosiones. Dicho documento de protección
contra explosiones deberá reflejar, en concreto:
a) Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión.
b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este real decreto.
c) Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I.
d) Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II.
e) Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están
diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
f) Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto
1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras.
El documento de protección contra explosiones se elaborará antes de que comience el
trabajo y se revisará siempre que se efectúen modificaciones, ampliaciones o
transformaciones importantes en el lugar de trabajo, en los equipos de trabajo o en la
organización del trabajo.
El documento de protección contra explosiones formará parte de la documentación a que
se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y podrá constituir un
documento específico o integrarse total o parcialmente con la documentación general sobre
la evaluación de los riesgos y las medidas de protección y prevención.
Disposición adicional única. Aplicación a los equipos de trabajo destinados a ser
utilizados en lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas y que ya se estén
utilizando.
1. Los equipos de trabajo destinados a ser utilizados en lugares en los que puedan
formarse atmósferas explosivas, que ya se estén utilizando o se hayan puesto a disposición
para su uso por primera vez en una empresa antes del 30 de junio de 2003, deberán cumplir
a partir de dicha fecha el apartado A del anexo II, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
1.2 de este real decreto.
2. El apartado B del anexo II no será de aplicación a los equipos de trabajo a que se
refiere el apartado 1 de esta disposición adicional.
Disposición transitoria única. Plazo de aplicación de la nueva normativa a los lugares de
trabajo.
1. Los lugares de trabajo que contengan áreas en las que puedan formarse atmósferas
explosivas y que ya se hayan utilizado antes del 30 de junio de 2003 deberán cumplir las
disposiciones mínimas contenidas en este real decreto a más tardar tres años después de
dicha fecha.
2. El plazo de tres años a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación a las
modificaciones, ampliaciones y remodelaciones de los lugares de trabajo que contengan
áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas, efectuadas después del 30 de
junio de 2003, que deberán cumplir las disposiciones de este real decreto desde la fecha de
su entrada en vigor.
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Disposición final primera. Elaboración y actualización de la guía técnica.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una guía
técnica de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos derivados
de atmósferas explosivas.
En particular, dicha guía deberá proporcionar información orientativa que pueda facilitar
al empresario la elaboración del documento de protección contra explosiones al que hace
referencia el artículo 8 de este real decreto.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministro de Ciencia y
Tecnología, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real
decreto, así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos,
en función del progreso técnico y de la evolución de las normativas o especificaciones
internacionales o de los conocimientos en materia de protección frente a los riesgos
derivados de las atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 30 de junio de 2003.
ANEXO I
Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas
Observación preliminar
Esta clasificación en zonas se aplicará a las áreas en las que deban tomarse las
medidas establecidas en los artículos 3, 4, 7 y 8.
1. Áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas.
Se consideran áreas de riesgo, a los efectos de este real decreto, aquéllas en las que
puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que resulte necesaria la
adopción de precauciones especiales para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores afectados.
Se consideran áreas que no presentan riesgos, a los efectos de este real decreto,
aquéllas en las que no cabe esperar la formación de atmósferas explosivas en cantidades
tales que resulte necesaria la adopción de precauciones especiales.
Las sustancias inflamables o combustibles se considerarán sustancias capaces de
formar atmósferas explosivas, a no ser que el análisis de sus propiedades demuestre que,
mezcladas con el aire, no son capaces por sí solas de propagar una explosión.
Las capas, depósitos y acumulaciones de polvo inflamable deben considerarse como
cualquier otra fuente capaz de formar atmósferas explosivas.
2. Clasificación de las áreas de riesgo.
Las áreas de riesgo se clasificarán en zonas teniendo en cuenta la frecuencia con que se
produzcan atmósferas explosivas y su duración. De esta clasificación dependerá el alcance
de las medidas que deban adoptarse de acuerdo con el apartado A del anexo II. A efectos
de esta clasificación, se entenderá por condiciones normales de explotación la utilización de
las instalaciones de acuerdo con sus especificaciones técnicas de funcionamiento.
Zona 0
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire
de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo
permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
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Zona 1
Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la
formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
Zona 2
Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la
formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias
inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha
atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.
Zona 20
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo
combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo
prolongado, o con frecuencia.
Zona 21
Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales
de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el
aire.
Zona 22
Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la
formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire o en
la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante un breve
período de tiempo.
ANEXO II
A. Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y la protección de la salud de
los trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas explosivas.
Observación preliminar
Las disposiciones de este anexo se aplicarán:
a) A las áreas clasificadas como zonas de riesgo de conformidad con el anexo I, siempre
que sean necesarias según las características del lugar de trabajo, del puesto de trabajo, del
equipo o de las sustancias empleadas o del peligro causado por la actividad relacionada con
los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
b) A los equipos situados en áreas que no presenten riesgos y que sean necesarios o
contribuyan al funcionamiento en condiciones seguras de los equipos situados en áreas de
riesgo.
1. Medidas organizativas.
1.1 Formación e información de los trabajadores.
El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse
atmósferas explosivas una formación e información adecuadas y suficientes sobre
protección en caso de explosiones, en el marco de lo establecido en los artículos 18 y 19 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2 Instrucciones por escrito y permisos de trabajo.
Cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones:
a) El trabajo en las áreas de riesgo se llevará a cabo conforme a unas instrucciones por
escrito que proporcionará el empresario.
b) Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de
trabajos definidos como peligrosos, incluidos aquellos que lo sean por las características del
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lugar de trabajo, o que puedan ocasionar riesgos indirectos al interaccionar con otras
operaciones.
Los permisos de trabajo deberán ser expedidos, antes del comienzo de los trabajos, por
una persona expresamente autorizada para ello.
2. Medidas de protección contra las explosiones.
2.1 Todo escape o liberación, intencionada o no, de gases, vapores o nieblas inflamables
o de polvos combustibles que pueda dar lugar a riesgos de explosión deberá ser desviado o
evacuado a un lugar seguro o, si no fuera viable, ser contenido o controlado con seguridad
por otros medios.
2.2 Cuando la atmósfera explosiva contenga varios tipos de gases, vapores, nieblas o
polvos combustibles o inflamables, las medidas de protección se ajustarán al mayor riesgo
potencial.
2.3 De conformidad con lo dispuesto en el 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, cuando se trate de evitar los riesgos de ignición con arreglo al artículo 3,
también se deberán tener en cuenta las descargas electrostáticas producidas por los
trabajadores o el entorno de trabajo como portadores o generadores de carga. Se deberá
proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de
materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de
atmósferas explosivas.
2.4 La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus correspondientes
dispositivos de conexión sólo se pondrán en funcionamiento si el documento de protección
contra explosiones indica que pueden usarse con seguridad en una atmósfera explosiva. Lo
anterior se aplicará asimismo al equipo de trabajo y sus correspondientes dispositivos de
conexión que no se consideren aparatos o sistemas de protección en la acepción del Real
Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, si su incorporación puede
dar lugar por sí misma a un riesgo de ignición. Se deberán tomar las medidas necesarias
para evitar la confusión entre dispositivos de conexión.
2.5 Se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los lugares de
trabajo, los equipos de trabajo y los correspondientes dispositivos de conexión que se
encuentren a disposición de los trabajadores han sido diseñados, construidos, ensamblados
e instalados y se mantienen y utilizan de tal forma que se reduzcan al máximo los riesgos de
explosión y, en caso de que se produzca alguna, se controle o se reduzca al máximo su
propagación en dicho lugar o equipo de trabajo. En estos lugares de trabajo se deberán
tomar las medidas oportunas para reducir al máximo los riesgos que puedan correr los
trabajadores por los efectos físicos de una explosión.
2.6 En caso necesario, los trabajadores deberán ser alertados mediante la emisión de
señales ópticas y/o acústicas de alarma y desalojados en condiciones de seguridad antes de
que se alcancen las condiciones de explosión.
2.7 Cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones, se dispondrán y
mantendrán en funcionamiento salidas de emergencia que, en caso de peligro, permitan a
los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares amenazados.
2.8 Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan áreas en las
que puedan formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad general contra
explosiones. Deberán mantenerse todas las condiciones necesarias para garantizar la
protección contra explosiones.
La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos de prevención con
formación de nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más años en el
campo de prevención de explosiones o trabajadores con una formación específica en dicho
campo impartida por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar
actividades formativas en prevención de explosiones.
2.9 Cuando la evaluación muestre que ello es necesario:
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a) Deberá poderse, en caso de que un corte de energía pueda comportar nuevos
peligros, mantener el equipo y los sistemas de protección en situación de funcionamiento
seguro independientemente del resto de la instalación si efectivamente se produjera un corte
de energía.
b) Deberá poder efectuarse la desconexión manual de los aparatos y sistemas de
protección incluidos en procesos automáticos que se aparten de las condiciones de
funcionamiento previstas, siempre que ello no comprometa la seguridad. Tales
intervenciones se confiarán exclusivamente a los trabajadores con una formación específica
que los capacite para actuar correctamente en esas circunstancias.
c) La energía almacenada deberá disiparse, al accionar los dispositivos de desconexión
de emergencia, de la manera más rápida y segura posible o aislarse de manera que deje de
constituir un peligro.
B. Criterios para la elección de los aparatos y sistema de protección.
Siempre que en el documento de protección contra explosiones basado en una
evaluación de los riesgos no se disponga otra cosa, en todas las áreas en que puedan
formarse atmósferas explosivas deberán utilizarse aparatos y sistemas de protección con
arreglo a las categorías fijadas en el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
Concretamente, en las zonas indicadas se deberán utilizar las siguientes categorías de
aparatos, siempre que resulten adecuados para gases, vapores o nieblas inflamables, o
polvos combustibles, según corresponda:
En la zona 0 o en la zona 20, los aparatos de la categoría 1.
En la zona 1 o en la zona 21, los aparatos de las categorías 1 ó 2.
En la zona 2 o en la zona 22, los aparatos de las categorías 1, 2 ó 3.
ANEXO III
Señalización de zonas de riesgo de atmósferas explosivas conforme al
apartado 3 del artículo 7

Características intrínsecas:
1.ª Forma triangular.
2.ª Letras negras sobre fondo amarillo, bordes negros (el amarillo deberá cubrir como
mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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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. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 86, de 11 de abril de 2006
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2006-6474

[...]
CAPÍTULO II
Obligaciones del empresario
[...]
Artículo 6. Medidas técnicas generales de prevención.
En todas las actividades a que se refiere el artículo 3.1, la exposición de los trabajadores
a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de trabajo
debe quedar reducida al mínimo y, en cualquier caso, por debajo del valor límite fijado en el
artículo 4.1, especialmente mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan
fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto
en el aire.
b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar
y mantener eficazmente y con regularidad.
d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que
contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto.
e) Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en
su normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo
antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen
amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa
aplicable sobre residuos peligrosos.
[...]
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Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto del Minero
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 3, de 4 de enero de 1984
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1984-165

La Ley de 4 de enero de 1977, de Fomento de la Minería, estableció el plazo de un año
para que por el Gobierno se promulgase un Estatuto del Minero, mandato éste reiterado en
la disposición adicional de la Ley 54/1980, modificadora de la Ley Reguladora de Minas, sin
que en ningún caso los Gobiernos correspondientes dieran cumplimiento a tal mandato; esta
situación no debe impedir que en el momento presente el Gobierno, haciendo uso de la
potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 97 de la Constitución española, regule las
cuestiones básicas referenciadas en las normas citadas como contenido primordial del
Estatuto del Minero, evitándose así que tales cuestiones queden sin la adecuada regulación.
Se ha optado por el procedimiento reglamentario básicamente por dos razones: la
primera, la celeridad y sencillez de su tramitación, que permite una rápida puesta en práctica
del contenido de la norma, y la segunda, por entender que una norma de este rango permite
abordar los temas fundamentales sobre los que el Gobierno ha de actuar en las cuestiones
laborales del sector minero, valorando especialmente las peculiaridades que en el mismo se
presentan, derivadas de las condiciones de esfuerzo, penosidad, peligrosidad propias de
este trabajo, a las que cabe añadir las derivadas del habitual aislamiento respecto de los
núcleos urbanos que caracteriza a estas explotaciones, extensible al entorno social del
hábitat minero.
Para determinar el contenido de esta normativa reglamentaria deben ser tenidos en
cuenta los trascendentales cambios legislativos producidos en materia laboral y sindical a
partir del año 1977, y que en un futuro muy próximo se verán complementados con la Ley
Orgánica de Libertad Sindical. Esto supone que parte de los posibles contenidos que el
Estatuto del Minero hubiera tenido en 1977 han sido asumidos ya, o lo serán próximamente,
en normas de carácter horizontal, generales para el conjunto de los trabajadores, por lo que
no tiene sentido su reiteración en una norma como ésta.
En el mismo sentido, el vigente sistema de relaciones laborales determina que los
contenidos de una norma como el Estatuto del Minero deben fijarse equilibradamente, de
forma que el ejercicio de la acción del Gobierno regulando condiciones de trabajo no entre
en colisión con el terreno propio de la negociación colectiva, para no limitar o entorpecer la
libertad de los interlocutores sociales. Ello no supone, sin embargo, una actitud de inhibición
por parte del Gobierno ante los diversos problemas que se derivan del trabajo minero, pues
no cabe olvidar la función promocional que con carácter genérico atribuye a los poderes
públicos el artículo 9.2 de la Constitución, que se concreta, en el terreno laboral, en otros
principios constitucionales como los relativos a la promoción del progreso social y de la
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seguridad e higiene en el trabajo, principios éstos que en el trabajo en las minas encuentran
especial resonancia y deben ser, por tanto, los que fundamentalmente se reflejen en esta
norma.
De acuerdo con lo expuesto, se establece un régimen jurídico mínimo y uniforme en las
relaciones laborales del conjunto del sector minero, utilizándose para ello el mismo ámbito
que el de las normas reguladoras de la minería con carácter general. En materia de
condiciones de trabajo se han contemplado, fundamentalmente, las garantías en la
contratación, el tratamiento de la jornada, los descansos semanales y las horas
extraordinarias, haciendo uso, para ello, de la habilitación consignada en los artículos 34.5,
35.2 y 37.1 del Estatuto de los Trabajadores. Debe señalarse, especialmente, que en el
tratamiento de los tiempos de trabajo se establece reducción de la jornada interior e
incremento de los descansos semanales, medidas éstas exigidas por las ya aludidas
condiciones de trabajo de la minería, y cuya implantación se efectúa en forma gradual a lo
largo de la presente legislatura, de modo que su posible impacto económico pueda verse
absorbido por las Empresas, esencialmente, mediante la racionalización del tratamiento
global del tiempo de trabajo.
Se ha contemplado, asimismo, la formación profesional, adaptando los criterios
generales a las especialidades del sector, valorándose significadamente la reconversión
profesional y seguridad en el trabajo. Por lo que se refiere a la seguridad social se reitera lo
ya establecido en las normas reguladoras del régimen especial de la minería del carbón, y,
se hace extensiva la reducción de la edad de jubilación, por el sistema de coeficientes, al
conjunto de la minería.
Por último, debe resaltarse, tanto el amplio capítulo dedicado a la prevención de riesgos
profesionales, incluyendo las reglas básicas en esta materia y la participación de los
trabajadores a través de órganos especializados, como los criterios de participación de los
interesados en el Instituto Nacional de Silicosis y de mejora del hábitat minero.
En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más
representativas del sector minero, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de
acuerdo con el informe del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 21 de diciembre de 1983,
DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO
Normas generales y condiciones de trabajo
Artículo 1.º Ámbito de aplicación.
Las normas del presente Estatuto del Minero seran de aplicación a las relaciones
laborales desarrolladas en las Empresas dedicadas a las labores de explotación y
aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, que se
incluyen en el ámbito de la Ley 22/1973, de 21 de julio, reguladora de minas, quedando,
asimismo, incluidas las labores mineras de investigación.
La presente norma será aplicable en las Empresas que desarrollan las labores descritas
en el párrafo anterior, bien sea en la forma directa o como contratistas, subcontratistas o
compañías auxiliares, y respecto de los trabajadores mineros de los distintos grupos
profesionales de interior y exterior (obreros, empleados y técnicos de grado medio y de
grado superior). No será de aplicación a las actividades distintas de las mencionadas a que,
conforme a su objeto social, puedan dedicarse las Empresas.
Sección primera. Contratación
Artículo 2.º .
La contratación, que se presume por tiempo indefinido, de acuerdo con el artículo 15.1
del Estatuto de los Trabajadores, se llevará a cabo según lo previsto en tal norma y con las
siguientes especialidades:
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Los trabajadores comprendidos en el ámbito de esta norma, con carácter previo a su
contratación se someterán a reconocimiento médico. Dicho reconocimiento médico deberá
producirse, asimismo, si por cualquier causa se extinguiera la relación laboral.
En el contrato de trabajo, que se formalizará por escrito, y en la documentación
correspondiente a la extinción de la relación laboral, deberá existir constancia expresa de
haberse practicado los correspondientes reconocimientos médicos.
Los representantes de los trabajadores vigilarán y controlarán el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
Sección segunda. Tiempo de trabajo (jornada máxima de trabajo, limitaciones
de los tiempos de exposición, descansos, horas extraordinarias)
Artículo 3.º .
En los trabajos de interior de minas, la duración de la jornada será de treinta y cinco
horas de trabajo efectivo semanal, sin perjuicio de que en la negociación colectiva puedan
establecerse módulos para la determinación de la jornada distintos del semanal. Tal jornada
máxima empezará a computarse desde la entrada de los primeros trabajadores en el pozo o
galería y concluirá con la llegada a bocamina de los primeros que salgan, salvo que a través
de la negociación colectiva se estableciere otro sistema de cómputo.
El cómputo del descanso intermedio en jornadas continuadas se regirá por lo previsto en
el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, dejando a salvo lo previsto en la disposición
transitoria primera de este Real Decreto.
Artículo 4.º .
La jornada de trabajo subterránea se verá reducida a seis horas diarias cuando
concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de
temperatura, humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario derivado de la
posición inhabitual del cuerpo al trabajar.
Artículo 5.º .
En las labores de interior en que el personal haya de realizar el trabajo completamente
mojado desde el principio de la jornada, ésta será de cinco horas como máximo. Si tal
situación comenzase con posterioridad a las dos horas del inicio de la jornada la duración de
ésta no excederá de seis horas. En tales casos el sistema de trabajo en régimen de
incentivos deberá considerar esta circunstancia de forma que se valore un rendimiento
equivalente al que el trabajador lograría en circunstancias normales.
Artículo 6.º .
Cuando las aludidas circunstancias de temperatura y humedad u otras igualmente
penosas o peligrosas se presenten de forma extrema y continuada o se hagan de forma
simultánea dos o más de ellas (agua a baja temperatura o cayendo directamente sobre el
cuerpo del trabajador, etc.), la Administración de Minas determinará la reducción de los
tiempos máximos de exposición, caso de que en el seno del Comité de Seguridad e Higiene
no se hubiere llegado a acuerdo al respecto.
Artículo 7.º .
El trabajador que habitualmente no preste sus servicios en el interior de las minas,
acomodará su jornada diaria a la de interior cuando trabaje en labores subterráneas.
Si por razones organizativas un trabajador de interior fuese destinado ocasionalmente a
realizar trabajos en el exterior deberá serle respetada la jornada y las percepciones
económicas de su puesto anterior.
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Artículo 8.º .
Los trabajadores que presten servicios en puestos de trabajo subterráneo, así como
aquellos trabajadores de exterior cuya actividad solo pueda producirse simultáneamente a la
de los primeros, tendrá derecho a un descanso semanal de dos días.
En función de las características técnicas de las Empresas y mediante la negociación
colectiva el descanso semanal podrá disfrutarse en forma ininterrumpida, fraccionarse de
modo que el segundo día de descanso pueda ser disfrutado en períodos de hasta cuatro
semanas, aisladamente o acumulado a otros descansos, o disfrutarse en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 9.º .
La realización de horas extraordinarias sólo podrá darse por alguno de los siguientes
supuestos: reparación o prevención de siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes,
riesgo grave de pérdida o deterioro importante de materias primas, o por circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad en los términos que en
Convenio Colectivo se definan.
Sección tercera. Régimen retributivo
Artículo 10.
Los salarios de los trabajadores a los que se exija un rendimiento superior al requerido
habitualmente en los sistemas de retribución a tiempo, habrán de alcanzar un ingreso
superior al establecido para el salario a tiempo, incrementándose este último en la
proporción que determinen los Convenios Colectivos.
Los trabajadores que habitualmente sean remunerados por el sistema de incentivos
directos (picadores, entibadores, barrenistas o ayudantes de barrenistas) y que por razones
organizativas sean destinados ocasionalmente a puestos en los que no se aplique tal
sistema tendrán derecho, salvo que por Convenio Colectivo estuviere establecida otra
regulación, a percibir el promedio de ingresos obtenidos en el último mes natural en el que
hubieren trabajado en régimen de incentivos un mínimo de quince días.
Sección cuarta. Derechos sociales y otros derechos
Artículo 11.
Las Empresas mineras, cuando así proceda según las normas reglamentarias al efecto,
vendrán obligadas a habilitar locales para efectuar las comidas y organizar comedores en las
condiciones establecidas en dichas normas.
Artículo 12.
En los términos señalados por los Decretos de 23 de marzo de 1958 y Real Decreto de 4
de abril de 1979, en las Empresas comprendidas en estas normas constituirán economatos
laborales u otros servicios equivalentes encuadrados en el sistema cooperativo o de
fundaciones laborales.
Artículo 13.
Tanto en los comedores como en los economatos la gestión, organización y
Administración serán llevadas conjuntamente por los representantes de los trabajadores y la
dirección de la Empresa en los términos previstos en las normas referenciadas.
Artículo 14.
Las Empresas proveerán a los trabjadores de ropa adecuada a las características de los
puestos y actividades desarrolladas, incluido el calzado, siendo por cuenta de aquéllas los
gastos de reposición. Le periodicidad de su entrega será la que se determine en Convenio
Colectivo, y, en todo caso, cuando por el estado de deterioro de las prendas sea precisa su
reposición.
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Artículo 15.
Los centros de trabajo estarán provistos de vestuarios y aseos, así como de una ducha
de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. La Empresa deberá facilitar los
medios de limpieza necesarios tales como jabón, toalla, etc.
CAPÍTULO II
Formación profesional
Artículo 16.
Los trabajadores mineros tendrán derecho a una adecuada formación profesional que se
orientará prioritariamente a:
A) Facilitar la inserción en la vida profesional.
B) Conservar y perfeccionar los conocimientos, facilitando la promoción interna y
favoreciendo la mejora de la productividad en la Empresa y en el conjunto del sector.
C) La promoción de nuevos empleos y la adaptación a la evolución tecnológica.
Artículo 17.
A través del INEM se establecerán programas, se reconocerán ayudas para la formación
o se establecerán conciertos con Empresas e instituciones especializadas en orden a
conseguir los objetivos señalados.
Las condiciones de asistencia a cursos o a cualquier otra modalidad de formación,
dentro de las horas de trabajo, se establecerán previo acuerdo de la Empresa con la
representación de los trabajadores.
Artículo 18.
Para la formación de carácter práctico destinada a la mejora de la capacitación y
promoción profesional se utilizarán, con carácter prioritario, lugares específicos en los
centros de trabajo habilitados a tal fin. Cuando la formación tenga por objeto la capacitación
para acceder a categorías o grupos profesionales en que concurran circunstancias de
especial riesgo aquélla se intensificará especialmente en los aspectos preventivos.
Artículo 19.
Los planes y programas de formación a nivel de Empresas o niveles superiores serán
objeto de consulta con los representantes de los trabajadores en los respectivos ámbitos. En
dichos planes se señalarán las necesidades y objetivos en materia de formación en función
de la estructura de la plantilla y su evolución, programación de actividades y resultados y
otras circunstancias similares, así como los procedimientos de seguimiento del cumplimiento
de tales objetivos.
CAPÍTULO III
Seguridad Social
Artículo 20.
A los trabajadores afectados por esta norma que presten servicios en explotaciones
carboníferas continuará siéndoles de aplicación el régimen especial de la Seguridad Social
regulado en el Real Decreto 298/1973 y demás disposiciones que lo desarrollan.
Artículo 21.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 154.2 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 30 de mayo de 1974, la edad de jubilación de los grupos profesionales incluidos en el
ámbito de esta norma y no comprendidos en el régimen especial de la minería del carbón, se
reducirá mediante la aplicación de coeficientes reductores, cuando concurran circunstancias
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de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad en similares términos que dicho régimen
especial establece.
Artículo 22.
A efectos de jubilación la edad mínima de sesenta y cinco años se rebajará a sesenta y
cuatro años para aquellos trabjadores de Empresas que, en los términos previstos en el Real
Decreto-ley 14/1981, de 20 de agosto, y normas concordantes, se obliguen mediante
Convenio Colectivo a la simultánea contratación de otros trabajadores que sustituyan a los
primeros.
Cuando así proceda, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior y en las normas
del régimen especial de la minería del carbón, los coeficientes reductores de la edad de
jubilación operarán a partir de la edad de sesenta y cuatro años, que se verá rebajada en el
período equivalente al que resulte de aplicar al período de tiempo efectivamente trabajado el
coeficiente que corresponda.
CAPÍTULO IV
Prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras
Sección primera. Criterios generales y obligaciones específicas
Artículo 23.
La seguridad e higiene del trabajo en las explotaciones mineras, junto con la medicina
preventiva laboral, integran el concepto de prevención de riesgos profesionales entendiendo
como tal la defensa del trabajador minero frente a los riesgos que, derivados de su trabajo y
del ambiente laboral, ponen en peligro su salud, su integridad física o su vida.
Tal concepto forma parte, por su propia naturaleza, del contenido de la relación laboral
quedando incluida dentro de las condiciones de trabajo y, por tanto, como deber que
incumbe al empresario.
Artículo 24.
La prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras comprende:
La eliminación, siempre que sea factible, de los riesgos en su origen.
La adopción de medidas técnicas de prevención colectiva o individual encaminadas al
aislamiento o atenuación del riesgo.
Las prácticas de medicina preventiva del trabajo dirigidas a la valoración del estado de
salud y capacidad psicofísica de los trabajadores.
El estudio y valoración ergonómico de las operaciones laborales y puestos de trabajo,
para la adaptación y adecuación del trabajador a su tarea.
La información y formación de los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo
y sobre medidas y medios a adoptar para su prevención.
Artículo 25.
Siempre que sea factible se estará al principio preventivo básico de eliminar los riesgos
en su propio origen y, cuando ello no sea posible, se neutralizarán, disminuirán o aislarán
mediante procedimientos de protección técnica colectiva o de protección personal.
Las medidas de protección personal se utilizarán con carácter complementario de las de
protección colectiva, cuando éstas resulten insuficientes para eliminar el riesgo, o con
carácter supletorio de las mismas cuando éstas no sean de posible aplicación por razones
tecnológicas o por la propia índole del trabajo.
Artículo 26.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridas en una explotación
minera determinarán la inmediata investigación de sus causas, así como el estudio y
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valoración de las medidas de prevención existentes, para proceder, en su caso, a su revisión
o modificación.
Artículo 27.
En toda explotación minera tanto las herramientas, maquinaria e instalaciones, así como
los métodos de trabajo, se ajustarán a la normativa general sobre seguridad e higiene del
trabajo. Especialmente se adoptarán las medidas de prevención necesarias para evitar
hundimientos, inundaciones, incendios y explosiones, así como las medidas técnicas
conducentes al logro de una adecuada ventilación, desagüe, alumbrado y circulación en
pozos, galerías de transporte, planos inclinados y demás puntos que requieran medidas
específicas.
Artículo 28.
La medicina preventiva laboral en las explotaciones mineras se concretará en las
siguientes actuaciones:
Reconocimientos médico-laborales de ingreso, periódicos y especiales para trabajadores
con marcados riesgos, dirigidos a la valoración del estado de salud de los trabajadores y de
su capacidad laboral y al diagnóstico del estado psicofísico de los mismos en cuanto pueda
ser determinante de una especial predisposición o vulnerabilidad ante los riesgos de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Del resultado de estos
reconocimientos, a los que deberán someterse obligatoriamente los trabajadores, quedará
constancia en la documentación correspondiente; tal documentación deberá conservarse por
las Empresas, entregándose asimismo una copia a los trabajadores.
Estudio y valoración estadística de la siniestralidad, morbilidad y mortalidad específica en
la población trabajadora minera.
Especial vigilancia y control médico-laboral continuado de los trabajadores mineros que
desempeñen trabajos con marcado riesgo.
Estudio médico-laboral y ergonómico de todo trabajador minero que sufra accidente de
trabajo o enfermedad profesional a efectos de determinar las posibles secuelas resultantes y
su capacidad residual de trabajo y la posibilidad de adscripción a otros puestos de trabajo
compatibles con su estado.
Valoración del estado de salud mediante reconocimiento médico en el momento de
ingreso al trabajo, cambio de empleo o cese en la Empresa, con determinación de posibles
estados patológicos o secuelas atribuibles a anteriores trabajos en minería.
Artículo 29.
Se fomentará el interés e integración de los trabajadores mineros en materia de
prevención de riesgos profesionales facilitándoles para ello la adecuada información sobre
los riesgos específicos de sus puestos de trabajo y en general de la explotación minera a
que estén adscritos, así como la formación practicada necesaria sobre los medios, métodos
y técnicas de prevención de riesgos y de seguridad e higiene del trabajo.
La formación será inicial al comenzar su actividad minera, y continuada y de
actualización a lo largo de su vida laboral y, concretamente, con ocasión de cambios de
puestos de trabajo o de modificaciones tecnológicas o de métodos de trabajo.
Artículo 30.
El trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier
situación de trabajo que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un peligro grave e
inminente para su vida o salud.
El trabajador que hubiera interrumpido su trabajo por considerar, por motivos razonables
que el mismo entrañaba un peligro inminente y grave para su vida o salud, no podrá,
demostrada la razonabilidad de la decisión, ser sancionado por dicha paralización, ni perder
el correspondiente salario.
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Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende con independencia de lo dispuesto
en la legislación de Minas, Estatuto de los Trabajadores y en el presente Real Decreto sobre
paralización de labores en caso de peligro.
Artículo 31.
La participación activa de los trabajadores mineros en las tareas preventivas se
efectuará a través de los órganos internos de la Empresa especializados en la materia en los
términos previstos en la sección segunda de este capítulo y, en su defecto, por los
representantes legales de los trabajadores en la explotación minera.
Sección segunda. Órganos especializados
Artículo 32.
En la explotaciones mineras serán órganos internos especializados en materias de
seguridad e higiene los siguientes:
Los comités de seguridad e higiene en el trabajo.
Los delegados mineros de seguridad.
Artículo 33.
En toda explotación minera o establecimiento de beneficio con 50 o más trabajadores
será obligatoria la constitución de un Comité de Seguridad e Higiene.
Por Convenio colectivo, por acuerdo entre el empresario y el Comité de Empresa o por
resolución de la Dirección General de Trabajo, a petición del empresario o del Comité de
empresa, se podrán establecer, a la vista de las circunstancias concurrentes, más de un
Comité de Seguridad e Higiene en cada explotación minera, así como un comité superior o
central que coordine los demás.
El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, de carácter paritario, estará integrado por:
A) Un Presidente, elegido por el Comité de entre sus miembros.
B) Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario del Comité de
Empresa o a propuesta unitaria de las Centrales Sindicales con representación en el Comité,
en número proporcional a la plantilla de la explotación según la siguiente escala:
Dos vocales en explotación de hasta 100 trabajadores.
Cuatro vocales en explotación de 101 a 500 trabajadores.
Seis vocales en explotación de 501 a 1.000 trabajadores.
Ocho vocales en explotación de más de 1.000 trabajadores.
C) Representantes designados por el empresario en el mismo número que los
representantes de los trabajadores.
D) Los siguientes vocales con voz, pero sin voto:
El Jefe del Servicio Técnico de Seguridad o, en su defecto, el Técnico especializado de
mayor categoría.
El Jefe del Servicio Médico de Empresa o persona en la que se delegue o, en su defecto,
el Médico de Empresa o Ayudante Técnico Sanitario de mayor categoría.
Un Técnico de seguridad o medicina libremente designado por la Empresa, entre
Técnicos superiores, Médicos, Técnicos superiores médicos, Técnicos de grado medio y
Ayudantes Técnicos Sanitarios.
El o los Delegados mineros de seguridad que actuarán como Vocales natos del Comité.
Un Secretario que será elegido libremente por el propio Comité, entre el personal
administrativo de plantilla de la explotación.
Artículo 34.
Serán requisitos para ser elegido Vocal representante de los trabajadores en el Comité
de Seguridad e Higiene:
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A) Pertenecer a la plantilla de la explotación minera o establecimiento de beneficio.
B) Tener una antigüedad de cinco años dentro de la profesión.
C) Poseer una formación general mínima previa y unos elementales conocimientos
básicos de seguridad e higiene en el trabajo que posibiliten su eficaz preparación específica
en las materias necesarias para el desempeño de su cargo.
Los Vocales representantes de los trabajadores de los Comités de Seguridad e Higiene
recibirán, en fechas inmediatas a su toma de posesión, mediante cursillo intensivo, la
formación especializada en materias de seguridad e higiene y prevención de riesgos
profesionales necesaria para el desempeño del cargo. Estas enseñanzas serán
programadas e impartidas por personal técnico de la propia Empresa, o por organismos o
entidades especializados concertados por la Empresa. Dichos cursillos se efectuarán dentro
de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento de aquélla del tiempo
invertido en el mismo.
Artículo 35.
Serán cometidos específicos de los Comités de Seguridad e Higiene:
Cooperar con el empresario en la elaboración y puesta en práctica de los planes y
programas de prevención de los riesgos profesionales.
Colaborar con los servicios técnicos y médico en la explotación minera en el ámbito de la
seguridad e higiene.
Fomentar la participación de los trabajadores en los planes y programas de seguridad e
higiene y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos profesionales.
Conocer directamente la situación en cuanto a seguridad e higiene en la explotación
minera, mediante visitas a los distintos puestos y lugares de trabajo.
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean de
relevancia para el cumplimiento de sus funciones.
Conocer e informar, antes de su puesta en práctica, y en lo referente a su incidencia en
la seguridad e higiene de las condiciones de trabajo, acerca de los nuevos métodos de
trabajos y las modificaciones en locales e instalaciones.
Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales ocurridos en la
explotación, al objeto de valorar sus causas y circunstancias y proponer las medidas
necesarias para evitar su repetición.
Vigilar y controlar la observancia obligada de las medidas legales y reglamentarias de
seguridad e higiene informando al empresario de las deficiencias existentes para que
proceda a su corrección.
Recibir de los Delegados Mineros de Seguridad información periódica sobre su
actuación.
Requerir al empresario, por escrito, cuando aprecie una posibilidad grave de accidente
por inobservancia de las normas aplicables en la materia, con propuesta de las medidas
oportunas para la desaparición de la situación de riesgo.
Solicitar del empresario la paralización de las labores o trabajos si el riesgo de accidente
fuese inminente y, en su caso, a la autoridad competente.
Acordar la paralización de actividades en los términos previstos en el artículo 19 del
Estatuto de los Trabajadores, si el riesgo de accidentes fuese inminente, comunicándolo de
inmediato al empresario y a la autoridad competente.
Informar periódicamente a la dirección de la Empresa y al Comité de Empresa sobre sus
actuaciones.
Estudiar y, en su caso, resolver las discrepancias entre Empresa y trabajadores surgidas
como consecuencia de la aplicación de las normas del artículo 30 sobre interrupción de
trabajos en situación de peligro.
Artículo 36.
El Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo se reunirá, al menos, mensualmente y
siempre que lo convoque su Presidente por libre iniciativa o a petición fundada de tres o más
de sus componentes.
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Las horas empleadas en reuniones o actuaciones del Comité serán consideradas como
de trabajo.
En la convocatoria de cada reunión del Comité se fijará el orden de asuntos a tratar.
De cada reunión se extenderá el acta correspondiente, de la que se remitirá copia a la
Dirección de la Empresa y al Comité de Empresa, en la que se recogerán los acuerdos
adoptados con sus fundamentos y, en su caso, las oposiciones o desacuerdos de los
miembros.
El Comité de Seguridad e Higiene elaborará un reglamento de funcionamiento interno.
El Comité de Seguridad e Higiene redactará anualmente una Memoria de actividades, de
las que se remitirá un ejemplar al Comité de Empresa, a la Administración de Minas, a la
Inspección Provincial de Trabajo y al Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene.
Los Comités de Seguridad e Higiene son órganos colegiados, no existiendo, por tanto
competencias individualizadas en favor de algunos de sus miembros.
Artículo 37.
En toda explotación minera existirá un delegado minero de seguridad que será elegido
por mayoría del personal de la explotación, mediante votación secreta, previa propuesta de
una terna de candidatos hecha por el Comité de Empresa.
Los requisitos para ser elegido delegado minero de seguridad serán los mismos que los
exigidos para vocal representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad e Higiene.
Asimismo, será necesario tener una antigüedad en la Empresa de, al menos, diez años y
haber ostentado durante los tres años anteriores a su elección las categorías de minero de
primera, artillero, barrenista, entibador, picador o posteador, siempre que se trate de
explotaciones de interior.
Con carácter previo al inicio de su actuación quienes hubieren sido elegidos delegados
deberán someterse a un reconocimiento médico que determinará su aptitud física para el
ejercicio de sus cometidos, en función de las características del centro de trabajo donde
vayan a realizarse.
Existirá también en cada explotación minera un delegado minero de seguridad suplente
que, elegido por igual procedimiento que el delegado titular, sustituirá a éste durante sus
ausencias temporales.
Artículo 38.
Los delegados mineros de seguridad, titulares y suplentes, recibirán, en fechas
inmediatas a su toma de posesión, la formación especializada necesaria para el desempeño
de su cargo, que se impartirá en forma y condiciones similares a la prevista para los Vocales
representantes de los trabajadores en los Comités de Seguridad e Higiene.
Artículo 39.
El delegado minero de seguridad, que ejercerá sus funciones en relación de
dependencia inmediata del Director facultativo del centro de trabajo, tendrá los siguientes
derechos:
33.

Formar parte del Comité de Seguridad e Higiene en los términos previstos en el artículo

Cuando la plantilla del centro de trabajo en el que fue elegido sea superior a 250
trabajadores, la dedicación al cargo será plena, quedando liberado durante el tiempo de su
mandato de cualquier actividad propia de su categoría minera de origen.
Podrá desempeñar su labor en los distintos turnos y el régimen de entrada y salida se
adecuará a las necesidades y peculiaridades de la función, siempre con conocimiento y
aprobación del Director de la explotación minera.
Las labores empleadas en actuaciones propias de su función serán consideradas como
de trabajo a todos los efectos.
Finalizado su mandato se reincorporará con su categoría de origen, al mismo puesto de
trabajo o puesto similar al que ocupaba en el momento de su elección.
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Artículo 40.
Serán funciones de los delegados mineros de seguridad:
Promover la observancia de las disposiciones y normas vigentes sobre seguridad e
higiene del trabajo y prevención de riesgos profesionales y el interés y cooperación de los
trabajadores en estas materias.
Realizar los estudios e investigaciones necesarias para llegar a un conocimiento
permanente y actualizado de los riesgos existentes en el centro, derivado del ambiente de
trabajo, materias primas, maquinaria y herramientas y sistemas y procesos de trabajo.
Acompañar, si lo estima procedente, a los técnicos de la Empresa en las tomas de
muestras de contaminantes ambientales para su posterior análisis y valoración, pudiendo
practicar por sí mismo dichos análisis y valoraciones, informando en este caso de sus
resultados al Director facultativo del centro y al Comité de Seguridad e Higiene.
Velar para que los trabajadores dispongan de los necesarios medios de protección
personal y vigilar el buen estado de los mismos y su uso adecuado.
Interesar la práctica de los preceptivos reconocimientos médicos de los trabajadores del
pozo.
Colaborar en la organización de la evacuación en casos de incendios u otros siniestros y
en la prestación de primeros auxilios a trabajadores accidentados y enfermos.
Estudiar y controlar permanentemente la siniestralidad en la explotación, valorando su
evolución a través del análisis de los índices de frecuencia, gravedad e incidencia.
Proponer al Director facultativo del centro y al Comité de Seguridad e Higiene, según los
casos, cuantas medidas preventivas y de corrección de riesgo estime necesarias y, en su
caso, controlar la aplicación y eficacia de las mismas.
Realizar las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene, dentro de las de su
competencia le delegue o encomiende.
Artículo 41.
Para el cumplimiento de las funciones anteriormente señaladas el delegado minero de
seguridad deberá:
Presentarse en el lugar de los hechos, aun fuera de su jornada laboral, tan pronto tenga
conocimiento de un accidente mortal o grave o de un siniestro catastrófico ocurrido en el
pozo o explotación. A tal efecto, el empresario deberá comunicárselo de forma inmediata.
Acompañar y asesorar al personal directivo de la Empresa, técnicos de seguridad de la
misma y miembros del Comité de Seguridad e Higiene en las visitas que, con finalidad
preventiva o de investigación de accidentes, realicen al pozo.
Realizar con la asiduidad necesaria, y al menos una vez al mes, visitas a las
instalaciones, inspeccionando o estudiando desde el punto de vista de la seguridad e higiene
las condiciones de trabajo.
Formalizar un parte-informe de actividades en el que detallará su actuación, visitas e
investigaciones realizadas, situación del pozo en cuanto a seguridad e higiene, anomalías
encontradas y medidas de prevención propuestas y adoptadas. Ello sin perjuicio y con
independencia de los informes extraordinarios que emita con ocasión de accidente grave o
mortal, siniestro o cualquier otra situación de emergencia.
De los informes periódicos y de los extraordinarios el delegado minero de seguridad
remitirá un ejemplar al Director facultativo del pozo o explotación y otro al Comité de
Seguridad e Higiene.
Proponer, siempre que lo considere oportuno, al Comité de Seguridad e Higiene, las
medidas preventivas o de corrección de riesgos que estime necesarios.
Artículo 42.
La duración del mandato, tanto de los representantes del personal en el Comité de
Seguridad e Higiene como del delegado minero de seguridad será de cuatro años.
Dicho mandato terminará por alguna de las siguientes causas:
A) Por transcurso de los cuatro años.
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B) Por causar baja en la plantilla de la explotación minera o pozo, según se trate de
representante en el Comité o de delegado minero de seguridad.
C) Por incapacidad física para el desempeño del cargo.
D) Por revocación acordada por los dos tercios del Comité de Empresa y, en el caso de
los delegados mineros de seguridad, también por acuerdo de los dos tercios de la plantilla
del pozo.
E) Por renuncia del cargo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Hábitat minero.
A partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, se procederá a la realización de un
estudio que proporcione los datos básicos sobre las condiciones sociales de las zonas
mineras.
Dicho estudio será efectuado con participación de las centrales sindicales más
representativas, organizaciones empresariales, de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas correspondientes.
En base a tal estudio se señalarán las prioridades que se incorporarán a los programas
de actuaciones, entre las cuales se incluirán la mejora y perfeccionamiento de obras y
servicios públicos, creación de la infraestructura necesaria en materia de enseñanza, cultura
y sanidad y fomento de los medios adecuados para el empleo del tiempo libre.
Segunda.
A fin de desarrollar más eficazmente la labor del Instituto Nacional de la Silicosis en
materia de medicina laboral, se adoptarán las medidas conducentes a asegurar la
participación en sus órganos rectores de los sindicatos y asociaciones patronales más
representativos del sector minero.
Tercera.
Se autoriza a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Industria y Energía, y de
Sanidad y Consumo para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este Real
Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La implantación de la jornada máxima prevista en el artículo 3.º se efectuará de forma
gradual, de modo que el 1 de enero de 1984 la jornada máxima semanal sea de treinta y
siete horas; el 1 de enero de 1985, de treinta y seis horas, y el 1 de enero de 1986 quede
definitivamente implantada la jornada máxima de treinta y cinco horas semanales.
La puesta en práctica de las jornadas máximas consignadas en el párrafo anterior que
originen reducción de los tiempos de trabajo podrá efectuarse mediante el disfrute de días
completos de descanso suplementario equivalentes, como mínimo, a la cuantificación de los
tiempos de exceso de la jornada en vigor sobre la legal. La reducción de jornada prevista
para 1984 se efectuará mediante este procedimiento, salvo pacto en contrario.
El calendario de implantación de jornada expuesto podrá ser objeto de modificación en la
negociación colectiva, respetando en todo caso el límite temporal de 1 de enero de 1986.
Una vez alcanzada la jornada de treinta y cinco horas de trabajo efectivo como
consecuencia de venirse computando a efectos de jornada el tiempo de descanso intermedio
en jornadas continuadas, sólo se continuará con tal sistema de cómputo cuando por pacto
expreso así se establezca.
La puesta en práctica de las referidas jornadas máximos no será considerada como
hecho determinante de la revisión de los sistemas de remuneración con incentivo que
estuviesen establecidos con anterioridad.
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Segunda.
La implantación del régimen de descanso semanal previsto en el artículo 8.º se efectuará
de forma gradual, de modo que a partir de 1 de enero de 1984, y para el conjunto de dicho
año, se disfrute de un tercio de los segundos días de descanso establecidos en tal precepto,
continuándose al mismo ritmo de implantación de un tercio más de descanso por año en
1985 y 1986. Por convenio colectivo podrá establecerse otro calendario de implantación de
los descansos, sin superar el límite temporal del año 1986.En todo caso deberán respetarse
los descansos mínimos previstos en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.
A efectos de aplicar las reglas contenidas en el párrafo anterior, a los descansos
previstos en el mismo para 1984 se adicionarán aquellos que pudieran venirse disfrutando
con anterioridad por convenio o pacto, sin que de la suma de ambos puedan resultar, para
1984, más de dos tercios del total de descansos anuales, salvo en aquellas Empresas que
por aplicación del párrafo segundo de la disposición transitoria primera se superase este
porcentaje.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de esta norma, en el plazo de
seis meses, a partir de su vigencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propondrá al
Gobierno para su aprobación mediante Real Decreto, la reducción de la edad de jubilación
de los grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero y no comprendidos
en el régimen especial de la minería del carbón en los que concurran circunstancias de
penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad en similares términos que dicho régimen
especial establece.
A tal efecto se elaborará, previo informe de las asociaciones patronales y organizaciones
sindicales más representativas del sector minero, un nomenclátor en el que se determinen
las equivalencias entre las categorías y grupos profesionales de la minería del carbón y las
correspondientes en las demás actividades mineras.
Igualmente podrán ser objeto de tratamiento de dicho Real Decreto los coeficientes
reductores, tanto de las categorías de exterior en las que quede acreditada por los estudios
técnicos correspondientes la existencia de riesgos de origen pulvígeno similares a los
tenidos en cuenta para las categorías de interior, como los de otras categorías de exterior o
interior cuyas condiciones de trabajo no se correspondan con el coeficiente actualmente
asignado.
Segunda.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en este Real Decreto.
En lo no regulado en esta norma se mantendrán las condiciones más favorables para los
trabajadores, sin perjuicio de su posible modificación por la negociación colectiva.
Las Ordenanzas Laborales de la Minería del Carbón, de Minas Metálicas y cualesquiera
otras aplicables en el ámbito de esta norma subsistirán en sus propios términos, sin otras
modificaciones que las expresamente introducidas por el régimen jurídico establecido en
este Real Decreto y las que se produzcan a través de la negociación colectiva, de acuerdo
con la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores.
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Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre reducción de la
edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en
el ámbito del Estatuto del Minero, aprobado por el Real Decreto
3255/1983, de 21 de diciembre
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 13, de 15 de enero de 1985
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1985-806

El artículo 21 del Real Decreto 3255/1983 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Minero, dispuso que la edad de jubilación de los grupos profesionales incluidos
en el ámbito de esta norma y no comprendidos en el Régimen Especial de la Minería del
Carbón se reducirá mediante la aplicación de coeficientes reductores, cuando concurran
circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, en similares términos
que dicho régimen especial establece. Por su parte, la disposición final primera del propio
Estatuto del Minero señaló que, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
referenciado artículo 21, se elaboraría, previo informe de las Asociaciones Patronales y
Organizaciones Sindicales más representativas del sector minero, un Nomenclátor en el que
se determinasen las equivalencias entre las categorías y grupos profesionales de la minería
del carbón y las correspondientes de las demás actividades mineras. Igualmente podrían ser
objeto de tratamiento en el correspondiente Real Decreto los coeficientes reductores, tanto
de las categorías de exterior en las que quede acreditada por los estudios técnicos
correspondientes la existencia de riesgos de origen pulvígeno similares a los tenidos en
cuenta para las categorías de interior, como los de otras categorías de exterior o interior
cuyas condiciones de trabajo no se correspondan con el coeficiente actualmente asignado.
Mediante la presente norma se da cumplimiento a los mandatos consignados,
procediéndose, en primer lugar, a establecer las equivalencias entre las categorías
profesionales de la minería del carbón y las de las demás actividades mineras, haciéndose
así extensivo el sistema de jubilaciones anticipadas del régimen especial de la minería del
carbón al resto de actividades mineras, tal y como se estableció en el artículo 21 del Estatuto
del Minero.
En segundo lugar se procede a la revisión de los coeficientes asignados a determinadas
categorías profesionales en el régimen especial de la minería del carbón, a fin de asignarles
un coeficiente más adecuado a las condiciones de trabajo de tales categorías.
Debe destacarse, por último, el tratamiento que en la presente norma se da al personal
de exterior del conjunto de actividades mineras, caracterizado hasta el momento presente no
sólo por circunscribirse la reducción de la edad de jubilación a los trabajadores de la minería
del carbón, sino por no establecerse una graduación en los coeficientes en función de los
riesgos existentes, situación ésta que se ve modificada por el presente Real Decreto, al
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asignar coeficientes superiores a los actuales para aquellos puestos de exterior en los que
concurran determinados riesgos.
En su virtud, consultadas las organizaciones sindícales y asociaciones patronales más
representativas del sector minero, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 1984,
DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO
Artículo 1.
La reducción de la edad de jubilación a que se refiere el artículo 21 del Estatuto del
Minero, aprobado por Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, para el supuesto de
concurrencia de determinadas circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o
insalubridad, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena de la minería incluidos
en el ámbito del citado Estatuto del Minero y no comprendidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón, en los términos y condiciones que se
establecen en este capítulo.
Artículo 2.
1. La edad mínima de sesenta y cinco años, exigida en el Régimen General de la
Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación, se rebajará en un período
equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda al período de tiempo
efectivamente trabajado en cada una de las categorías y especialidades profesionales de la
minería que se especifican en la escala anexa al presente Real Decreto.
2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevará a cabo, previo informe de las
Organizaciones Sindicales y Asociaciones Patronales más representativas del sector minero,
las asimilaciones de categorías profesionales o puestos de trabajo que resulten necesarios
para la aplicación de los coeficientes establecidos en la citada escala.
La asignación a categorías o puestos de trabajo concretos de los coeficientes previstos
en la escala anexa para el personal del exterior con riesgos específicos se efectuará
mediante Resolución de la Dirección General del Régimen Económico y Jurídico de la
Seguridad Social. La solicitud de asignación de coeficientes se efectuará por los
representantes de los trabajadores, electivos o sindicales, debiendo emitir informe en el
expediente el Instituto Nacional de la Silicosis, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, la Administración de Minas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En
todo caso, deberá comprobarse, con carácter previo a la resolución, que se han adoptado
las medidas preventivas que correspondan de acuerdo con la normativa de aplicación.
3. Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, a efectos de lo dispuesto en el
número 1, se descontarán todas las faltas al trabajo sin otras excepciones que las
siguientes:
a) Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional y
accidente, sea o no de trabajo.
b) Las autorizadas por la normativa correspondiente con derecho a retribución.
4. El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador, de
conformidad con lo establecido en los números anteriores, se computará como cotizado al
exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión
de jubilación.
5. Tanto la reducción de edad como su cómputo, a efectos de cotización, regulados en
los números precedentes, serán de aplicación a la jubilación de trabajadores que, habiendo
estado comprendidos en el ámbito de aplicación del presente capítulo, tenga lugar en
cualquier Régimen de la Seguridad Social.
6. Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren realizando
simultáneamente alguna de las actividades comprendidas en este capítulo y otra u otras que
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den lugar a su inclusión en cualquier Régimen de la Seguridad Social, se aplicará lo
dispuesto en el número anterior, exclusivamente en lo que se refiere a la reducción de edad.
Artículo 3.
En el supuesto especial de jubilación previsto en el artículo 22 del Estatuto del Minero,
los coeficientes reductores de la edad de jubilación operarán a partir de la edad de sesenta y
cuatro años, que se verá rebajada en la parte equivalente a la que resulte de aplicar el
coeficiente que corresponda al período de tiempo efectivamente trabajado.
CAPÍTULO II
Artículo 4.
1. De acuerdo con la disposición final primera del Real Decreto 3255/1983, de 21 de
diciembre, la escala de coeficientes reductores del Régimen Especial de la Minería del
Carbón establecida en el artículo 9.º del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, queda
modificada de la manera siguiente:
En el apartado, a) de la escala quedarán comprendidos los trabajadores que tengan la
categoría profesional de posteadores, siempre que dichos trabajadores presten servicios en
los frentes de arranque en condiciones análogas de penosidad o peligrosidad a las que
concurren en el resto de categorías de dicho apartado. Asimismo, quedarán comprendidos
en el apartado a) los trabajadores que tengan la categoría profesional de Oficial Sondista
(Inyectador), en las mismas condiciones establecidas para la categoría profesional de
posteadores en el punto anterior.
En el apartado b) de la escala quedarán comprendidos los trabajadores que tengan la
categoría profesional de Electromecánicos de primera y segunda, Oficial Mecánico principal
de explotación y Oficial Eléctrico principal de explotación, siempre que dichos trabajadores
presten servicios en los frentes de arranque en condiciones análogas de penosidad o
peligrosidad a las que concurren en el resto de categorías de dicho apartado. Asimismo,
quedarán comprendidos en el apartado b) los trabajadores que tengan las categorías
profesionales de Ayudantes de Artilleros, cuando desempeñen sus trabajos en las mismas
condiciones que las de la categoría a la que auxilien, y de Camineros y Tuberos de arranque
y preparación.
En el apartado c) de la escala quedarán comprendidos los trabajadores que tengan las
categorías profesionales de interior de Oficial Mecánico principal de explotación y Oficial
Eléctrico principal de explotación.
El apartado e) de la escala queda redactado como sigue: «e), 0,20, en el supuesto de
trabajadores trasladados de servicios de interior a puestos de trabajo de exterior en
cumplimiento de un precepto legal o reglamentario. Caso de que el traslado se produzca a
un puesto de interior el coeficiente correspondiente al nuevo puesto se incrementará en un
0,10.
2. Al personal de exterior comprenndido en el Régimen Especial de la Minería del
Carbón de las categorías o puestos do trabajo en que concurriesen los riesgos específicos
previstos en los apartados 6 y 7 de la escala anexa de este Real Decreto, le serán de
aplicación los coeficientes reductores comprendidos en tales apartados, a través del
procedimiento consignado en el artículo 2.°, 2, de este Real Decreto.
Disposición final.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto, que entrará en vigor el
día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición transitoria primera.
Las prestaciones causadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto continuarán rigiéndose por la legislación anterior. Se entenderá por prestación
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causada aquella a la que tiene derecho el beneficiario por haberse producido las
contingencias o situaciones objeto de protección y hallarse en posesión de todos los
requisitos que condicionen su derecho, aunque aún no lo hubiere ejercitado.
Disposición transitoria segunda.
A quienes, por haber tenido la condición de mutualistas incluidos en el campo de
aplicación del Mutualista Laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 9 de la disposición transitoria primera de la Orden de 18 de enero de
1967, en la redacción dada por la Orden de 17 de septiembre de 1976, tengan derecho a
causar la pensión de jubilación a partir de los sesenta años, les serán aplicables las
bonificaciones establecidas en el artículo 2.° del presente Real Decreto, al exclusivo efecto
de determinar el coeficiente reductor que corresponda en cada caso, con arreglo a la escala
contenida en la citada disposición transitoria, teniéndose en cuenta, a todos los demás
efectos, la edad real del trabajador.
Disposición transitoria tercera.
Cuando, por falta de trabajadores con la cualificación adecuada, determinadas vacantes
producidas como consecuencia de las jubilaciones derivadas de la aplicación de las normas
del capítulo primero de este Real Decreto no pudieran ser cubiertas por las Empresas en la
fecha de entrada en vigor del mismo, éstas podrán solicitar un aplazamiento en las
jubilaciones de los trabajadores afectados. El plazo máximo para formular estas solicitudes
será de dos meses a partir de la vigencia de este Real Decreto.
Dicho aplazamiento podrá ser concedido con carácter excepcional por el Director
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al Centro de trabajo donde se
diesen tales circunstancias, que resolverá sobre su procedencia en el plazo máximo de
quince días a partir de la solicitud, previo informe de los representantes de los trabajadores y
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El aplazamiento se concederá por el tiempo imprescindible para que se proceda a la
cobertura de las vacantes, teniendo como fecha limite, en todo caso, el 31 de diciembre de
1965.
Disposición transitoria cuarta.
Los periodos de trabajo en actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto
del Minero, anteriores a la vigencia del presente Real Decreto, serán computables a efectos
de la determinación de los coeficientes reductores de edad que en el mismo se establecen,
siempre que resulten acreditados en los respectivos documentos de cotización.
ANEXO
Escala de coeficientes reductores
1. Coeficiente 0,50
Personal de interior que desarrolla trabajos directos de arranque de mineral, de
fortificación en los frentes de arranque o de avance de distintas labores de preparación o
investigación.
– Picador.
– Barrenista.
– Ayudante Picador.
– Ayudante Barrenista.
– Auxiliar Picador.
– Posteadores que trabajen en los frentes de arranque en condiciones análogas de
penosidad o peligrosidad a las que concurren en el resto de categorías de este apartado.
– Oficial Sondista (Inyectador) que trabajen en los frentes de arranque en condiciones
análogas de penosidad o peligrosidad a las que concurren en el resto de categorías de este
apartado.
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– Perforista.
– Rozador.
– Martillero.
– Desplazador de arranque o pilas.
– Conductor Minador Continuo.
– Jumbista.
2. Coeficiente 0,40
Personal de interior que participa en las labores de arranque o avance de forma
indirecta, significadamente mediante el manejo de explosivos, labores de carga y transporte
del mineral.
– Posteador.
– Minero primero.
– Artillero.
– Ayudante de Artillero, cuándo desempeñen sus trabajos en las mismas condiciones
que los de la categoría a la que auxilian.
– Electromecánicos de primera y segunda que trabajen en los frentes de arranque en
condiciones análogas de penosidad o peligrosidad a las que concurren en el resto de
categorías de este apartado.
– Oficial mecánico principal de explotación y Oficial eléctrico principal de explotación,
que trabajen en los frentes de arranque en condiciones análogas de penosidad o
peligrosidad a las que concurran en el resto de las categorías de este apartado.
– Camineros y Tuberos en arranque y preparación.
– Maestro Minero.
– Cargador-Pegador.
– Conductor camión de labores mineras.
– Conductor Cargador de labores mineras.
– Palista.
3. Coeficiente 0,30
Personal de interior en labores de mantenimiento, conservación, saneo y entibación.
Personal Técnico, Encargados y Vigilantes.
– Técnico o Vigilante.
– Ayudante Artillero.
– Entibador.
– Ayudante Entibador.
– Caballista.
– Maquinista de tracción.
– Vagonero.
– Rampero.
– Electromecánico de primera.
– Electromecánico de segunda.
– Oficial mecánico principal de explotación.
– Oficial eléctrico principal de explotación.
– Estemplero.
– Viero.
– Murero.
– Sondista.
– Maquinista de scraper.
– Machacador en trituración primaria.
4. Coeficiente 0,20
– Resto de categorías profesionales interior.
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5. Coeficiente 0,20
– Trabajadores trasladados de puestos de interior a puestos de exterior en cumplimiento
de un precepto legal o reglamentario. Caso de que el traslado se produzca a un puesto de
interior el coeficiente correspondiente al nuevo puesto se incrementará en un 0,10.
6. Coeficiente 0,15
– Trabajadoras de exterior que realicen labores de roza y arranque con similares riesgos
a los tenidos en cuenta para las categorías de interior que desempeñen labores del mismo
tipo.
7. Coeficiente 0,10
– Trabajadores de exterior que participen de forma directa en el desarrollo de labores
mineras distintas de las consignadas en el apartado 6 de esta escala con concurrencia de
riesgos pulvígenos.
8. Coeficiente 0,05
– Resto de trabajadores de exterior que participen de forma directa en el desarrollo de
labores mineras.
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Orden de 19 de enero de 1973 sobre el examen médico de aptitud de
los menores de veintiún años para el empleo en trabajos
subterráneos en las minas
Ministerio de Trabajo
«BOE» núm. 24, de 27 de enero de 1973
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1973-126

Ilustrísimos señores:
El artículo 191 de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966, establece, para
las Empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional,
la obligación de practicar un reconocimiento médico previo a la admisión del trabajador, así
como los reconocimientos médicos periódicos que reglamentariamente se establezcan por el
Ministerio de Trabajo y el artículo 192 de la citada Ley determina la responsabilidad por falta
de cumplimiento de estas obligaciones.
Por su parte, el Decreto 792/1961, de 13 de abril, contiene análogos preceptos en sus
artículos 20 y 21. El Reglamento para la aplicación de este Decreto, aprobado por Orden de
9 de mayo de 1962, modificado posteriormente por las de 8 de abril de 1964 y 29 de
septiembre de 1966, regula las obligaciones y responsabilidades de las Empresas en esta
materia, y la Orden de 12 de enero de 1963 establece las normas reglamentarias de carácter
médico por las que se han de regir los reconocimientos, diagnóstico y calificación de las
enfermedades profesionales; normas que fueron completadas por Orden de 15 de diciembre
de 1965. Preceptos todos éstos que deben entenderse vigentes en lo relativo a
reconocimientos médicos a efectos de enfermedades profesionales.
No obstante, las peculiares exigencias que se derivan de la necesaria protección que se
ha prestar a los trabajadores menores de veintiún años, que realizan su actividad laboral en
trabajos subterráneos en minas y canteras, hace necesario establecer un tratamiento mínimo
homogéneo para estos trabajadores, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas
previstas en cada actividad concreta que pueda producir riesgo de enfermedad profesional.
En su virtud, previo informe de la Organización Sindical, a propuesta de las Direcciones
Generales de Trabajo y de la Seguridad Social, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.
1. Sin perjuicio de lo previsto en las demás disposiciones específicas en materia de
enfermedades profesionales y en las normas reguladoras de su actividad laboral, todas las
Empresas que empleen trabajadores menores de veintiún años en trabajos subterráneos en
minas o canteras, estarán obligadas a practicar con respecto a dichos trabajadores un
reconocimiento médico previo a fin de comprobar su aptitud para dichos trabajos, así como
reconocimientos médicos periódicos.
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2. La periodicidad de los reconocimientos a que se refiere el número anterior será
semestral, salvo en los supuestos en que reglamentariamente esté previsto para los mismos
un plazo de menor duración.
3. Los reconocimientos serán a cargo de la Empresa y obligatorios para el trabajador, a
quien abonará aquélla, si procede, los gastos de desplazamiento y dietas, así como la
totalidad del salario que por tal causa deje de percibir.
Artículo 2.
Aparte de los restantes requisitos de carácter médico previstos para los reconocimientos
relativos a enfermedades profesionales, el reconocimiento médico previo, a que se refiere el
artículo anterior, comprenderá, en todo caso, dos radiografías pulmonares, una
anteroposterior y otra lateral, acompañadas de un examen de baciloscopia y pruebas
complementarias de espirometría y capacidad respiratoria. Estas radiografías deberán
practicarse igualmente en los reconocimientos periódicos cuando así lo exijan las normas
especificas sobre enfermedades profesionales o cuando el facultativo que los lleve a cabo lo
estime necesario.
Artículo 3.
La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones establecidas para
las Empresas y los trabajadores en la presente Orden y propondrá las sanciones que
procedan, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Faltas y Sanciones del
Régimen General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2892/1970, de 12 de
septiembre.
Artículo 4.
Las Empresas tendrán a disposición de la Inspección de Trabajo y del Jurado de
Empresa, Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo o Enlaces Sindicales la documentación
relativa a los trabajadores a que se refiere la presente Orden y en la que deberán constar los
siguientes datos:
a) Facha de nacimiento del trabajador.
b) Naturaleza del trabajo que realiza.
c) Certificado de aptitud del trabajador para dicho trabajo.
Disposición final.
Se faculta a las Direcciones Generales de Trabajo y Seguridad Social para resolver, en el
ámbito de sus respectivas competencias, cuantas cuestiones puedan plantearse en la
aplicación de la presente Orden.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
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Orden de 19 de marzo de 1986 por la que se establecen normas
complementarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto
3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Minero, en materia de seguridad e higiene
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 96, de 22 de abril de 1986
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1986-9859

Ilustrísimos señores:
La disposición adicional tercera del Real Decreto 3255/1983 habilitó al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social para dictar, en el ámbito de sus competencias cuantas
disposiciones fuesen necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en dicho Real
Decreto.
A lo largo del período transcurrido desde el inicio de vigencia del Estatuto del Minero, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha podido tener conocimiento de una serie de
cuestiones surgidas en la aplicación de dicha norma respecto del capítulo dedicado a la
prevención de riesgos profesionales, cuestiones éstas que en algunos supuestos han podido
dificultar la plena aplicación de algunos aspectos de esta norma.
Esta situación, consecuencia en gran manera de una regulación que fijó nuevos criterios
y estableció nuevos órganos participativos en una cuestión de tanta importancia en el trabajo
minero como es la prevención de riesgos profesionales, determina la necesidad de hacer
uso de la habilitación concedida. De esta forma se podrá clarificar el contenido del Estatuto
del Minero y aplicarlo adecuadamente a supuestos de hecho no contemplados directamente
en el momento de su elaboración, para los que por tanto el contenido estricto del Real
Decreto ha podido presentar problemas de aplicación; las presentes normas
complementarias buscan solventar las cuestiones de mayor importancia de entre las
presentadas, para lograr así la plena eficacia de las medidas de distinto tipo vinculadas a la
prevención de riesgos profesionales que aparecieron en el Estatuto del Minero. Junto con
ello hay que tener en cuenta que la entrada en vigor en el pasado mes de agosto de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, ha venido a atribuir a los delegados sindicales una serie de
competencias que deben ser tenidas en cuenta para aplicar coordinadamente tal Ley con las
disposiciones del Estatuto del Minero.
En su virtud, he tenido a bien disponer:
Artículo 1.º
Higiene.

Procedimiento para la elección de Presidente del Comité de Seguridad e

La elección del Presidente del Comité de Seguridad e Higiene a que se refiere el artículo
33 del Estatuto del Minero se llevará a cabo, salvo que en el reglamento de funcionamiento
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del Comité se hubiese pactado otro sistema, de la siguiente forma: Los Vocales consignados
en los apartados b) y c) del artículo 33 elegirán, de entre todos los miembros del Comité, a
su presidente; dicha elección se llevara a efecto en la sesión constitutiva del Comité, y
resultará elegido el miembro del mismo que obtenga la mayoría absoluta de votos.
En el caso de que ninguno de los miembros obtenga la citada mayoría la designación del
Presidente corresponderá, alternativamente y por períodos anuales, a uno de los vocales del
Comité nombrado por el empresario y a uno de los vocales elegido por los representantes de
los trabajadores.
El sistema de provisión del cargo de Presidente descrito en el párrafo anterior quedará
sin efecto cuando se produzca la finalización del mandato de los representantes del personal
en el Comité de Seguridad e Higiene, por el transcurso del período de cuatro años a que se
refiere el artículo 42 del Estatuto del Minero, momento en el que se procederá a efectuar una
nueva elección conforme a las normas previstas en los párrafos anteriores.
Artículo 2.º Requisitos para ostentar la condición de delegado minero de seguridad.
Cuando por tratarse de empresas que no cuenten con trabajadores vinculados a ellas
por un periodo de diez años no sea exigible el requisito de antigüedad al que se refiere el
artículo 37 del Estatuto del Minero, dicho requisito se entenderá exigido con respecto al
ejercicio de la profesión minera en una o varias Empresas.
Cuando en razón a las técnicas de explotación utilizadas en la empresa no existiesen en
la misma las categorías profesionales consignadas en el tercer párrafo del artículo 37 del
Estatuto del Minero, la elección del delegado minero de seguridad podrá recaer en los
trabajadores que ostenten categorías correspondientes a funciones equivalentes. Se
entenderá por categorías equivalentes aquellas que aparecen en el anexo del Real Decreto
2366/1984, de 26 de diciembre, dentro del mismo grupo de la escala de coeficientes
reductores al que pertenecen las categorías consignadas en el Estatuto del Minero.
Si se tratase de explotaciones mineras de exterior serán categorías equivalentes
aquellas a las que se hubiese asignado el coeficiente reductor 0,15, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2.º,2, del citado Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre.
Artículo 3.º Procedimiento para la elección de delegado minero de seguridad.
La propuesta de una terna de candidatos para la elección de delegado minero de
seguridad se efectuará, en aquellos centros de trabajo que no cuenten con Comité de
Empresa, por los delegados de personal o, en su caso, por los delegados sindicales.
El delegado minero de seguridad será aquel trabajador que obtenga el mayor número de
votos válidamente emitidos en la elección.
Artículo 4.º Participación de los delegados sindicales en los órganos especializados en
materia de seguridad e higiene.
De acuerdo con el artículo 10.3.2.º de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, los delegados sindicales podrán asistir a las reuniones de los Comités de
seguridad e higiene en el trabajo.
Cuando en el centro de trabajo exista delegado minero de seguridad, el delegado
sindical podrá asesorar a dicho órgano especializado en el desempeño de sus funciones.
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Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 230, de 26 de septiembre de 1995
Última modificación: 2 de julio de 2020
Referencia: BOE-A-1995-21346

[...]
CAPITULO III
Limitaciones de jornada
[...]
Sección 3.ª Trabajo de interior en minas
Artículo 25. Jornada de trabajo en el interior de las minas.
1. En los trabajos de interior en minas, la duración de la jornada será de treinta y cinco
horas de trabajo efectivo semanal, sin perjuicio de que en la negociación colectiva puedan
establecerse módulos para la determinación de la jornada distintos del semanal. Tal jornada
máxima empezará a computarse desde la entrada de los primeros trabajadores en el pozo o
galería y concluirá con la llegada a bocamina de los primeros que salgan, salvo que a través
de la negociación colectiva se estableciere otro sistema de cómputo.
El cómputo del descanso intermedio en jornadas continuadas se regirá por lo previsto en
el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores.
2. La jornada de trabajo subterránea se verá reducida a seis horas diarias cuando
concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de
temperatura o humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario derivado de la
posición inhabitual del cuerpo al trabajar.
3. En las labores de interior en que el personal haya de realizar el trabajo completamente
mojado desde el principio de la jornada, ésta será de cinco horas como máximo. Si la
situación comenzase con posterioridad a las dos horas del inicio de la jornada, la duración
de ésta no excederá de seis horas. En tales casos, el sistema de trabajo en régimen de
incentivos deberá considerar esta circunstancia, de forma que se valore un rendimiento
equivalente al que el trabajador lograría en circunstancias normales.
4. Cuando las aludidas circunstancias de temperatura y humedad u otras igualmente
penosas o peligrosas se presenten de forma extrema y continuada o se hagan de forma
simultánea dos o más de ellas (agua a baja temperatura o cayendo directamente sobre el
cuerpo del trabajador, etc.), la Administración de minas determinará la reducción de los
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tiempos máximos de exposición, caso de que en el seno del Comité de Seguridad e Higiene
no se hubiere llegado a acuerdo al respecto.
Artículo 26. Normas aplicables en caso de movilidad entre el interior y el exterior de las
minas.
El trabajador que habitualmente no preste sus servicios en el interior de las minas
acomodará su jornada diaria a la de interior cuando trabaje en labores subterráneas.
Si por razones organizativas un trabajador de interior fuese destinado ocasionalmente a
realizar trabajos en el exterior deberá serle respetada la jornada y las percepciones
económicas de su puesto anterior.
Artículo 27. Descanso semanal.
Los trabajadores que presten servicios en puestos de trabajo subterráneo, así como
aquellos trabajadores de exterior cuya actividad sólo pueda producirse simultáneamente a la
de los primeros, tendrán derecho a un descanso semanal de dos días.
En función de las características técnicas de las empresas y mediante la negociación
colectiva podrá disfrutarse el descanso semanal en forma ininterrumpida, fraccionarse de
modo que el segundo día de descanso pueda ser disfrutado en períodos de hasta cuatro
semanas, aisladamente o acumulado a otros descansos, o disfrutarse en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 28. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias sólo podrá darse por alguno de los siguientes
supuestos: reparación o prevención de siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes,
riesgo grave de pérdida o deterioro importante de materias primas, o por circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad en los términos que en
convenio colectivo se definan.
[...]
Disposición adicional segunda.
Almadén.

Régimen de jornada en el establecimiento minero de

El régimen de jornada en el interior del establecimiento minero de Almadén continuará
siendo el establecido en el Convenio Colectivo de la empresa «Minas de Almadén y
Arrayanes, Sociedad Anónima», sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en la sección
3.ª del capítulo III de este Real Decreto.
[...]
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Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 131, de 2 de junio de 1994
Última modificación: 1 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-1994-12554

[...]
Disposición adicional segunda. Trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la
seguridad y la salud en el trabajo.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 b) de esta Ley, no podrán celebrarse
contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en
actividades de especial peligrosidad:
a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas
según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos
para la reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos, así como sus respectivas normas de desarrollo y de
adaptación al progreso técnico.
c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según
el 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, así como sus
normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
2. Con anterioridad al 31 de marzo de 2011, mediante los acuerdos interprofesionales o
convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la construcción, la
minería a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie
terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de
explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan
explosivos y los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión podrán determinarse, por
razones de seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración de contratos de
puesta a disposición, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas
determinadas.
b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
asociados a los puestos o trabajos afectados.
c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la
documentación exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo
colectivo por la autoridad laboral.
3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran
podido establecerse mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el
apartado anterior, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición en el ámbito de las
actividades antes señaladas. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos
legal y reglamentariamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta
a los siguientes requisitos:
a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus
actividades preventivas con recursos propios debidamente auditados conforme a la
normativa de prevención de riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y
salud en el trabajo del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de
prevención.
b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación
específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las
mismas documentalmente por la empresa de trabajo temporal.
4. Lo establecido en los convenios o acuerdos colectivos conforme a lo señalado en el
apartado 2 se entiende sin perjuicio de las reglas sobre vigencia, prórroga, denuncia y
renegociación de los convenios colectivos en el Título III del texto refundido del Estatuto de
los Trabajadores.
[...]
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Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
[Inclusión parcial]
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015
Última modificación: 23 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-2015-11724

[...]
Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de
contrato.
En los supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato
de trabajo, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en los artículos
47 o 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la empresa está
obligada al ingreso de las cuotas correspondientes a la aportación empresarial.
En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación a la que
se refiere la disposición adicional cuadragésima primera, corresponde a la entidad gestora
de la prestación el ingreso de la aportación del trabajador en los términos previstos en el
artículo 273.2 y en dicha disposición adicional, respectivamente.
En estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el cálculo de la
aportación empresarial por contingencias comunes y por contingencias profesionales,
estarán constituidas por el promedio de las bases de cotización en la empresa afectada
correspondientes a dichas contingencias de los seis meses naturales inmediatamente
anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato.
Para el cálculo de dicho promedio, se tendrá en cuenta el número de días en situación de
alta, en la empresa de que se trate, durante el período de los seis meses indicados. Las
bases de cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, en los
supuestos de reducción temporal de jornada, en función de la jornada de trabajo no
realizada.
Durante los períodos de suspensión temporal de contrato de trabajo y de reducción
temporal de jornada, respecto de la jornada de trabajo no realizada, no resultarán de
aplicación las normas de cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad
temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la
lactancia natural.
[...]
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Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad.
1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo
205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o
superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto
acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en
este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto
de las que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una
reducción significativa de la esperanza de vida.
2. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún
caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad
inferior a la de cincuenta y dos años.
Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los
beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación
anticipada.
[...]
Disposición adicional primera. Normas aplicables a los regímenes especiales.
1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón le será de
aplicación lo previsto en los artículos 146.4; 151; 152; 153; 161.4; los capítulos VI, VII, VIII,
IX y X del título II; los artículos 194, apartados 2 y 3; 195, excepto el apartado 2; 197; 200;
205; 206 y 206 bis; 207; 208; 209; 210; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, segundo párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y capítulos
XV y XVII del título II.
También será de aplicación en dicho régimen lo previsto en el último párrafo del
apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de
la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos
apartados, se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada
momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas
se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, y en particular
respecto de la acción protectora en el capítulo IV del título I de dicha ley, serán de aplicación
al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar las siguientes
disposiciones de esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena, lo dispuesto en los artículos 146.4; 151; 152; 153
y capítulos XV y XVII del título II.
b) A los trabajadores por cuenta propia, lo dispuesto en los artículos 306.2; 308.2; 309;
310; 311 y capítulo XV del título II.
3. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, lo dispuesto en el artículo 210.3,
en lo que se refiere a la reducción del 0,50 por 100 prevista en su segundo inciso, así como
el requisito de edad previsto en el artículo 215.2.a) y la escala de edades incluida en la
disposición transitoria décima, no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la
disposición transitoria primera de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los inspectores médicos
adscritos al mismo, ejercerá las competencias previstas en el artículo 170.1, tanto respecto
de los trabajadores incluidos en el Régimen General como de los comprendidos en alguno
de los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social, excepto de los incluidos en
el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, respecto de los cuales dichas competencias serán ejercidas, en los términos previstos
en el referido artículo y apartado, por el Instituto Social de la Marina, a través de los
inspectores médicos adscritos a esta entidad.
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[...]
Disposición adicional vigésima bis. Coeficientes reductores de la edad de jubilación de
los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al
artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior en
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con
una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos en
que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo
de Mossos d’Esquadra sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.
2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para
calcular el importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en
que resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación
a los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que hayan permanecido en situación de
alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión
de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo
establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como
miembro de dicho cuerpo, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una
actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que
por razón de ésta queden encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un tipo
de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente Disposición adicional será de aplicación a partir
de la aprobación de la presente ley y, en ejercicios posteriores, en el marco de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado se ajustarán los tipos de cotización y se actualizará el cálculo
de la transferencia nominativa con la que la Administración General del Estado financiará a
la Generalitat de Catalunya el coste de la jubilación anticipada de la Policía de la GeneralitatMossos d’Esquadra.
Disposición adicional vigésima ter. Coeficientes reductores de la edad de jubilación de
los miembros de la Policía Foral de Navarra.
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al
artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros
de la Policía Foral de Navarra.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior, en
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con
una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos en
que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización en de la Policía
Foral de Navarra sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.
2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para
calcular el importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en
que resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación
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a los miembros de la Policía Foral de Navarra que hayan permanecido en situación de alta
por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de
jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo
establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como
miembro de dicho cuerpo pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una
actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que
por razón de ésta queden encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un tipo
de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente disposición adicional será de aplicación después
de que en la Comisión Coordinadora Estado-Navarra se haga efectivo un acuerdo de
financiación por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones
recargadas que se deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el
adelanto de la edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que
se anticipe la edad de jubilación.
[...]
Disposición adicional trigésima novena. Seguimiento de la revalorización de las
pensiones y garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones.
Con el objetivo de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y
garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas realizarán, en el marco del diálogo social,
una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la
que se dará traslado a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto
de Toledo. En caso de que se observase alguna desviación, dicha evaluación incorporará
una propuesta de actuación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones.
Disposición adicional cuadragésima.
supuestos excepcionales.

Pensión de viudedad de parejas de hecho en

Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad, con efectos
de entrada en vigor de la presente Disposición, cuando, habiéndose producido el
fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la misma,
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización a que
se refiere el artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no se
hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.
b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la
existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 221.
c) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la
Seguridad Social.
d) Para acceder a la pensión regulada en la presente Disposición, la correspondiente
solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la
entrada en vigor de la misma. La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el
día primero del mes siguiente a la solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos
previstos en esta Disposición.
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Disposición adicional cuadragésima primera. Medidas de protección social de las
personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y
Estabilización del Empleo, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
1. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, por acuerdo del Consejo de Ministros, se active el
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, y las empresas afectadas
obtengan autorización de la autoridad laboral para su aplicación, podrán reducir la jornada
de trabajo o suspender los contratos de trabajo de las personas trabajadoras, y estas
acceder a la prestación regulada en esta disposición, en los términos y condiciones
establecidos en la misma.
Podrán acceder a esta prestación del Mecanismo RED las personas trabajadoras por
cuenta ajena, cuando se suspenda temporalmente su contrato de trabajo o se reduzca
temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, siempre que su salario sea objeto de análoga
reducción, sin que sea necesario acreditar un periodo mínimo de cotización previo a la
Seguridad Social.
Asimismo, podrán acceder a dicha prestación las personas que tengan la condición de
socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales incluidas
en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales
que protejan la contingencia de desempleo
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria en la
empresa autorizada a aplicar el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo
sea anterior a la fecha del Acuerdo del Consejo de Ministros que declare la activación del
mismo.
Esta prestación será incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por
desempleo, con la prestación por cese de actividad y con la renta activa de inserción,
regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.
Asimismo, es incompatible con la obtención de otras prestaciones económicas de la
Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se
aplica el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, prestaciones
derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
2. El procedimiento para la solicitud y el reconocimiento del derecho a esta prestación se
desarrollará reglamentariamente, mediante orden de la persona titular del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, de conformidad con las siguientes reglas:
a) La empresa deberá formular la solicitud, en representación de las personas
trabajadoras, en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del
Servicio Público de Empleo Estatal.
En dicha solicitud constarán los datos de todas las personas trabajadoras que pudieran
resultar afectadas por la aplicación del Mecanismo RED, que sean necesarios para el
reconocimiento del derecho. En todo caso se hará constar la naturaleza de la medida
aprobada por la Autoridad Laboral y, en caso de reducción de jornada, el porcentaje máximo
de reducción autorizado.
b) El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes, a computar desde la
fecha de la notificación de la resolución de la autoridad laboral, en la que se autorice la
aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo o desde la del
certificado del silencio administrativo.
En caso de presentación fuera de plazo, el derecho nacerá el día de la solicitud. En este
supuesto, la empresa deberá abonar a la persona trabajadora el importe que hubiese
percibido en concepto de prestación del mecanismo RED desde el primer día en que se
hubiese aplicado la medida de reducción de jornada o suspensión del contrato.
c) El acceso a la prestación requerirá la inscripción de la persona trabajadora ante el
servicio público de empleo competente.
3. La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización en la
empresa en la que se aplique el mecanismo por contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, excluidas las retribuciones por horas extraordinarias,
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correspondientes a los 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de aplicación
de la medida a la persona trabajadora.
En caso de no acreditar 180 días de ocupación cotizada en dicha empresa, la base
reguladora se calculará en función de las bases correspondientes al periodo inferior
acreditado en la misma.
4. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora, calculada
de conformidad con el apartado anterior, el porcentaje del 70 por ciento, durante toda la
vigencia de la medida.
No obstante, la cuantía máxima mensual a percibir será la equivalente al 225 por ciento
del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del
nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte.
En caso de que la relación laboral sea a tiempo parcial, la cuantía máxima contemplada
en el párrafo anterior se determinará teniendo en cuenta el indicador público de rentas de
efectos múltiples calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el
período a que se refiere el apartado 3.
5. Durante la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará
la aportación de la cotización que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar
únicamente la aportación de la persona trabajadora, previo descuento de su importe de la
cuantía de su prestación.
6. La prestación será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o por
cuenta ajena a tiempo completo. Será compatible con la realización de otro trabajo por
cuenta ajena a tiempo parcial. En este caso, de su cuantía no se deducirá la parte
proporcional al tiempo trabajado.
7. La duración de la prestación se extenderá, como máximo, hasta la finalización del
período de aplicación del Mecanismo RED en la empresa.
8. El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente
efectuadas a ningún efecto.
El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido de la
duración en futuros accesos a la protección por desempleo.
El tiempo de percepción de la prestación no tendrá la consideración de periodo de
ocupación cotizado, a los efectos de lo previsto en el artículo 269.1. No obstante, el período
de seis años a que se refiere dicho precepto se retrotraerá por el tiempo equivalente al que
el trabajador hubiera percibido la citada prestación.
En el caso de reducción de jornada, se entenderá como tiempo de percepción de
prestación el que resulte de convertir a día a jornada completa el número de horas no
trabajadas en el periodo temporal de referencia.
9. La prestación se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por una causa
distinta de la aplicación del Mecanismo.
10. La prestación se extinguirá si se causa baja en la empresa por cualquier motivo.
Igualmente se extinguirá por imposición de sanción, en los términos previstos en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
11. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios
derivados de la prestación regulada en esta disposición y declarar el reconocimiento,
suspensión, extinción y reanudación de estas prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones
reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de
sanciones.
Igualmente, corresponde a la entidad gestora competente declarar y exigir la devolución
de las prestaciones indebidamente percibidas por las personas trabajadoras y el reintegro de
las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario.
Cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena incluidos dentro Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, las competencias a las que se refiere este
apartado corresponderán al Instituto Social de la Marina.
12. Transcurrido el respectivo plazo fijado para el reintegro de las prestaciones
indebidamente percibidas o de responsabilidad empresarial sin haberse efectuado el mismo,
corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su recaudación en
vía ejecutiva de conformidad con las normas reguladoras de la gestión recaudatoria de la
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Seguridad Social, devengándose el recargo y el interés de demora en los términos y
condiciones establecidos en esta ley.
13. Frente a las resoluciones de la entidad gestora relativas a esta prestación, podrá la
persona trabajadora formular reclamación previa, en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución, en los términos previstos en el artículo 71 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
14. La prestación regulada en esta disposición se financiará con cargo al Fondo RED de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.5 del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21788, entra en vigor el 30 de marzo de 2022,
según establece la disposición final 8.2.d) del citado Real Decreto-ley. Redactado conforme a la
corrección de errores publicada en BOE núm. 16, de 19 de enero de 2022. Ref. BOEA-2022-801

Disposición adicional cuadragésima segunda. Actuaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la simplificación de
actuaciones administrativas.
Al objeto de reducir las cargas administrativas de las empresas, reglamentariamente se
establecerá por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad
Social, un procedimiento único a través del cual las empresas puedan comunicar, a ambas
entidades, el inicio y finalización de los períodos de suspensión temporal de contratos de
trabajo y reducción temporal de jornada de trabajo de los trabajadores afectados por un
expediente de regulación temporal de empleo.
A través de dicho procedimiento las empresas deberán poder comunicar esta
información de tal forma que la misma surta efecto para el desarrollo de la totalidad de las
competencias de ambas entidades.
Disposición adicional cuadragésima tercera. Cotización a la Seguridad Social de los
contratos formativos en alternancia.
1. Respecto de los contratos para la formación en alternancia a los que se refiere el
artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuando se celebren a tiempo completo, el
empresario estará obligado a cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de las
contingencias de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada
conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda,
no supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará
mensualmente en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada ejercicio
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo la cuota por
contingencias comunes a cargo del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias
profesionales a cargo exclusivo del empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas
correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como
las correspondientes a desempleo y por formación profesional, que serán a cargo del
empresario y del trabajador, en las cuantías igualmente fijadas en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
2.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada
conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda,
supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuota a ingresar estará
constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refiere el ordinal anterior
y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que
exceda la base de cotización anteriormente indicada de la base mínima.
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2. La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de
cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el importe de la base de
cotización a que se refiere el ordinal 2.º del apartado anterior sea superior, en cuyo caso se
aplicará esta.
3. A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de aplicación
las normas de cotización indicadas en esta disposición para los contratos formativos en
alternancia a tiempo completo.
4. A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios en
la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta disposición, estén
establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje.
Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.7 del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21788, entra en vigor el 30 de marzo de 2022,
según establece la disposición final 8.2.e) del citado Real Decreto-ley. Redactado conforme a la
corrección de errores publicada en BOE núm. 16, de 19 de enero de 2022. Ref. BOEA-2022-801

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Beneficios en la cotización a la Seguridad
Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED.
1. Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que
se refieren los artículos 47 y 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, las empresas podrán acogerse voluntariamente, siempre y cuando concurran
las condiciones y requisitos incluidos en esta disposición adicional, a las exenciones en la
cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes
y por conceptos de recaudación conjunta a que se refiere el artículo 153.bis, que se indican
a continuación:
a) El 20 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que se refieren los artículos 47.1 y
47.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las
empresas desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional
vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de
fuerza mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
c) El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de
fuerza mayor temporal determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad
normalizada de la empresa, a los que se refiere el artículo 47.6 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
d) En los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación
el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica, a los
que se refiere al artículo 47 bis. 1. a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:
1.º El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del
Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de
activación.
2.º El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 1.º anterior.
3.º El 20 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 2.º anterior.
e) El 40 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte
de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su
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modalidad sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que las
empresas desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional
vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones se aplicarán respecto de las personas trabajadoras afectadas por las
suspensiones de contratos o reducciones de jornada, en alta en los códigos de cuenta de
cotización de los centros de trabajo afectados.
El Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias que concurran en la coyuntura
macroeconómica general o en la situación en la que se encuentre determinado sector o
sectores de la actividad, podrá impulsar las modificaciones legales necesarias para modificar
los porcentajes de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social reguladas en esta
disposición, así como establecer la aplicación de exenciones a la cotización debida por los
trabajadores reactivados, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción de la
jornada, en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere
el artículo 47 bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional no tendrán
efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que
se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.
3. Para la aplicación de estas exenciones no resultará de aplicación lo establecido en los
apartados 1 y 3 del artículo 20.
4. Las exenciones reguladas en esta disposición adicional, que se financiarán con
aportaciones del Estado, serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del
Fondo de Garantía Salarial, respecto a las exenciones que correspondan a cada uno de
ellos.
5. Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la
Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las
personas trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada y previa
presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización,
en el que figuren de alta las personas trabajadoras adscritas a los centros de trabajo
afectados, y mes de devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al
mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al
cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. La
declaración hará referencia a haber obtenido, en su caso, la correspondiente resolución de la
autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.
Para que la exención resulte de aplicación estas declaraciones responsables se deberán
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
6. Junto con la comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período
de suspensión o reducción de jornada se realizará, en los supuestos a los que se refieren las
letras a) y e) del apartado 1, una declaración responsable sobre el compromiso de la
empresa de realización de las acciones formativas a las que se refiere esta disposición.
Para que la exención resulte de aplicación, esta declaración responsable se deberá
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al
periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas
declaraciones. Si la declaración responsable se efectuase en un momento posterior a la
última solicitud del cálculo de la liquidación de cuotas dentro del período de presentación en
plazo reglamentario correspondiente, estas exenciones únicamente se aplicarán a las
liquidaciones que se presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.
7. Las comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refieren los apartados
anteriores se deberán realizar, mediante la transmisión de los datos que establezca la
Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Sistema de remisión electrónica de
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden
ESS/484/2013, de 26 de marzo.
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8. La Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público de
Empleo Estatal la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han
aplicado las exenciones, conforme a lo establecido en las letras a) y e) del apartado 1.
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de las
acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a todos los requisitos
establecidos en la misma y en la presente disposición.
Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se refiere este artículo,
según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería
General de la Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de
cuotas que correspondan, respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no
se hayan realizado dichas acciones.
En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las personas
trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al reintegro de las exenciones a
las que se refieren las letras a) y e) del apartado 1, cuando la persona trabajadora no las
haya realizado.
9. Las empresas que se hayan beneficiado de las exenciones conforme a lo establecido
en las letras a) y e) del apartado 1, que incumplan las obligaciones de formación a las que se
refieren estas letras deberán ingresar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron
exoneradas respecto de cada trabajador en el que se haya incumplido este requisito, con el
recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas
recaudatorias de la Seguridad Social, previa determinación por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social del incumplimiento de estas las obligaciones y de los importes a reintegrar.
10. Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición adicional
estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras
afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del
expediente de regulación temporal de empleo.
Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las
cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora
respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de
demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad
Social, previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de
los importes a reintegrar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
No se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga
por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco
se considera incumplido por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijodiscontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
En particular, en el caso de contratos temporales, no se entenderá incumplido este
requisito cuando el contrato se haya formalizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores y se extinga por finalización de su causa, o cuando no
pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
Disposición adicional cuadragésima quinta. Actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus
competencias, la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones
establecidas en relación a las exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.
A tales efectos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollará acciones de
control sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la
Seguridad Social, pudiendo iniciarse en caso de incumplimiento de la normativa los
correspondientes expedientes sancionadores y liquidatarios de cuotas.
En particular, vigilará la veracidad, inexactitud u omisión de datos o declaraciones
responsables proporcionadas por las empresas o por cualquier otra información que haya
sido utilizada para el cálculo de las correspondientes liquidaciones de cuotas, y sobre la
indebida existencia de actividad laboral durante los períodos comunicados por la empresa de
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suspensión de la relación laboral o reducción de la jornada de trabajo, en los que se hayan
aplicado exenciones en la cotización.
Disposición adicional cuadragésima sexta.
Protección social de las personas
trabajadoras en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor.
Las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo
autorizados con base en lo previsto en el artículo 47.5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores
se beneficiarán, en el ámbito de las prestaciones contributivas por desempleo vinculadas a
dichos expedientes, de las medidas siguientes:
a) La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora el
porcentaje del 70 por ciento, durante toda la vigencia de la medida. No obstante, serán de
aplicación las cuantías máximas y mínimas previstas en el artículo 270.3.
b) El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente
efectuadas a ningún efecto.
c) Las personas afectadas tendrán derecho al reconocimiento de la prestación
contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo
necesario para ello.
[...]
Disposición transitoria trigésima cuarta. Aplicación gradual de coeficientes reductores de
la edad de jubilación según lo previsto en el artículo 210.3 cuando la pensión supere el límite
establecido para el importe de las pensiones.
1. Lo dispuesto en el apartado 2 de esta disposición transitoria en relación con el
segundo párrafo del artículo 210.3 de esta ley sólo resultará de aplicación en la medida en
que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del
aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con
base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no
resulte en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas
vigentes en 2021.
2. La previsión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 210 de esta ley entrará en
vigor a partir del 1 de enero de 2024 y se hará de forma gradual en un plazo de diez años,
de acuerdo con los coeficientes reductores que resultan de los siguientes cuadros, en
función del periodo de cotización acreditado y los meses de anticipación; hasta esa fecha
permanecerá vigente el párrafo segundo del artículo 210.3 en la redacción establecida por el
Real Decreto-legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. Los cuadros de referencia son los que figuran a
continuación:
Período cotizado inferior a treinta y ocho años y seis meses
Meses Anticipo
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

2024
5,70
5,36
5,07
4,41
4,25
4,13
3,58
3,50
3,43
2,93
2,88
2,84
2,35
2,32
2,29
1,81
1,79

2025
7,40
6,72
6,13
5,31
5,00
4,76
4,16
4,00
3,87
3,35
3,26
3,17
2,70
2,64
2,58
2,13
2,08

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
9,10 10,80 12,50 14,20 15,90 17,60 19,30
8,08 9,44 10,80 12,16 13,52 14,88 16,24
7,20 8,27 9,34 10,40 11,47 12,54 13,60
6,22 7,13 8,04 8,94 9,85 10,76 11,66
5,75 6,50 7,25 8,00 8,75 9,50 10,25
5,38 6,01 6,64 7,27 7,90 8,52 9,15
4,74 5,32 5,90 6,48 7,06 7,64 8,22
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
4,30 4,73 5,17 5,60 6,03 6,46 6,90
3,78 4,21 4,64 5,06 5,49 5,92 6,34
3,64 4,02 4,40 4,77 5,15 5,53 5,91
3,51 3,85 4,19 4,52 4,86 5,20 5,53
3,05 3,40 3,75 4,10 4,45 4,80 5,15
2,95 3,27 3,59 3,91 4,23 4,54 4,86
2,87 3,16 3,45 3,73 4,02 4,31 4,60
2,44 2,75 3,07 3,38 3,69 4,00 4,32
2,37 2,66 2,95 3,24 3,53 3,82 4,11
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21,00
17,60
14,67
12,57
11,00
9,78
8,80
8,00
7,33
6,77
6,29
5,87
5,50
5,18
4,89
4,63
4,40

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 102 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [parcial]
Meses Anticipo
7
6
5
4
3
2
1

2024
1,77
1,30
1,28
1,27
0,80
0,79
0,78

2025
2,04
1,60
1,57
1,53
1,10
1,08
1,05

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2,31 2,58 2,85 3,11 3,38 3,65 3,92 4,19
1,90 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 4,00
1,85 2,13 2,42 2,70 2,98 3,26 3,55 3,83
1,80 2,07 2,34 2,60 2,87 3,14 3,40 3,67
1,41 1,71 2,01 2,31 2,61 2,92 3,22 3,52
1,36 1,65 1,94 2,23 2,52 2,80 3,09 3,38
1,33 1,60 1,88 2,16 2,43 2,71 2,98 3,26

Período cotizado igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior a cuarenta y
un años y seis meses
Meses Anticipo
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2024
5,50
5,25
5,00
4,35
4,20
4,08
3,54
3,46
3,40
2,90
2,85
2,81
2,33
2,29
2,27
1,79
1,77
1,75
1,28
1,27
1,25
0,79
0,77
0,76

2025
7,00
6,50
6,00
5,20
4,90
4,67
4,08
3,93
3,80
3,29
3,20
3,12
2,65
2,59
2,53
2,08
2,04
2,00
1,56
1,53
1,50
1,07
1,05
1,02

2026 2027 2028 2029 2030 2031
8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00
7,75 9,00 10,25 11,50 12,75 14,00
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
6,05 6,90 7,75 8,60 9,45 10,30
5,60 6,30 7,00 7,70 8,40 9,10
5,25 5,83 6,42 7,00 7,58 8,16
4,62 5,16 5,70 6,24 6,78 7,32
4,39 4,86 5,32 5,78 6,25 6,71
4,20 4,60 5,00 5,40 5,80 6,20
3,69 4,08 4,48 4,88 5,27 5,67
3,55 3,90 4,25 4,60 4,95 5,30
3,43 3,74 4,05 4,36 4,67 4,98
2,98 3,30 3,63 3,95 4,28 4,60
2,88 3,18 3,47 3,76 4,06 4,35
2,80 3,07 3,34 3,60 3,87 4,14
2,38 2,67 2,96 3,25 3,54 3,84
2,31 2,58 2,85 3,12 3,39 3,66
2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
1,85 2,13 2,41 2,69 2,97 3,26
1,80 2,06 2,33 2,59 2,86 3,12
1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
1,36 1,64 1,93 2,22 2,50 2,79
1,32 1,59 1,87 2,14 2,41 2,68
1,28 1,54 1,81 2,07 2,33 2,59

2032
17,50
15,25
13,00
11,15
9,80
8,75
7,86
7,18
6,60
6,06
5,65
5,29
4,93
4,65
4,40
4,13
3,93
3,75
3,54
3,39
3,25
3,07
2,96
2,85

2033
19,00
16,50
14,00
12,00
10,50
9,33
8,40
7,64
7,00
6,46
6,00
5,60
5,25
4,94
4,67
4,42
4,20
4,00
3,82
3,65
3,50
3,36
3,23
3,11

Período cotizado igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior a cuarenta y
cuatro años y seis meses
Meses Anticipo
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

2024
5,30
5,10
4,93
4,29
4,15
4,04
3,50
3,43
3,37
2,87
2,82
2,78
2,30
2,27
2,24
1,77
1,75
1,73
1,26
1,25
1,23
0,77
0,76

2025
6,60
6,20
5,87
5,09
4,80
4,58
4,00
3,85
3,73
3,23
3,14
3,07
2,60
2,54
2,49
2,04
2,00
1,96
1,53
1,50
1,47
1,04
1,02

2026
7,90
7,30
6,80
5,88
5,45
5,12
4,50
4,28
4,10
3,60
3,46
3,35
2,90
2,81
2,73
2,31
2,25
2,19
1,79
1,74
1,70
1,31
1,27

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
9,20 10,50 11,80 13,10 14,40 15,70 17,00
8,40 9,50 10,60 11,70 12,80 13,90 15,00
7,73 8,67 9,60 10,53 11,46 12,40 13,33
6,67 7,47 8,26 9,05 9,84 10,64 11,43
6,10 6,75 7,40 8,05 8,70 9,35 10,00
5,66 6,20 6,73 7,27 7,81 8,35 8,89
5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
4,71 5,14 5,56 5,99 6,42 6,84 7,27
4,47 4,84 5,20 5,57 5,94 6,30 6,67
3,96 4,33 4,69 5,06 5,42 5,79 6,15
3,78 4,11 4,43 4,75 5,07 5,39 5,71
3,63 3,92 4,20 4,48 4,76 5,05 5,33
3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00
3,08 3,36 3,63 3,90 4,17 4,44 4,71
2,98 3,22 3,46 3,71 3,95 4,20 4,44
2,58 2,86 3,13 3,40 3,67 3,94 4,21
2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
2,42 2,66 2,89 3,12 3,35 3,58 3,81
2,06 2,32 2,58 2,85 3,11 3,38 3,64
1,99 2,24 2,49 2,74 2,98 3,23 3,48
1,93 2,17 2,40 2,63 2,86 3,10 3,33
1,58 1,85 2,12 2,39 2,66 2,93 3,20
1,53 1,79 2,05 2,31 2,56 2,82 3,08
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Meses Anticipo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1
0,75 0,99 1,24 1,48 1,73 1,98 2,22 2,47 2,71 2,96

Período cotizado igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses
Meses Anticipo
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2024
4,90
4,80
4,70
4,15
4,07
3,99
3,46
3,39
3,33
2,84
2,79
2,76
2,28
2,25
2,22
1,75
1,73
1,71
1,25
1,23
1,22
0,75
0,74
0,73

2025
5,80
5,60
5,40
4,80
4,64
4,48
3,92
3,78
3,67
3,17
3,09
3,01
2,55
2,49
2,44
2,00
1,96
1,92
1,49
1,46
1,43
1,01
0,98
0,96

2026
6,70
6,40
6,10
5,45
5,21
4,97
4,38
4,17
4,00
3,51
3,38
3,27
2,83
2,74
2,67
2,25
2,19
2,14
1,74
1,69
1,65
1,26
1,23
1,19

2027
7,60
7,20
6,80
6,10
5,78
5,46
4,84
4,56
4,33
3,84
3,67
3,53
3,10
2,99
2,89
2,50
2,42
2,35
1,98
1,92
1,87
1,52
1,47
1,42

2028
8,50
8,00
7,50
6,75
6,35
5,95
5,30
4,96
4,67
4,18
3,97
3,79
3,38
3,24
3,11
2,75
2,65
2,56
2,23
2,15
2,09
1,77
1,71
1,66

2029 2030 2031 2032 2033
9,40 10,30 11,20 12,10 13,00
8,80 9,60 10,40 11,20 12,00
8,20 8,90 9,60 10,30 11,00
7,40 8,05 8,70 9,35 10,00
6,92 7,49 8,06 8,63 9,20
6,44 6,93 7,42 7,91 8,40
5,76 6,22 6,68 7,14 7,60
5,35 5,74 6,13 6,52 6,91
5,00 5,33 5,66 6,00 6,33
4,51 4,85 5,18 5,52 5,85
4,26 4,55 4,84 5,14 5,43
4,04 4,30 4,56 4,81 5,07
3,65 3,93 4,20 4,48 4,75
3,48 3,73 3,98 4,22 4,47
3,33 3,55 3,78 4,00 4,22
3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
2,88 3,11 3,34 3,57 3,80
2,77 2,98 3,20 3,41 3,62
2,47 2,72 2,96 3,21 3,45
2,38 2,61 2,84 3,07 3,30
2,30 2,52 2,74 2,95 3,17
2,02 2,28 2,53 2,79 3,04
1,95 2,19 2,44 2,68 2,92
1,89 2,12 2,35 2,58 2,81

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, seguirán siendo de aplicación
las reglas de acceso a la modalidad de jubilación anticipada por voluntad del interesado
previas a la entrada en vigor de esta disposición transitoria a las personas a las que se
refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 210, siempre que la extinción del
contrato de trabajo que da derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada
cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Que la extinción se haya producido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con
posterioridad a tal fecha la persona no vuelva a quedar incluida, por un periodo superior a 12
meses, en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Que la extinción se produzca después de esa fecha como consecuencia de decisiones
adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de
cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en
procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad al 1 de enero de 2022.
No obstante, para el reconocimiento del derecho a pensión de las personas a las que se
refieren las letras a) y b) anteriores, la entidad gestora aplicará la legislación que esté
vigente en la fecha del hecho causante de la misma, cuando resulte más favorable a estas
personas.
[...]
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§ 103
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros
Derechos de la Seguridad Social. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 22, de 25 de enero de 1996
Última modificación: 23 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-1996-1579

[...]
CAPITULO II
De la cotización a la Seguridad Social
Sección 1.ª Normas comunes del sistema
[...]
B) Cotización por jornadas realmente trabajadas
[...]
Sección 7.ª Régimen especial para la minería del carbón
Artículo 56. Sujetos de la obligación de cotizar.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón estarán
sujetos a la obligación de cotizar los trabajadores por cuenta ajena que, en razón a la
actividad que realicen, se encuentren incluidos en el campo de aplicación de dicho Régimen
así como los empresarios incluidos en el mismo por cuya cuenta trabajen aquéllos.
Artículo 57. Bases de cotización.
1. Las bases de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la
acción protectora de este Régimen Especial serán calculadas con arreglo a lo señalado en el
artículo 23, aunque, para contingencias comunes, dichas bases así calculadas serán
normalizadas en los términos establecidos en el apartado siguiente.
2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará las bases de cotización
normalizadas para contingencias comunes, correspondientes a cada año, mediante la
totalización, dentro del ámbito territorial de cada una de las zonas que a dicho fin se hayan
establecido y por categorías, grupos de categorías y especialidades profesionales, de las
bases de cotización para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales relativas al
ejercicio anterior que correspondan en función de las retribuciones percibidas, y sin
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aplicación del tope máximo a que se refiere el artículo 9, dividiéndose los totales así
resultantes por el número de días a que correspondan las bases totalizadas, y el resultado
se redondeará a cero o cinco, por exceso.
3. Salvo en lo señalado en el apartado anterior, serán de aplicación en este Régimen, los
topes absolutos, máximo y mínimo, de las bases de cotización, a que se refiere el artículo
25. Asimismo, las bases de cotización normalizadas estarán sujetas a los límites relativos de
las cuantías máximas y mínimas vigentes para los distintos grupos de categorías
profesionales, a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de este Reglamento.
No obstante, en lo que respecta a las contingencias de jubilación, invalidez permanente y
muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, dichas
bases normalizadas no estarán sujetas a la limitación impuesta por la cuantía de la citada
base máxima fijada para cada trabajador, según su categoría y especialidad profesional.
4. No será de aplicación en este Régimen Especial, la cotización adicional por horas
extraordinarias a que se refiere el artículo 24, al formar parte dicho concepto salarial de las
bases anuales normalizadas a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
Artículo 58. Bases de cotización en determinadas situaciones especiales.
1. Cuando el trabajador permanezca en alta en este Régimen Especial, sin tener
derecho a percibir remuneración computable, las bases de cotización para contingencias
comunes y profesionales serán las determinadas en el artículo 69.
2. En las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como en las situaciones asimiladas a la
de alta, en las que subsista la obligación de cotizar en este Régimen Especial, la base
normalizada de cotización para contingencias comunes será la que corresponda, en cada
momento, a la categoría o especialidad profesional que tuviera el trabajador en la fecha en
que se inicien esas situaciones o en que se produzca la situación asimilada a la de alta,
salvo que para la específica situación de que se trate se halle fijada o se establezca otra
base de cotización diferente, conforme a lo dispuesto en la sección 10.ª de este capítulo y en
las disposiciones que lo desarrollan y complementan.
En tales situaciones, la base de cotización por contingencias profesionales se
determinará de acuerdo con las normas establecidas en el Régimen General para la
situación de que se trate.
Artículo 59. Tipos de cotización. Coeficiente reductor de la base.
1. Los tipos de cotización a este Régimen Especial, así como su distribución, para
determinar las aportaciones de empresarios y trabajadores en la cotización por
contingencias comunes, y los porcentajes para la determinación de las cuotas por
contingencias profesionales serán los establecidos, en cada momento, para la cotización al
Régimen General de la Seguridad Social.
2. En los casos en que la base normalizada no esté sujeta a la limitación de la base
máxima de la categoría profesional del trabajador, a que se refiere el párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 57, la cotización por la diferencia existente entre una y otra base,
cuando la normalizada sea superior a la máxima correspondiente, se determinará aplicando
el coeficiente reductor que, a tal efecto, fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
[...]
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Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
[Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 1996
Última modificación: 4 de agosto de 2018
Referencia: BOE-A-1996-4447

[...]
TITULO II
Inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones
[...]
CAPITULO II
Inscripción de los empresarios
[...]
Artículo 16. Registro de Empresarios.
1. El Registro de Empresarios estará a cargo de la Tesorería General de la Seguridad
Social y en el mismo figurarán los empresarios a que se refiere el artículo 10, que empleen
trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en los siguientes Regímenes de la
Seguridad Social:
1.º Régimen General.
2.º (Suprimido)
3.º Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
4.º Régimen Especial de la Minería del Carbón.
5.º (Suprimido)
2. En el Registro de Empresarios se incluirán igualmente los datos relativos a los centros
docentes en que se encuentren matriculados estudiantes comprendidos en el campo de
aplicación del Seguro Escolar.
3. El Registro de Empresarios constará de los datos necesarios para desarrollar la
gestión del Sistema de la Seguridad Social y producirá los efectos establecidos en este
Reglamento.
[...]
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CAPITULO VI
Peculiaridades en materia de inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones
[...]
Artículo 40. Relativas a los familiares del empresario y del trabajador autónomo y a los
socios de sociedades colectivas y a los socios colectivos de sociedades comanditarias, así
como a los de determinadas sociedades cooperativas.
1. Para la afiliación y el alta de los familiares del empresario que reúnan los requisitos
exigidos para su inclusión como trabajadores por cuenta ajena en el campo de aplicación del
Régimen General de la Seguridad Social y de los Regímenes Especiales Agrario, de
Empleados de Hogar, de los Trabajadores del Mar y de la Minería del Carbón, además de la
documentación prevista con carácter general, se acompañará una declaración del
empresario y del familiar en la que se haga constar la condición de éste como trabajador por
cuenta ajena en la actividad que da lugar al encuadramiento en el correspondiente Régimen,
su categoría profesional, puesto de trabajo, forma y cuantía de la retribución, centro de
trabajo, horario del mismo y cuantos otros datos o circunstancias resulten precisos al efecto,
pudiendo requerirse por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social o Administración de la misma, en su caso, informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
La declaración señalada en el párrafo anterior no será objeto de presentación cuando se
trate de hijos menores de 30 años de trabajadores autónomos que sean contratados por
éstos como trabajadores por cuenta ajena, aunque convivan con ellos, conforme a las
disposiciones adicionales tercera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, y décima de la Ley
20/2007, de 11 de julio, circunstancia que se hará constar en los documentos o sistemas
especialmente establecidos para solicitar el alta de los trabajadores por cuenta ajena.
Cumplida la edad indicada, para que tales familiares puedan continuar incluidos como
trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, será
necesario presentar la referida declaración en el plazo de los 30 días naturales siguientes al
del cumplimiento de dicha edad.
En estos supuestos, los hijos que convivan con los trabajadores autónomos no cotizarán
por la contingencia de desempleo hasta que cumplan la edad de 30 años.
2. El trabajador autónomo que sea titular del negocio industrial o mercantil o de la
explotación agraria o marítimo-pesquera responderá subsidiariamente del cumplimiento de
las obligaciones de afiliación, alta, baja y comunicación de variaciones de datos que
correspondan a los familiares que, por realizar una actividad en tal negocio o explotación,
estén comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos y, como trabajadores por cuenta propia, del Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.
Asimismo, responderán subsidiariamente del cumplimiento de dichas obligaciones las
sociedades colectivas, así como las sociedades comanditarias con respecto a sus socios
colectivos y las cooperativas de trabajo asociado, cuando proceda la inclusión de unos y
otros en el correspondiente régimen especial.
El plazo para el cumplimiento de tales obligaciones será de seis días contados a partir
del siguiente al agotamiento del término establecido o el superior concedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social para el cumplimiento de tales obligaciones por los obligados
principales y éstos las hubieren incumplido.
[...]
Artículo 50. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón.
Los empresarios, en los documentos para solicitar el alta de sus trabajadores en el
Régimen Especial para la Minería del Carbón, deberán hacer constar la categoría
profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable a ellos.
Asimismo, en el plazo establecido en el apartado 3.2.º del artículo 32 de este reglamento
general, deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las variaciones de
tales datos, con independencia de la causa que las motive, así como los días en que los
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trabajadores hayan faltado al trabajo por causas que no sean las que tengan por motivo la
baja médica por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y las
autorizadas por las normas laborales correspondientes con derecho a retribución.
[...]
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Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la
Seguridad Social. [Inclusión parcial]
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 75, de 28 de marzo de 2013
Última modificación: 6 de marzo de 2018
Referencia: BOE-A-2013-3362

[...]
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. La incorporación al Sistema RED será obligatoria para los sujetos responsables de la
obligación de cotizar a que se refiere el apartado 2 de este artículo. Los restantes sujetos
responsables podrán incorporarse voluntariamente para la realización de los trámites
administrativos que en cada momento permita dicho sistema para estos colectivos. En todo
caso se precisará para la incorporación la autorización previa otorgada por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
2. A los efectos indicados, estarán obligados a su incorporación al Sistema RED:
a) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del
cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en el Régimen General de la
Seguridad Social y en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar y para la Minería del Carbón, con independencia del número de trabajadores que
mantengan en alta y sin perjuicio de las excepciones establecidas en el apartado 3.
b) Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
como trabajadores por cuenta propia clasificados, a efectos de cotización, en el grupo
primero del artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección
social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, con independencia de que
tengan o no trabajadores a su cargo.
En este supuesto, la incorporación al Sistema RED podrá efectuarse en los términos y
condiciones de esta orden o por el uso de los medios electrónicos disponibles en la SEDESS
y con arreglo a las condiciones establecidas para el acceso a sus servicios, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 3.3 de esta orden.
3. La incorporación al Sistema RED no será obligatoria:
a) En el Régimen General de la Seguridad Social, para las empresas, agrupaciones de
empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, por lo
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que respecta al colectivo de profesionales taurinos y al Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
b) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, para los
trabajadores por cuenta propia clasificados, a efectos de cotización, en los grupos segundo y
tercero del artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
4. Las actuaciones administrativas para el intercambio de datos o documentos en el
Sistema RED podrán llevarse a cabo por los sujetos responsables del cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el artículo 1, bien en nombre propio o bien por medio de
representante.
[...]
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Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de la
Ley 26/1985, de 31 de julio, en la materia de racionalización de las
pensiones de jubilación e invalidez permanente. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 239, de 5 de octubre de 1985
Última modificación: 10 de enero de 1998
Referencia: BOE-A-1985-20582

[...]
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a las pensiones de jubilacion e invalidez permanente
Artículo 5.º Base reguladora de las pensiones de jubilación e invalidez permanente.
1. En los Regímenes enumerados en el número 2 del artículo 6.º de la Ley 26/1985, de
31 de julio, la base reguladora de las pensiones de jubilación e invalidez permanente
derivada de enfermedad común será el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de
cotización del interesado durante los noventa y seis meses inmediatamente anteriores a
aquel en que se produzca el hecho causante.
2. El cómputo de las bases a que se refiere el número anterior se realizará conforme a
las siguientes reglas:
1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquel en que se
produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal.
2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que
haya experimentado el índice de precios al consumo desde los meses a que aquéllas
correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases
no actualizables a que se refiere la regla anterior.
3.ª En los supuestos previstos en el número 2 del artículo 3.º de la Ley 26/1985, la base
reguladora se obtendrá dividiendo la suma de las bases mensuales de cotización que
correspondan en virtud del período mínimo exigible, sin tener en cuenta las fracciones de
mes, por el número de meses a que dichas bases se refieran, incrementándose este divisor
multiplicándolo por el coeficiente 1,1666. En ningún caso serán objeto de actualización las
bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a aquel en que
se produzca el hecho causante.
4. Las pensiones de invalidez permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de
accidentes no laboral, correspondientes a beneficiarios que no se encontrasen en alta o en
situación asimilada a la de alta en el momento del hecho causante, serán calculadas
conforme a la norma general establecida en los números 1 y 2 del presente artículo.
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El cálculo de la base reguladora de las pensiones de invalidez permanente total,
invalidez permanente absoluta y gran invalidez, derivadas de accidente no laboral, en que
los beneficiarios se encontrasen en situación de alta o asimilada a la de alta, continuarán
rigiéndose por las normas ya en vigor con anterioridad a la Ley 26/1985.
5. Para el cálculo de las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena de los
Regímenes General, de la Minería del Carbón, de Trabajadores Ferroviarios, Agrario y de
Trabajadores del Mar, si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base
reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar,
dichas lagunas se integrarán, a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con la base mínima
del Régimen General existente en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho
años.
La no existencia de la obligación de cotizar a que se refiere el párrafo anterior abarcará
tanto a las situaciones asimiladas a la de alta para las que no se exija tal obligación como a
aquellas otras situaciones en que no nace la obligación de cotizar por no encontrarse el
trabajador en alta o situación asimilada.
[...]
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Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
[Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 272, de 13 de noviembre de 1997
Última modificación: 22 de noviembre de 2005
Referencia: BOE-A-1997-24163

[...]
CAPÍTULO II
Pensión de jubilación
[...]
Artículo 4. Determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación.
1. La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el
cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los
ciento ochenta meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho
causante.
El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a las
siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final del
presente apartado:
1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquel en que se
produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal.
2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que
haya experimentado el Índice de Precios al Consumo desde el mes a que aquéllas
correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases
no actualizables a que se refiere la regla anterior.
Br = [ ∑i=1..24 Bi + ∑i=25..180 Bi × (I25 / Ii) ] / 210
Siendo:
Br = Base reguladora
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al hecho causante.
Ii = Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al del hecho causante.
Siendo i = 1, 2, ..., 180
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2. Para el cálculo de la base reguladora, no se tendrán en cuenta aquellas cantidades
que, aun habiendo sido ingresadas dentro del periodo computable, correspondan a meses
distintos de los comprendidos en él.
3. En los casos en que el último mes en alta se cotice íntegro, se computará por entero a
efectos de determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, aun cuando el hecho
causante se hubiera producido con anterioridad a la finalización de dicho mes.
4. Para el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores incluidos en el Régimen
General y en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, y de los trabajadores por cuenta
ajena incluidos en el Régimen Especial Agrario y en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base
reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar,
dichas lagunas se integrarán, a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con la base mínima
de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho
años.
La no existencia de la obligación de cotizar a que se refiere el párrafo anterior abarcará
tanto a las situaciones de alta o asimiladas al alta para las que no se exija tal obligación,
como a aquellas otras situaciones en que no hubiera existido la obligación de cotizar por no
encontrarse el trabajador en alta o situación asimilada.
5. En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de
alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, así como cuando el interesado no se
encuentre, en el momento del hecho causante, en alta o situación asimilada al alta, se
aplicará lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En consecuencia, los meses
computables para la determinación de la base reguladora serán los inmediatamente
anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante.
[...]
CAPÍTULO III
Prestaciones de incapacidad permanente
[...]
Artículo 7. Nueva denominación de las pensiones de incapacidad permanente, en
determinados supuestos.
1. Las pensiones de incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social, cuando
sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse
pensiones de jubilación. La nueva denominación, que también será aplicable a las pensiones
reconocidas en el supuesto a que se refiere el aparta do 2 del artículo anterior, no implicará
modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese
percibiendo.
2. La nueva denominación de las pensiones de incapacidad permanente no alterará el
régimen jurídico de las prestaciones que puedan derivarse de aquéllas.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, con independencia de sus
normas particulares sobre prestaciones, en relación con la cuantía de la pensión de los
inválidos absolutos y grandes inválidos al cumplir la edad de jubilación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y
desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, en la redacción dada por la Orden de 8
de abril de 1986, por la que se modifica dicho artículo.
[...]
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Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de
determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual
y flexible. [Inclusión parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 284, de 27 de noviembre de 2002
Última modificación: 27 de diciembre de 2003
Referencia: BOE-A-2002-23038

CAPÍTULO I
Pensión de jubilación
SECCIÓN 1.ª JUBILACIÓN ANTICIPADA
Artículo 1. Jubilación anticipada de trabajadores por cuenta ajena.
Podrán acceder a la jubilación, aunque los interesados no hayan cumplido la edad fijada
en el artículo 161.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado
por Real Decreto-legislativo 1/1994, de 20 de junio, los trabajadores pertenecientes al
Régimen General, al Régimen especial de la Minería del Carbón y los trabajadores por
cuenta ajena incluidos en el Régimen especial de Trabajadores del Mar, siempre que reúnan
los siguientes requisitos:
1. Tener cumplidos sesenta y un años de edad reales. A tal efecto no serán de aplicación
las bonificaciones de edad, de las que pueden beneficiarse los trabajadores de algunos
sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o
insalubres.
2. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años completos, día a
día, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas
extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1 de
enero de 1967, a que se refiere la disposición transitoria segunda.3.b) de la Orden de 18 de
enero de 1967.
Para acreditar el período de cotización a que se refiere el párrafo anterior, en el caso de
trabajadores contratados a tiempo parcial, se tendrán en cuenta las especialidades previstas
en su regulación específica, multiplicando el número de días teóricos de cotización por el
coeficiente multiplicador del 1,5.
En todo caso se exigirá que, del período de cotización, al menos dos años estén
comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho, o, al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de
jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar.
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3. Encontrarse inscritos en las oficinas del servicio público de empleo, como
demandantes de empleo, durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada
con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad
sea compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.
4. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo,
no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos,
se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de
quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida,
decide poner fin a la misma. Se presumirá que el cese en la relación laboral se produjo de
forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas
en el artículo 208.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
5. También podrán acceder a la jubilación regulada en este artículo, cumplidos los
requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3 del mismo, siempre que la extinción de la
relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas señaladas en el
apartado anterior:
a) Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por
agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de
jubilación, de conformidad con lo señalado, respectivamente, en los párrafos a) y f), apartado
1, del artículo 213 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
b) Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de
cincuenta y dos años.
c) Los trabajadores mayores de cincuenta y dos años que no reúnan los requisitos para
acceder al subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la
prestación por desempleo, y continúen inscritos en las oficinas del servicio público de
empleo.
6. Para el acceso a la jubilación anticipada, de los trabajadores a que se refiere este
artículo, no será exigible el cumplimiento de los requisitos contenidos en los apartados 3 y 4,
cuando se trate de trabajadores a los que la empresa, en virtud de obligación adquirida en
acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante los dos años anteriores a la fecha
de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no sea inferior al
resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes:
a) La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en
concepto de prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de
desempleo, en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.
b) El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial
suscrito por aquél.
Para la acreditación del cumplimiento del requisito señalado, la empresa deberá emitir
una certificación en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de
obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, al menos durante los dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las bases de cotización por
desempleo de los ciento ochenta días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El
trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación
de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.
[...]
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Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, de
acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y
perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 1973
Última modificación: 25 de enero de 1996
Referencia: BOE-A-1973-282

La Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, establece en el
número uno de su disposición final quinta que el Gobierno dictará las disposiciones
necesarias para la aplicación inmediata de la citada Ley a los Regímenes Especiales que
resulten alterados por las disposiciones de la misma, entre los que se encuentra el Régimen
Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón, establecido por el Decreto
trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos ochenta y nueve, de diecisiete de marzo, que
contenía su regulación actual.
De acuerdo con los criterios que inspiran la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y
dos, de veintiuno de junio, entre los que destacan la estricta sujeción al principio de conjunta
consideración de las situaciones protegidas y la tendencia a la mayor homogeneidad posible
con el Régimen General, el presente Decreto supone un notable perfeccionamiento de la
acción protectora del Régimen Especial de la Minería del Carbón, a la que se da una
ordenación más flexible y adecuada, y en la que cabe destacar, junto a la aplicación de las
innovaciones ya establecidas en la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, las
nuevas normas sobre incompatibilidad de pensiones que parten del reconocimiento del
derecho a la prestación única requerida por cada situación de acuerdo con el primero de los
principios antes invocados, en sustitución del anterior sistema de complementos y de posible
concurrencia de prestaciones en un mismo beneficiario, que resultaba más propio de un
conjunto de Seguros Sociales y de otras medidas de previsión independientes entre sí.
Por ello, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiséis de enero de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero. Normas reguladoras.
El Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se regirá por el
presente Decreto y, en todo lo no previsto en él y en las normas para su aplicación y
desarrollo, por las disposiciones del Régimen General, sin perjuicio de lo establecido en las
normas de general observancia en el sistema de la Seguridad Social.
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Artículo segundo. Campo de aplicación.
Uno. Estarán obligatoriamente comprendidos en el campo de aplicación del Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón los trabajadores por cuenta ajena
que, reuniendo las condiciones señaladas para los mismos en el artículo séptimo de la Ley
de la Seguridad Social de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, estén
incluidos en las Reglamentaciones de Trabajo u Ordenanzas Laborales relativas a la Minería
del Carbón.
Dos. Igualmente quedarán comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen
Especial quienes trabajen por cuenta ajena en los cargos directivos de las empresas
afectadas por las Reglamentaciones u Ordenanzas Laborales a que se refiere el número
anterior excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. No estarán comprendidos en esta
asimilación quienes ostenten pura y simplemente cargos de Consejeros en las Empresas
que adopten forma jurídica de sociedad.
Artículo tercero. Bases de cotización.
(Derogado)
Artículo cuarto. Tipo de cotización.
(Derogado)
Artículo quinto. Acción protectora: normas generales.
Uno. El concepto de las contingencias protegidas en este Régimen Especial será el que
se fije respecto a cada una de ellas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Dos. Las prestaciones y demás beneficios que comprende la acción protectora de este
Régimen Especial serán los mismos que los del Régimen General y se aplicarán con la
misma extensión, forma, términos y condiciones que en aquél, sin otras particularidades que
las que resulten de lo dispuesto en el presente Decreto o en sus normas de aplicación y
desarrollo.
Artículo sexto. Mejoras voluntarias.
De conformidad con lo establecido en el número dos del artículo veintiuno de la Ley de la
Seguridad Social, las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen Especial
se regularán por el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, en las
disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Decreto.
Artículo séptimo.
Seguridad Social.

Cómputo de períodos de cotización a distintos regímenes de la

Uno. Cuando un trabajador tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de
cotización en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Especial que regula el
presente Decreto, dichos períodos, o los que sean asimilados a ellos, que hubieran sido
cumplidos en virtud de las normas que lo regulen, serán totalizados, siempre que no se
superpongan, para la adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho a las
prestaciones, así como para determinar, en su caso, las bases reguladoras de las mismas.
Las prestaciones serán reconocidas por la Entidad gestora del régimen donde el trabajador
se encuentre en alta en el momento de producirse el hecho causante, aplicando sus propias
normas y teniendo en cuenta la totalización de períodos a que se refiere el párrafo anterior.
Dos. En cuanto al cómputo de períodos de cotización al Régimen Especial de la Minería
del Carbón y a otros Regímenes Especiales, se estará a lo que las normas de estos últimos
dispongan en esta materia con respecto a aquél y, en su defecto, al Régimen General.
Tres. Cuando el derecho a una pensión o su cuantía dependan de cotizaciones
efectuadas en otro Régimen de la Seguridad Social, las normas sobre incompatibilidad de
pensiones establecidas en cualquiera de los dos Regímenes serán de aplicación a las
pensiones de ambos a las que pueda tener derecho el beneficiario, conforme a lo dispuesto
en el presente artículo.
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Artículo octavo. Invalidez permanente.
Uno. La existencia de la situación de invalidez permanente y su calificación en grados de
incapacidad, tanto si se trata de la declaración inicial como de las posteriores revisiones que
procedan por la concurrencia de una nueva contingencia que agrave el estado del
beneficiario a efectos de su capacidad para el trabajo, se llevarán a cabo mediante la
valoración del indicado estado del beneficiario resultante del conjunto de reducciones
anatómicas o funcionales determinadas por las distintas contingencias.
Dos. Por lo que se refiere a los pensionistas de invalidez permanente total para la
profesión habitual, se tendrá en cuenta su edad incrementada con las bonificaciones que
resulten de la aplicación de lo establecido en el artículo siguiente, tanto a efectos de la
sustitución excepcional de su pensión vitalicia por una indemnización a tanto alzado, como
del posible incremento de dicha pensión por presumirse la dificultad de obtener un empleo
en actividad distinta de la habitual anterior; igual norma se aplicará cuando la sustitución o el
incremento tenga lugar en otro Régimen de la Seguridad Social y afecte a trabajadores que
estén o hubieran estado comprendidos en este Régimen Especial de la Minería del Carbón.
Artículo noveno. Jubilación.
Uno. La edad mínima de sesenta y cinco años, exigida para tener derecho a la pensión
de jubilación, se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar al periodo de
tiempo efectivamente trabajado en cada una de las categorías y especialidades
profesionales de la Minería del Carbón el coeficiente que corresponda de conformidad con la
siguiente escala:
a) Cero coma cincuenta, en las de Picador, Barrenista y Ayudantes de una u otra;
posteadores, siempre que dichos trabajadores presten servicios en los frentes de arranque
en condiciones análogas de penosidad o peligrosidad a las que concurren en el resto de
categorías de este apartado; Oficial Sondista (Inyectador), en las mismas condiciones
establecidas para la categoría profesional de posteadores; Minero de primera; Estemplero,
cuando desarrollen trabajos en los frentes de arranque en condiciones análogas de
penosidad y peligrosidad a las que concurren en el resto de categorías incluidas en este
apartado.
b) Cero coma cuarenta, en las de Posteador y Artillero; Electromecánicos de primera y
segunda, Oficial Mecánico principal de explotación y Oficial Eléctrico principal de
explotación, siempre que dichos trabajadores presten servicios en los frentes de arranque en
condiciones análogas de penosidad o peligrosidad a las que concurren en el resto de
categorías de este apartado; Ayudantes de Artilleros, cuando desempeñen sus trabajos en
las mismas condiciones que las de la categoría a la que auxilien, y de Camineros y Tuberos
de arranque y preparación; Entibador, en labores de recuperación y estaje; Maquinista de
Tracción; Técnico o Vigilante, en labores de arranque y preparación; Estemplero, cuando
participen en labores de arranque o avance de forma indirecta; Caballista de Interior y
Frenero o Enganchador de Interior.
c) Cero coma treinta, en las de Técnico o Vigilante de explotación, Ayudante Artillero,
Entibador, Ayudante de Entibador, Caballista, Vagonero y Rampero, así como en las de
Tubero o Caminero por los períodos de trabajo realizados en talleres de arranque y
preparación; categorías profesionales de interior de Oficial Mecánico principal de explotación
y Oficial Eléctrico principal de explotación.
d) Cero coma veinte, en las restantes categorías profesionales de interior.
e) 0,20 en el supuesto de trabajadores trasladados de servicios de interior a puestos de
trabajo de exterior en cumplimiento de un precepto legal o reglamentario. Caso de que el
traslado se produzca a un puesto de interior el coeficiente correspondiente al nuevo puesto
se incrementará en un 0,10.
f) Cero coma cero cinco, para los para los restantes trabajadores del exterior.
Dos. El Ministerio de Trabajo llevará a cabo las asimilaciones de categorías
profesionales o de puestos de trabajo que resulten necesarias para la aplicación de los
coeficientes establecidos en el número anterior.
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Tres. Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado a efectos de lo dispuesto en el
número 1, se descontarán todas las faltas al trabajo, sin otras excepciones que las
siguientes:
a) Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad, común o profesional, y
accidente, sea o no de trabajo.
b) Las autorizadas por la Reglamentación de Trabajo u Ordenanza Laboral
correspondiente, con derecho a retribución.
Cuatro. El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador,
de conformidad con lo establecido en los números anteriores del presente artículo, se
computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para
calcular el importe de la pensión de jubilación a que tenga derecho el trabajador.
Cinco. Tanto la reducción de edad como su cómputo a efectos de cotización, regulados
en los números anteriores del presente artículo, serán de aplicación a la jubilación de
trabajadores que, habiendo estado comprendidos en este Régimen Especial de la Minería
del Carbón, tenga lugar en cualquier otro Régimen de la Seguridad Social.
Seis. Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren comprendidos
simultáneamente en el campo de aplicación de este Régimen Especial y en el de algún otro
del sistema de la Seguridad Social, se aplicará lo dispuesto en el número anterior,
exclusivamente, en lo que se refiere a la reducción de edad.
Artículo diez. Jubilación de inválidos totales.
Las disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Decreto establecerán los
términos y condiciones aplicables a las pensiones de jubilación que se causen por quienes
sean beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente total para la profesión habitual
y accedan a aquéllas por encontrarse en alta o en situación asimilada a ella; las indicadas
disposiciones de aplicación y desarrollo incluirán, a tal efecto, las normas relativas al
cómputo del importe de la pensión de incapacidad permanente para determinar la base
reguladora de la pensión de jubilación, al descuento previo de cuotas a cargo del beneficiario
de ésta que, en su caso, haya de efectuarse, a la compensación económica procedente
conforme a lo previsto en el artículo siguiente y a la conservación del derecho a disfrutar los
beneficios de carácter asistencial establecidos en favor de los perceptores de prestaciones
por accidente de trabajo o enfermedad profesional, en las mencionadas disposiciones se
tendrá en cuenta la circunstancia de que los beneficiarios a que el presente artículo se
refiere lleven a cabo trabajos que den lugar a su inclusión en otro Régimen de la Seguridad
Social.
Artículo once. Incompatibilidades.
Uno. Las pensiones de este Régimen Especial serán incompatibles entre sí cuando
coinciden en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario en
las normas que lo regulen. En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o
más pensiones optará por una de ellas.
Dos. Las disposiciones de aplicación y desarrollo establecerán sistemas de
compensación económica entre las Entidades gestoras y los servicios comunes o Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a cuyo cargo
estuvieran las pensiones incompatibles entre sí.
Artículo doce. Base reguladora de las pensiones y demás prestaciones económicas.
La base reguladora de las pensiones y demás prestaciones económicas cuya cuantía se
calcule en relación con aquélla se determinará en función de las bases por las que se haya
efectuado la cotización correspondiente al trabajador para la contingencia o situación de que
se trate, con aplicación de lo determinado para esta materia en el Régimen General de la
Seguridad Social, sin perjuicio de las peculiaridades que se establezcan en las disposiciones
de aplicación y desarrollo.
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Artículo trece. Gestión.
Uno. La gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social se efectuará por el Instituto
Nacional de Previsión, las Mutualidades Laborales del Carbón, sus Organizaciones
federativas y las de compensación económica de las Mutualidades Laborales.
Téngase en cuenta que el apartado uno se deroga en cuanto se refiere a las Mutualidades
Laborales del Carbón, por la disposición final.2 del Real Decreto 2564/1977, de 6 de octubre.
Ref. BOE-A-1977-24637.

Dos. El Instituto Nacional de Previsión, las Mutualidades Laborales del Carbón y la Caja
de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales tendrán a su cargo las
funciones y servicios referentes a este Régimen Especial de acuerdo con la competencia
señalada en el Régimen General para tales Entidades o para las de igual naturaleza.
Artículo catorce. Financiación.
Los recursos para la financiación de este Régimen Especial estarán constituidos por:
a) Las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores.
b) Las subvenciones del Estado, consignadas con carácter permanente en sus
Presupuestos Generales y aquellas otras que se acuerden conforme a lo previsto en el
apartado a) del artículo cincuenta y uno de la Ley de la Seguridad Social, de veintiuno de
abril de mil novecientos sesenta y seis.
c) Los frutos, rentas e intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.
d) Cualesquiera otros ingresos.
Disposición final primera.
El Ministerio de Trabajo dictará las disposiciones necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto, que entrará en vigor el día uno del mes siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final segunda.
Quedan derogados: El Decreto trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y
nueve, de diecisiete de marzo, por el que se regulaba el Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón, salvo lo establecido en su disposición adicional segunda,
con la adaptación prevista en la disposición transitoria séptima del presente Decreto; la
Orden de veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve, por la que se establecían
normas para la aplicación y desarrollo de dicho Decreto; los Estatutos de las Mutualidades
Laborales del Carbón, aprobados por Orden de veinticinco de septiembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro y modificados por la de veintiséis de septiembre de mil novecientos
sesenta, y los de la Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería Asturiana (Mutualidad
Laboral), aprobados por Orden de treinta y uno de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve, con excepción de las normas de ambos Estatutos referentes a la constitución,
nombre, sede, ámbito territorial y órganos de gobierno de las expresadas Entidades, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo treinta y ocho, número tres, de la Ley de la Seguridad
Social, de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, y, en general, cuantas
disposiciones, de igual o inferior rango que la presente, se opongan a lo establecido en la
misma.
Disposición transitoria primera.
Los sectores laborales que en treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y
nueve estuviesen incorporados a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón, en virtud
de resolución expresa, quedarán comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen
Especial.

– 1207 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 109 Actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón
Disposición transitoria segunda.
Uno. Durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto y el treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y cinco serán de aplicación
en este Régimen Especial las normas de cotización previstas para el Régimen General hasta
dicha última fecha, en la disposición transitoria primera de la Ley veinticuatro/mil novecientos
sesenta y dos, de veintiuno de junio, y en las dictadas para su aplicación, con las
particularidades siguientes:
a) La base complementaria individual será igual a la diferencia existente entre el importe
de la base que corresponda a la categoría profesional del trabajador en la tarifa vigente en
cada momento para el Régimen General y la base de cotización normalizada que resulte de
conformidad con lo señalado en el número dos del artículo tercero del presente Decreto.
La limitación de que tal diferencia no pueda exceder del ciento por ciento del importe de
la base tarifada hasta treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y tres, sólo será
aplicable para la cotización correspondiente a las contingencias y situaciones cuya gestión
tiene atribuida el Instituto Nacional de Previsión.
b) No serán de aplicación las normas relativas a la cotización por las pagas
extraordinarias de dieciocho de julio y de Navidad, conceptos retributivos integrados en la
normalización prevista en el número dos del artículo tercero de este Decreto.
c) Las fracciones de los tipos de cotización correspondientes a la aportación del
Régimen General a Regímenes Especiales, tendrán el destino señalado en el número tres
del artículo cuarto del presente Decreto.
Dos. Las bases de cotización normalizadas conforme a lo dispuesto en el número dos
del artículo tercero del presente Decreto estarán constituidas hasta el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y tres por los salarlos reales normalizados que
estuvieran fijados en la fecha de entrada en vigor de este Decreto, sin perjuicio de que sean
adaptados a los nuevos topes máximos de cotización que se establezcan.
Tres. Los ingresos que se realicen fuera de plazo, con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, por liquidaciones que correspondan a períodos
anteriores a dicha fecha, se llevarán a cabo con arreglo a las bases de cotización en vigor,
en el mes natural anterior al de la iniciación de efectos de este Decreto, y con aplicación, a
las bases tarifadas, del tipo de cotización establecido para el Régimen General en treinta de
junio de mil novecientos setenta y dos, y del cinco por ciento al importe total de las bases
constituidas por salarios reales normalizados, según establecía el número dos del artículo
cuatro del Decreto trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y nueve, de
diecisiete de marzo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a la cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Disposición transitoria tercera.
Uno. Las prestaciones causadas con anterioridad a la lecha de entrada en vigor de este
Decreto continuarán rigiéndose por la legislación anterior. Se entenderá por prestación
causada por aquella a la que tiene derecho el beneficiario por haberse producido las
contingencias o situaciones objeto de protección y hallarse en posesión de todos los
requisitos que condicionen su derecho, aunque aún no lo hubiere ejercitado.
Dos. También continuarán rigiéndose por la legislación anterior las revisiones y
conversiones de las pensiones ya causadas que procedan en virtud de lo previsto en aquella
legislación. No obstante, cuando la revisión dé lugar a una declaración de incapacidad
permanente total para la profesión habitual, la prestación correspondiente a la misma
consistirá en una pensión vitalicia cualquiera que sea la edad del beneficiario, sin perjuicio
de lo previsto en el numero dos del artículo octavo del presente Decreto.
Disposición transitoria cuarta.
Los subsidios de incapacidad laboral transitoria debida a enfermedad común o accidente
no laboral cuya base reguladora hubiese sido calculada teniendo en cuenta una base de
cotización afectada por la limitación establecida en la norma tercero de la disposición
transitoria primera de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio,
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y a la que se refiere el párrafo segundo, apartado a), punto uno, de la disposición transitoria
segunda del presente Decreto, se incrementarán a partir de la cuarenta semana de
permanencia en tal situación, en la diferencia que hubiera resultado de calcular la prestación
sin aplicación de dicho limite. Tal incremento se mantendrá en la situación de invalidez
provisional subsiguiente a la referida de incapacidad laboral transitoria.
El incremento determinado en el párrafo anterior será a cargo del fondo de
compensación profesional previsto en el número tres del artículo cuarto de este Decreto.
Disposición transitoria quinta.
En este Régimen Especial, el derecho a las pensiones de jubilación o de vejez se
regulará, en lo que respecta a las peculiaridades de carácter transitorio, de acuerdo con lo
que a tal efecto ce establezca en las disposiciones de aplicación y desarrollo.
Disposición transitoria sexta.
En el supuesto de que respecto a alguna prestación económica que se cause a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto y cuya cuantía se determine conforme a lo previsto
en el mismo, se da la circunstancia de que el valor absoluto de esta resultase inferior al que
hubiera correspondido de aplicar a la misma situación de hecho la normativa anterior relativa
a los incrementos que se establecían en los artículos trece y dieciséis de los Estatutos de la
Caja de Jubilaciones y Subsidio de la Minería Asturiana y en el artículo seis, en lo
correspondiente a la pensión complementaria de la de Silicosis de los Estatutos de las
Mutualidades Laborales del Carbón, derogados por la disposición final segunda de este
Decreto, se aplicarán las siguientes normas:
Primera. A electos de determinar la referida diferencia se tomará como valor absoluto
correspondiente conforme a la normativa anterior el que hubiera resultado de haber tenido
lugar el hecho causante de la prestación de que se trate la víspera del día de entrada en
vigor del presente Decreto y con aplicación, por consiguiente, del importe de la base
reguladora que en aquella fecha hubiese correspondido con arreglo a la expresada
normativa y habida cuenta, por tanto, de las bases de cotización efectuadas por la
contingencia de que se trate y de los demás datos relativos al trabajador hasta tal momento.
Segunda. La cuantía de la nueva prestación se considerará incrementada
transitoriamente con la diferencia resultante, manteniéndose el incremento mientras subsista
la expresada diferencia. Cualquier aumento que experimente la cuantía de la nueva
prestación absorberá la indicada diferencia, salvo que el aumento sea debido a la
revalorización o mejora de pensiones previstas en la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta
y dos, de veintiuno de junio.
Tercera. La percepción del incremento será incompatible con el trabajo de su
beneficiario, conforme a lo establecido en la normativa anterior.
Cuarta. A efectos de la competencia para reconocimiento del derecho, devengo, revisión,
suspensión, extinción e incompatibilidad con otras pensiones, prestaciones o beneficios
derivados da la condición de pensionista, el incremento de la nueva prestación se
considerará parte integrante de la misma.
Quinta. El pago del incremento se efectuará por el Servicio común que realice el de la
prestación a que corresponda, a cuyo fin las disposiciones de aplicación y desarrollo
determinarán la compensación económica que hayan de realizar las Mutualidades Laborales
del Carbón o Fondo de Compensación profesional de las mismas en favor de dichos
Servicios comunes.
Disposición transitoria séptima.
Uno. Los derechos y obligaciones inherentes, en la fecha de entrada en vigor de este
Decreto, al extinguido fondo para complementos de compensación establecido en el número
dos del artículo cuarto del Decreto trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y
nueve, de diecisiete de marzo, pasarán a estar atribuidos y a cargo del Fondo de
Campensacion profesional prevista en el número tres del artículo cuarto del presente
Decreto.
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Dos. La subvención del Estado establecida por la disposición adicional segunda del
Decreto trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y nueve, de diecisiete de
marzo, se determinara, a efectos de mantener la equivalencia prevista en dicha disposición,
aplicando el tres coma cincuenta por ciento por ciento al valor total anual de las bases de
cotización normalizadas a que se refiere el número dos del artículo tercero de este Decreto.
Tal subvención será destinada al Fondo de Compensación profesional previsto en el
numero tres del artículo cuarto del presente Decreto.
Disposición transitoria octava.
Las normas sobre incompatibilidad de pensiones, señaladas en el artículo once del
presente Decreto, serán de aplicación en el supuesto de que concurran en un mismo
beneficiario cualquiera de las pensiones de este Regimen Especial con las causadas al
amparo de la legislación anterior al mismo.
Disposición transitoria novena.
Las disposiciones de aplicación y desarrollo determinarán las normas que deban
observarse respecto a las pensiones que hayan de ser satisfechas a los inválidos totales y a
las viudas por hechos causantes ocurridos en el período comprendido entre las fechas de
entrada en vigor de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, y
del presente Decreto, y que de acuerdo con la legislación que se deroga no tuvieran la
condición de pensionistas.
Disposición transitoria décima.
Los Centros de acción formativa y de recuperación que con carácter especial tengan
establecidos las Mutualidades Laborales gestoras ds este Régimen Especial subsistirán
hasta tanto se disponga lo contrario por el Ministerio de Trabajo.
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Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el
convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social. [Inclusión
parcial]
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 250, de 18 de octubre de 2003
Última modificación: 8 de abril de 2019
Referencia: BOE-A-2003-19281

[...]
Sección 5.ª Convenios especiales de trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Minería del Carbón, para los Trabajadores de Temporada y en los
Sistemas Especiales regulados por la Orden de 25 de enero de 1996 y en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
Artículo 25. Convenio especial para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Minería del Carbón.
El convenio especial, suscrito por los incluidos en el Régimen Especial de la Minería del
Carbón, se regirá por lo dispuesto en el capítulo I de esta Orden, con las particularidades en
la cotización que se determinan en los apartados siguientes:
1. En los supuestos de categorías o especialidades profesionales que tengan fijada base
normalizada de cotización en el momento de suscripción del convenio especial, la cotización
se sujetará a las siguientes reglas:
1.ª La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base
normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o
especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización
serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para
la respectiva categoría o especialidad profesional.
2.ª Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate
tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio
especial, ésta permanecerá inalterable hasta que la base normalizada que se fije sea de una
cuantía igual o superior a la del convenio especial.
3.ª En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que
perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de
cotización podrá ser actualizada en los términos establecidos en el apartado 2.7 del artículo
6, pero pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de
la base mínima de cotización por convenio especial.
A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la
categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de
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cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado
en la regla 2.ª
2. En los supuestos de categorías o especialidades profesionales de nueva creación,
que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio
especial, la base de cotización en dicho momento será la que resulte de aplicar la
establecida en el apartado 2.1.b) del artículo 6 de esta Orden pero esa base inicial así
determinada será sustituida posteriormente por la base normalizada que, para la categoría o
especialidad profesional, se fije por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
[...]
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Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el
Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. [Inclusión
parcial]
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
«BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-3642

[...]
ANEXOS
−
−
−
−
−

Anexo 1. Familias y Áreas Profesionales.
Anexo 2. Propuesta de alta o modificación de especialidad formativa.
Anexo 3. Propuesta de alta de itinerario formativo.
Anexo 4. Propuesta de baja o reactivación de especialidad o itinerario formativo.
Anexo 5. Programa formativo.
ANEXO 1
Familias y Áreas Profesionales
Familia Profesional

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.

AGRARIA.

Áreas Profesionales
Códigos
Denominación
ADGD ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
ADGG
COMUNICACIÓN.
ADGN FINANZAS Y SEGUROS.
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
AFDA
RECREATIVAS.
AFDP PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN.
AGAJ JARDINERÍA.
AGAN GANADERÍA.
AGAR FORESTAL.
AGAU AGRICULTURA.
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Familia Profesional

ARTES GRÁFICAS.

ARTES Y ARTESANÍAS.

COMERCIO Y MARKETING.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.

ENERGÍA Y AGUA.

FABRICACIÓN MECÁNICA.

HOSTELERÍA Y TURISMO.

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.
IMAGEN PERSONAL.
IMAGEN Y SONIDO.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

Áreas Profesionales
Denominación
ACTIVIDADES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
ARGA
ARTÍSTICAS.
ARGC ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL.
ARGG DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA.
ARGI IMPRESIÓN.
ARGN EDICIÓN.
ARGP PREIMPRESIÓN.
TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN EN
ARGT
INDUSTRIAS GRÁFICAS.
ARTA ARTESANÍA TRADICIONAL.
ARTB JOYERÍA Y ORFEBRERÍA.
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ARTG
INSTRUMENTOS MUSICALES.
ARTN VIDRIO Y CERÁMICA ARTESANAL.
RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y
ARTR
MANTENIMIENTO ARTÍSTICOS.
ARTU ARTES ESCÉNICAS.
LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL
COML
TRANSPORTE.
COMM MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS.
COMT COMPRAVENTA.
EOCB ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
EOCE ESTRUCTURAS.
EOCJ COLOCACIÓN Y MONTAJE.
EOCO PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.
EOCQ MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.
ELEE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
ELEM MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS.
ELEQ EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
ELES INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN.
ENAA AGUA.
ENAC EFICIENCIA ENERGÉTICA.
ENAE ENERGÍAS RENOVABLES.
ENAL ENERGÍA ELÉCTRICA.
ENAS GAS.
FMEA CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS.
FMEC CONSTRUCCIONES METÁLICAS.
FMEF FUNDICIÓN.
FMEH OPERACIONES MECÁNICAS.
FMEM PRODUCCIÓN MECÁNICA.
HOTA ALOJAMIENTO.
HOTJ JUEGOS DE AZAR.
HOTR RESTAURACIÓN.
HOTT TURISMO.
HOTU AGROTURISMO.
IEXD PIEDRA NATURAL.
IEXM MINERÍA.
IFCD DESARROLLO.
IFCM COMUNICACIONES.
IFCT SISTEMAS Y TELEMÁTICA.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
IMAI
INSTALACIONES.
IMAQ MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.
IMAR FRÍO Y CLIMATIZACIÓN.
IMPE ESTÉTICA.
IMPQ PELUQUERÍA.
IMSE ESPECTÁCULOS EN VIVO.
IMST PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS.
IMSV PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.
INAD ALIMENTOS DIVERSOS.
INAE LÁCTEOS.
PANADERÍA PASTELERÍA, CONFITERÍA Y
INAF
MOLINERÍA.
INAH BEBIDAS.
INAI
CÁRNICAS.
INAJ PRODUCTOS DE LA PESCA.
INAK ACEITES Y GRASAS.
INAV CONSERVAS VEGETALES.

Códigos
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Familia Profesional
MADERA, MUEBLE Y CORCHO.
MARÍTIMO PESQUERA.

QUÍMICA.

SANIDAD.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL.

Códigos
MAMA
MAMB
MAMD
MAPB
MAPN
MAPU
QUIA
QUIE
QUIM
QUIO
QUIT
SANP
SANS
SANT
SEAD
SEAG
SSCB
SSCE
SSCG
SSCI
TCPC
TCPF
TCPN
TCPP
TMVB
TMVG

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS.

VIDRIO Y CERÁMICA.

TMVI
TMVL
TMVO
TMVU
VICF
VICI

Áreas Profesionales
Denominación
TRANSFORMACIÓN MADERA Y CORCHO.
INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO.
PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE.
BUCEO.
PESCA Y NAVEGACIÓN.
ACUICULTURA.
ANÁLISIS Y CONTROL.
PROCESO QUÍMICO.
FARMAQUÍMICA.
PASTA, PAPEL Y CARTÓN.
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS.
SERVICIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
SOPORTE Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO.
ATENCIÓN SANITARIA.
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.
GESTIÓN AMBIENTAL.
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS.
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
ATENCIÓN SOCIAL.
SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
CALZADO.
CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL.
ENNOBLECIMIENTO DE MATERIAS TEXTILES
Y PIELES.
PRODUCCIÓN DE HILOS Y TEJIDOS.
FERROCARRIL Y CABLE.
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS.
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR
CARRETERA.
CARROCERÍA DE VEHÍCULOS.
AERONÁUTICA.
NÁUTICA.
FABRICACIÓN CERÁMICA.
VIDRIO INDUSTRIAL.

[...]
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§ 112
Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes
para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo
sostenible de las comarcas mineras. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 308, de 22 de diciembre de 2018
Última modificación: 24 de noviembre de 2021
Referencia: BOE-A-2018-17599

TÍTULO I
Régimen especial de ayudas sociales en el sector de la minería del carbón
Artículo 1. Ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada.
1. Se podrán acoger a estas ayudas las empresas mineras incluidas en el Plan de Cierre
del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión
2010/787/UE, susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de
ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes
de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, siempre que sus
trabajadores reúnan los siguientes requisitos objetivos, cuyo cumplimiento se exigirá a la
fecha de la solicitud:
a) Su condición de trabajadores con contrato indefinido en la empresa solicitante a 30 de
junio de 2018.
b) Tener, al menos, cuarenta y ocho años de edad equivalente, con la aplicación del
coeficiente reductor que corresponda, o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la
Minería del Carbón, o, al menos, 20 años trabajados en las empresas mencionadas, si bien,
en este caso, el importe de la ayuda experimentará diferentes reducciones en función del
periodo de antigüedad acreditado.
c) Antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, tres años
consecutivos, contados a la fecha de la solicitud de estas ayudas.
d) Cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social
durante, al menos, ocho años, o antigüedad de ocho años, al menos, en cualquiera de las
plantillas de las empresas consideradas.
e) Los trabajadores deberán acreditar al cumplir la edad ordinaria de jubilación, conforme
a lo previsto en el artículo 205 y en las disposiciones adicional primera y transitoria séptima
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el periodo mínimo de cotización que se requiera para
acceder a la misma en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. En el supuesto
de modificación normativa del periodo mínimo, el trabajador que ya esté cobrando estas
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ayudas, las tendrá garantizadas hasta que alcance la edad legal para acceder a su
jubilación.
2. La extinción de la relación laboral que dará lugar a estas ayudas podrá producirse con
anterioridad al 31 de diciembre de 2018, o dentro del periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, para aquellos trabajadores que realicen labores
de cierre y rehabilitación del espacio afectado por el cierre de la mina.
3. La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el
artículo 9 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, garantizándose el reconocimiento del
setenta y dos por ciento de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta,
considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación al
régimen establecido con estas ayudas con el prorrateo de pagas extraordinarias.
No obstante, si en lugar de la edad equivalente exigida se acreditasen, al menos, 20
años trabajados en las empresas susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas, sobre la
cantidad bruta garantizada se aplicará un porcentaje de reducción en función del periodo de
antigüedad acreditado, del 10, 8, 6, 4 o 2 por ciento según sean, respectivamente, 20, 21,
22, 23 o 24 los años trabajados.
4. Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por
costes laborales para trabajadores de edad avanzada, podrán ser presentadas, junto con el
resto de documentación exigida en el artículo 10 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto,
en cualquier momento a partir de la entrada en vigor de esta norma.
5. No podrán causar derecho a estas ayudas los trabajadores que hayan optado por la
baja incentivada al amparo de la Orden de 18 de febrero de 1998 sobre ayudas destinadas a
cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización, reestructuración y
racionalización de la actividad de las empresas mineras del carbón; la Orden
ECO/2771/2003 de 24 de septiembre, sobre ayudas destinadas a cubrir cargas
excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y racionalización de la actividad de
las empresas mineras del carbón; o la Orden ITC/2002/2006, de 15 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas por costes laborales mediante bajas
incentivadas y de las ayudas destinadas a compensar los costes derivados del cierre de
unidades de producción de empresas mineras de carbón, para los ejercicios 2006-2012,
salvo que puedan acreditarse 20 años, como mínimo, de trabajo en la minería del carbón y
en la actualidad sean trabajadores de las empresas que puedan ser beneficiarias de estas
ayudas.
Para ello, el trabajador deberá aportar cotizaciones suficientes para el reconocimiento de
la prestación contributiva por desempleo por el período máximo legal, o por un período de 12
meses si hubiese sido incluido en procedimientos de suspensión de contratos fundados en
causas objetivas, y al calcularse la ayuda, se le deducirá un 10 por ciento de la cantidad
bruta garantizada a la que se refiere el apartado tercero de este artículo.
6. Los trabajadores a los que se haya concedido una baja indemnizada en virtud del Real
Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes
laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de
unidades de producción de las empresas mineras del carbón, podrán causar derecho a estas
ayudas siempre que mantengan su relación laboral con la empresa, exista renuncia expresa
a su concesión y no haya sido abonada dicha ayuda por parte del organismo competente. La
renuncia deberá aportarse junto con la solicitud de la ayuda.
7. La aplicación de esta medida se regirá en lo no previsto en este real decreto-ley por el
referido Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto.
Artículo 2.
voluntario.

Ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter

1. Se podrán acoger a estas ayudas las empresas mineras comprendidas en el Plan de
Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la
Decisión 2010/787/UE, susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, en relación con los trabajadores que
figuren en su plantilla a 30 de junio de 2018, y siempre que reúnan los siguientes requisitos
objetivos, cuyo cumplimiento se exigirá a la fecha de la solicitud:
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a) Su condición de trabajadores de la plantilla anterior a 31 de diciembre de 2017 en
cualquiera de las empresas mineras privadas del carbón que figuran en el citado Plan de
Cierre o, al menos, una antigüedad en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la
Seguridad Social superior a cinco años.
b) Cotizaciones en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social
durante, al menos, tres años.
c) Su antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, un año en la fecha
de la solicitud.
2. Los trabajadores que puedan causar derecho a estas ayudas y contribuyan en las
labores de restauración, seguridad y clausura de la explotación minera podrán ver extinguida
su relación laboral con posterioridad al cierre efectivo de la unidad de producción el 31 de
diciembre de 2018, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2025.
3. No tendrán derecho a estas ayudas los trabajadores que reúnan los requisitos para
acceder bien a la jubilación ordinaria, o bien a la prejubilación, o que hayan sido beneficiarios
de alguna ayuda por costes laborales mediante bajas indemnizadas o para trabajadores de
edad avanzada entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de los
derechos que los trabajadores ostenten frente a la empresa.
4. La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el
artículo 16 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, según el cual, el importe de la
indemnización será el resultado de adicionar una cantidad fija de 10.000 euros y, otra
variable, calculada individualmente para cada trabajador correspondiente a 35 días de
salario por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un
año, con un límite de 30 mensualidades.
5. Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por
costes laborales mediante baja indemnizada podrán ser presentadas, junto con el resto de
documentación exigida en el artículo 17 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, en
cualquier momento a partir de la entrada en vigor de esta norma.
6. La aplicación de esta medida se regirá en lo no previsto en este real decreto-ley por el
Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto.
[...]
Disposición adicional primera. Trabajadores de la minería del carbón en procesos de
incapacidad permanente revisable.
1. Cuando se determine la reincorporación de trabajadores en situación de incapacidad
permanente a su empresa, habiendo transcurrido el periodo de suspensión de dos años
previsto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el afectado podrá dirigirse
al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, O.A., solicitando la tramitación de la modalidad de ayuda social que le
corresponda, en calidad de excedente minero de la unidad de producción de carbón en la
que desempeñaba su puesto de trabajo con anterioridad a 30 de junio de 2018, y en
condiciones análogas a las de las empresas mineras.
2. Para la aplicación de esta medida las empresas mineras que figuran en el Plan de
Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el Marco de la
Decisión 2010/787/UE tendrán que comunicar a dicho organismo, en el plazo de un mes a
contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la relación de trabajadores de su
plantilla respecto de los que subsista la suspensión de la relación laboral, con reserva del
puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución
por la que se haya declarado la incapacidad permanente revisable.
Disposición adicional segunda.
carbón.

Bolsa de trabajo para excedentes de la minería del

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, O.A. gestionará una bolsa de trabajo a la que podrán acceder
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voluntariamente los trabajadores excedentes de la minería del carbón que no sean
perceptores de prestaciones sociales financiadas con cargo a las ayudas sociales por costes
laborales para trabajadores de edad avanzada, incluidos los trabajadores de las
subcontratas vinculadas a la minería del carbón.
Dicha bolsa de trabajo facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación que
favorezcan su incorporación al mercado laboral.
Esa actividad habrá de coordinarse y programarse en el marco de las competencias en
materia de formación profesional para el empleo que ostenten las comunidades autónomas
implicadas.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las solicitudes de ayudas sociales
a favor de los trabajadores de la minería del carbón.
1. Podrán causar derecho a las ayudas reguladas en este real decreto-ley los contratos
de trabajo que hayan sido extinguidos por las empresas mineras del carbón entre el 24 de
octubre de 2018 y su entrada en vigor, siempre que concurran los requisitos establecidos en
el mismo y que la extinción se haya producido con arreglo al procedimiento de despido
colectivo previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada, o conforme a lo dispuesto en el artículo 52.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y demás normas concordantes.
2. Asimismo, será necesario que la comunicación del despido colectivo o de la extinción
de los contratos haya advertido de la sustitución de la indemnización legal que corresponda
por las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o
mediante bajas indemnizadas, así como, el compromiso de la empresa de readmitir al
trabajador en el supuesto de quedar excluido del anexo de la resolución por la que se estime
la concesión de las referidas ayudas. Dicha readmisión tendrá los mismos efectos legales
que los previstos para los despidos declarados nulos.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos de despido colectivo de los trabajadores
de la minería del carbón y comunicaciones a la Autoridad Laboral.
1. Si en la fecha en que se produzcan las extinciones de los contratos de los
trabajadores de la minería del carbón en virtud de procedimiento de despido colectivo
previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, no se hubiese incorporado al
mismo la resolución de concesión de ayudas sociales por costes laborales para trabajadores
de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, las empresas beneficiarias tendrán que
comunicar a la Autoridad Laboral la citada resolución, tan pronto como la reciban, así como
la relación de todos sus trabajadores excedentes, con y sin derecho a tales ayudas, con
opción a la prestación de desempleo de nivel contributivo por el período máximo legal.
La Autoridad Laboral dará traslado de las mismas a la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo, al objeto del reconocimiento, por una sola vez, de la prestación
de nivel contributivo por el período máximo legal, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, con efectos de la fecha
de la extinción efectuada en virtud del referido procedimiento de despido colectivo.
2. En el supuesto de que la resolución de concesión de ayudas sociales por costes
laborales para trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas excluyera a
algún trabajador acogido al procedimiento de despido colectivo, la empresa readmitirá con
carácter inmediato al trabajador con los mismos efectos legales de los despidos declarados
nulos.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos de concesión
de ayudas sociales por costes laborales a favor de los trabajadores de la minería del carbón.
A los procedimientos de concesión de ayudas sociales por costes laborales, mediante
bajas indemnizadas o para trabajadores de edad avanzada, ya iniciados antes de la entrada
en vigor de este real decreto-ley no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la
normativa anterior.
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Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los Convenios de colaboración del periodo
2013-2018 adoptados al amparo del «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las
Comarcas Mineras en el período 2013-2018».
Los Convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados al amparo del «Marco
de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018»,
cuya vigencia expira a 31 de diciembre de 2018, se entenderán prorrogados por un periodo
de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, sin
perjuicio de que puedan adoptarse durante el periodo 2019-2027 nuevos Convenios marco
de colaboración.
Lo establecido en este real decreto-ley será de aplicación, igualmente, a la ejecución de
los convenios marco y convenios específicos cuya tramitación se haya iniciado antes del 31
de diciembre de 2018, si bien su duración no podrá ser superior a un plazo de dos años
contados a partir de la vigencia de la presente norma.»
[...]
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
este real decreto-ley y, en particular:
a) Del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de
ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes
de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, el artículo 7, el
apartado 1 del artículo 8, el apartado 9 del artículo 9 y los artículos 14 y 15.
b) Del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga
tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter económico, su artículo 7, referido a medidas
excepcionales de carácter social y voluntario a favor de trabajadores de empresas de la
minería de carbón no competitiva, en el periodo 2013-2018.
[...]
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo
149.1.7.ª, 13.ª y 25.ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación laboral y
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y del régimen
minero y energético.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Ello no obstante, las previsiones relativas al régimen especial de ayudas
sociales a favor de trabajadores excedentes de la minería del carbón, contenidas en los
artículos 1, 2 y 3, así como en las disposiciones transitorias primera y segunda, producirán
sus efectos desde el día 24 de octubre de 2018, fecha de adopción del Acuerdo Marco para
una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas
Mineras para el periodo 2019-2027.

[...]
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Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el
régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes
excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de
producción de las empresas mineras del carbón
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 190, de 6 de agosto de 2014
Última modificación: 30 de abril de 2019
Referencia: BOE-A-2014-8495

La Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas
estatales destinadas a facilitar el cierre de unidades de producción de carbón no
competitivas establece un nuevo marco de ayudas a la industria del carbón y,
específicamente, para aquellas destinadas a cubrir costes excepcionales que se produzcan
o se hayan producido a causa del cierre de unidades incluidas en el Plan de Cierre del Reino
de España para la minería de carbón no competitiva.
La nueva orientación regulatoria concreta la necesidad de presentar un Plan de Cierre
estatal sometido a autorización de la Comisión Europea en el que se incluyan todas aquellas
unidades de producción no competitivas que tienen previsto abandonar la actividad
extractiva antes del 31 de diciembre de 2018.
Consecuentemente con este nuevo marco regulador de la Unión Europea, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo ha acordado con Sindicatos y Empresarios un Marco de
Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013 a 2018
que ha servido de base para la redacción del Plan de Cierre del Reino de España
presentado a la Comisión Europea para su autorización.
En este acuerdo se han incluido medidas destinadas a aliviar las consecuencias sociales
que lleva aparejada la reestructuración y modernización de la industria del carbón,
financiando costes sociales no relacionados con la producción corriente.
Entre los costes que se pueden cubrir con este tipo de ayudas, la Decisión 2010/787/UE
del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a
facilitar el cierre de minas no competitivas, señala expresamente el coste de prestaciones
sociales para trabajadores que no tengan la edad legal de jubilación y el pago de
indemnizaciones a los trabajadores que hayan perdido o pierdan su puesto de trabajo como
consecuencia del cierre de unidades de producción.
Estas ayudas se concederán a las empresas que resulten beneficiarias en función del
cumplimiento de un conjunto de requisitos objetivos, siendo sus trabajadores los
destinatarios últimos de las mismas. Esta circunstancia determina que sean procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia
competitiva que necesariamente debe iniciarse de oficio mediante convocatoria pública, de
acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Existen, además, razones singulares de interés público, económico y social, derivadas
de la necesidad de proseguir el proceso de reestructuración de la industria del carbón y del
importante impacto social que la reducción de la actividad de las empresas mineras conlleva,
que justifican la especial regulación de estas ayudas y su régimen de concesión directa. Por
ello, a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o por
bajas indemnizadas, les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a ayudas en régimen de
concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de
la referida Ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado
artículo 22.2.c).
La norma que se aprueba cuenta con el informe favorable del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2014,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de ayudas
a las empresas que lleven a cabo o hayan llevado a cabo una actividad relacionada con la
producción del carbón, a fin de que puedan cubrir ciertos costes derivados de la extinción de
los contratos de trabajo de sus empleados como consecuencia del cierre de unidades de
producción de carbón destinados a la generación eléctrica incluidas en el Plan de Cierre del
Reino de España para la minería de carbón no competitiva, según lo acordado en el Marco
de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013 a 2018
y en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería de Carbón y Desarrollo
Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027.
La finalidad de las ayudas es aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de
las minas de acuerdo con lo previsto en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de
diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no
competitivas.
Artículo 2. Ámbito.
1. Estas ayudas serán de aplicación a todas aquellas empresas que tengan unidades de
producción que hayan cerrado o estén cerrando antes de 31 de diciembre de 2018 y estén
incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva.
2. El ámbito temporal de este real decreto comprende los ejercicios 2013 a 2025.
3. Con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional primera de este real decreto,
respecto a la notificación de estas ayudas a la Comisión Europea, las ayudas se
concederán, con cargo a los presupuestos de cada ejercicio económico, desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2025, sin perjuicio de que las ayudas por costes
laborales para trabajadores de edad avanzada otorgadas durante ese periodo, puedan
mantenerse para cada trabajador, en los ejercicios presupuestarios necesarios hasta que
alcance la edad ordinaria de jubilación conforme a lo previsto en el artículo 205 y en las
disposiciones adicional primera y transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 3. Carácter singular de las ayudas.
1. El cierre de unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre y que figuran en el
anexo de este real decreto podrá llevar asociada la concesión de ayudas destinadas a la
cobertura de costes excepcionales a favor de los trabajadores que hayan perdido o pierdan
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su puesto de trabajo de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Decisión
2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, a excepción de las empresas
públicas de la minería del carbón que actúan bajo la forma de sociedades mercantiles
estatales relacionadas en el citado anexo.
Las empresas mineras que sólo cierren alguna o algunas de sus unidades de producción
deberán establecer de modo claro y preciso el número total de trabajadores adscritos a cada
una de ellas.
2. Estas ayudas se harán efectivas mediante la subrogación por parte del Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras (en adelante el Instituto), en las obligaciones indemnizatorias de la empresa minera
con sus trabajadores, como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo, de
acuerdo con el procedimiento y sujeción a los requisitos y límites establecidos en este real
decreto, en cada uno de los capítulos correspondientes.
3. Se otorgarán en régimen de concesión directa a solicitud de las empresas
interesadas, atendiendo a su carácter singular, dado su interés público, económico y
eminentemente social y de su evidente repercusión social, y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra otorgada a las empresas
beneficiarias con el mismo objeto o finalidad por cualquier Administración Pública o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, incluidos los importes que pudiesen
corresponder del Fondo de Garantía Salarial.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las empresas que se beneficien o se hayan
beneficiado de ayudas al cierre previstas en el artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del
Consejo, de 10 de diciembre de 2010, y que hayan cerrado o estén cerrando unidades de
producción de carbón que formen parte del Plan de Cierre del Reino de España para la
minería de carbón no competitiva, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
previstas en cada caso.
2. Estas ayudas no serán aplicables a las empresas públicas mineras del carbón que
actúan bajo la forma de sociedades mercantiles estatales.
3. De acuerdo con la naturaleza y la finalidad de las ayudas previstas en este real
decreto, dirigidas a asegurar el pago de indemnizaciones a favor de los trabajadores por la
extinción de sus contratos de trabajo a causa del cierre de las unidades de producción de
carbón, las empresas beneficiarias de estas ayudas quedan expresamente exceptuadas de
los requisitos establecidos en las letras b), e) y g) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
Artículo 5. Financiación.
Las ayudas reguladas en este real decreto se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios del Instituto vigentes en cada ejercicio, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 2 sobre mantenimiento de previsiones presupuestarias para las ayudas sociales por
costes laborales para trabajadores de edad avanzada.
Artículo 6. Régimen jurídico aplicable.
Las ayudas a que se refiere este real decreto, además de por lo previsto en el mismo, se
regirán por lo establecido en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre,
relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no
competitivas, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
demás legislación que resulte de aplicación.
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CAPÍTULO II
Ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada
Artículo 7. Requisitos.
(Derogado).
Artículo 8. Exclusión, suspensión, minoración y pérdida de las ayudas sociales por costes
laborales para trabajadores de edad avanzada.
1. (Derogado).
2. El desempeño de cualquier trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena y a
tiempo completo, incompatible con los regímenes de reconocimiento y disfrute de las
prestaciones de desempleo o de la pensión de jubilación vigentes, deberá ser comunicado
por el trabajador al Instituto, de manera previa y fehaciente. En este caso, los derechos
asociados a estas ayudas se verán suspendidos mientras dure esta situación.
El trabajador podrá, desde la fecha en la que se produzca la comunicación fehaciente de
la finalización de su situación de incompatibilidad, reanudar los derechos derivados de la
percepción de esta ayuda, por el último salario garantizado reconocido o abonado, sin
ninguna clase de actualización, así como la cotización en convenio especial, siempre que
ésta fuera posible, por el último Régimen de la Seguridad Social y la última base por la que
hubiera cotizado el trabajador con anterioridad a la reanudación de la ayuda.
Asimismo, una vez finalizada esta actividad laboral, el trabajador percibirá únicamente
las cantidades previstas en su contrato como complemento de las prestaciones por
desempleo que le hubieran correspondido de no haber realizado la citada actividad.
3. Será compatible con la percepción de esta ayuda, el desempeño de un trabajo por
cuenta ajena y a tiempo parcial, de al menos el 25 por ciento de la jornada a tiempo
completo legalmente establecida, circunstancia ésta, que deberá ser comunicada por el
trabajador al Instituto, mediante certificación expedida por la empresa contratante,
minorándose, mientras dure esta situación, la cantidad bruta garantizada en la parte
proporcional al tiempo trabajado. El trabajador estará obligado, asimismo, a comunicar
cualquier modificación que afecte al tiempo trabajado declarado.
Una vez finalizada la actividad laboral a tiempo parcial el trabajador percibirá únicamente
las cantidades previstas en su contrato como complemento de las prestaciones por
desempleo que le hubieran correspondido de no haber realizado la citada actividad.
4. El trabajo por cuenta ajena, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, en los
términos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, no podrá desempeñarse, en ningún
caso, en la misma empresa minera desde la que se accedió a la ayuda, ni en ninguna otra
empresa minera mencionada en el anexo de este real decreto.
5. En caso de incumplimiento de la obligación de comunicar o la comunicación de datos
falsos sobre la actividad laboral desarrollada, los trabajadores perceptores de las
prestaciones sociales financiadas con cargo a estas ayudas deberán reintegrar las
cantidades indebidamente percibidas por el tiempo en que haya durado la actividad laboral
no comunicada y perderán todos los derechos asociados a estas ayudas por un período de 3
meses, con independencia de que continúe o no desarrollando una actividad laboral. El
incumplimiento por segunda vez de las citadas obligaciones comportará la pérdida definitiva
de todos los derechos asociados a estas ayudas.
Artículo 9. Cuantificación de las ayudas.
La cuantía de las ayudas a percibir responderá a los siguientes criterios:
1. Serán objeto de estas ayudas las indemnizaciones a que tengan derecho los
trabajadores que extingan su contrato de trabajo como consecuencia del cierre de unidades
de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería
de carbón no competitiva y reúnan los requisitos para su incorporación al régimen
establecido para estas ayudas, hasta alcanzar la edad legal de acceso a la jubilación
conforme a lo previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del Texto
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Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la aplicación del coeficiente
reductor que les corresponda.
2. Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del 72 por ciento de la media mensual de
la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados
anteriores a la incorporación al régimen establecido para estas ayudas con el prorrateo de
pagas extraordinarias.
A estos efectos, se considerarán como efectivamente trabajados los meses en los que
se haya trabajado, al menos diecinueve días, incluidas las vacaciones disfrutadas y los
permisos retribuidos.
Para el cálculo de esta cantidad bruta garantizada, tendrán la consideración de
retribución salarial ordinaria bruta, aquellos conceptos e importes que el trabajador viniera
percibiendo habitualmente en los últimos treinta meses en el desarrollo de su actividad.
Se excluirán de este cálculo, además de los importes de carácter extrasalarial señalados
en el artículo 26.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las horas extraordinarias, trabajos nocturnos y
trabajos en fin de semana u otros que no respondan al trabajo desarrollado de forma usual u
ordinaria, sea cual fuere la denominación del concepto remuneratorio utilizada, siempre que
su abono no sea habitual. Se entenderá que existe la habitualidad cuando, en los treinta
últimos meses de desarrollo de su actividad, lo reciba en al menos el 50 por ciento de los
meses en los que los pueda percibir.
Los volúmenes e importes medios de estos conceptos no podrán superar, cada uno de
ellos, en más de un 5 por ciento los volúmenes e importes medios de estos mismos
conceptos en los doce meses anteriores al período sobre el que se realiza la valoración.
3. El cálculo inicial de la cantidad bruta garantizada no podrá desviarse, al alza o a la
baja, en más de un 8 por ciento del 72 por ciento del salario medio de los doce meses
anteriores al período sobre el que se realiza la valoración. A estos efectos, se computarán
los meses con quince o más días trabajados, incluidas vacaciones disfrutadas y los permisos
retribuidos.
4. La cantidad bruta garantizada final resultante no podrá exceder, en ningún caso, el 72
por ciento de la base máxima de cotización por contingencias por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales del Régimen General de la Seguridad Social vigente en la fecha
en la que se extinga la relación laboral, ni ser inferior al 62 por ciento de la base normalizada
correspondiente a la categoría en la que hubiera cotizado el trabajador en el periodo de los
seis últimos meses anteriores a la fecha de extinción. Si lo hubiera hecho en diferentes
categorías se aplicará la media de las bases.
5. La determinación de la cantidad bruta garantizada será el resultado de adicionar, de
un lado, las cantidades brutas que correspondan a cada trabajador por su desempleo
contributivo o asistencial o, en su caso, la pensión bruta que le corresponda por el
reconocimiento, durante la percepción de esta ayuda, de cualquiera de las situaciones de
incapacidad permanente previstas en la Ley, y por otro, el complemento, que sumado a los
anteriores conceptos, conforman la garantía del 72 por ciento bruto descrito anteriormente.
Igualmente, se garantizará al trabajador el citado 72 por ciento siempre que acredite la
denegación inicial de la prestación asistencial por desempleo antes citada. La solicitud inicial
de esta prestación fuera del plazo legalmente previsto, provocará la pérdida de esta garantía
de salario durante el periodo que transcurra entre la finalización del referido plazo legal y la
fecha de efectos de esta prestación finalmente reconocida.
La denegación inicial de la prestación contributiva de desempleo conllevará, en todos los
casos, la pérdida de los derechos derivados de esta ayuda, mientras dure la situación que
imposibilite el reconocimiento de esta prestación.
La revocación de las prestaciones por desempleo por causa imputable al perceptor o el
malogramiento de las mismas, motivado por sanción como consecuencia de infracción, en
los términos previstos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o por cualquier
otra causa que no pueda considerarse ajena al beneficiario de tales prestaciones, será de
cargo exclusivo del mismo, garantizándose únicamente el complemento que le hubiera
correspondido en el caso de no haber perdido las prestaciones.
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6. Asimismo, se garantiza a los trabajadores acogidos a estas ayudas, una vez finalizada
la prestación contributiva de desempleo, las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social,
según las bases normalizadas de su categoría vigentes cada año, siempre que el régimen
de inscripción de su empresa lo permita, que se harán efectivas mediante la firma de los
correspondientes convenios especiales hasta la edad legal de la jubilación conforme a lo
previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Los trabajadores acogidos a estas ayudas deberán suscribir estos convenios sin
perjuicio de las obligaciones que se derivan del artículo 20 de la Orden TAS/2865/2003, de
13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad
Social, en cuanto al convenio especial de empresarios y trabajadores sujetos a
procedimientos de despido colectivo que incluyan trabajadores con 55 o más años.
7. La cantidad bruta garantizada asignada al trabajador en el momento de comenzar a
percibir las ayudas se actualizará al inicio de cada año natural en el mismo porcentaje que
las pensiones de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social, teniendo las
revisiones carácter acumulativo.
8. En caso de fallecimiento del trabajador acogido al régimen de estas ayudas, el
cónyuge, hasta la finalización de la percepción de las mismas o, en su defecto, los hijos
menores de veintiséis años y en todo caso hasta esa edad, percibirán la cantidad bruta
garantizada que hubiera correspondido al destinatario de la ayuda de no haber fallecido,
descontando, en su caso, la pensión bruta que les corresponda por el reconocimiento de
cualquiera de las situaciones de viudedad y orfandad previstas en la Ley.
Dicho salario se actualizará al inicio de cada año natural incrementándolo en el mismo
porcentaje que las pensiones de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social,
teniendo las revisiones carácter acumulativo.
Artículo 10. Solicitud.
1. Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por
costes laborales para trabajadores de edad avanzada deberán ser presentadas, antes del 15
de septiembre del año anterior al que se soliciten las ayudas, ante el Presidente del Instituto,
en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Las empresas deberán presentar una solicitud por cada unidad de producción objeto
de cierre. Dicha solicitud deberá incluir una relación nominal de los trabajadores a los que se
vincule la ayuda, acordada entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. La solicitud habrá de contener, además, la justificación prevista en el artículo 13.7 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La solicitud y el resto de la documentación que integre el procedimiento, incluida la
justificación de la concesión, podrá presentarse vía telemática para su tramitación
electrónica, de conformidad con lo regulado en la Orden ITC/904/2008, de 28 de marzo, por
la que se crea el registro electrónico en el Instituto.
Artículo 11. Instrucción de las ayudas.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la
Gerencia del Instituto, el cual examinará las solicitudes y documentos anexos presentados y
efectuará la petición de cuantos informes estime necesarios, requiriendo al interesado para
que, en su caso, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de
diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
2. El Instituto remitirá las solicitudes, junto con el resto del expediente y su propio
informe, a la Comisión Interministerial para la reordenación del sector minero creada por
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 22 de febrero
de 1990, modificado mediante Acuerdos de fecha 6 de julio de 2000 y 2 de diciembre de
2004, que las analizará y valorará, realizando la propuesta de resolución.
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Artículo 12. Resolución.
1. La Comisión Interministerial para la reordenación del sector minero elevará propuesta
de resolución a la Presidencia del Instituto que es el órgano competente para la concesión
de estas ayudas.
Dicha propuesta de resolución será comunicada a la empresa solicitante para que en el
plazo de 10 días hábiles pueda alegar y presentar los documentos que estime convenientes
a su derecho o manifestar su aceptación expresa, en cuyo caso, la propuesta provisional
será considerada como definitiva. De no mediar aceptación en dicho trámite, una vez
examinadas las alegaciones que puedan haber sido aducidas, se formulará propuesta
definitiva que será notificada a la interesada para que en el plazo de 10 días hábiles
comunique su aceptación. De no hacerlo así se entenderá que desiste de la solicitud.
2. El Presidente del Instituto resolverá en el plazo máximo de seis meses desde la
presentación por parte de las empresas de la documentación necesaria para la aprobación
de las ayudas, mediante resolución que será notificada a las empresas interesadas en ese
plazo. Si en el mismo no hubiese recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada
la concesión de la ayuda conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. Esta resolución pone fin a la vía administrativa. La resolución que sea
favorable deberá contener la relación nominal de trabajadores incluidos en los procesos de
reestructuración empresarial.
Artículo 13. Justificación y pago de las ayudas.
Una vez aprobadas las ayudas por el Presidente del Instituto, el pago de las mismas se
llevará a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las empresas deberán aportar la comunicación escrita individual del empresario al
trabajador, prevista en los artículos 53.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores
y 14.1 del Reglamento de los procedimientos por despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de
octubre.
b) Las empresas deberán, asimismo, presentar ante el Instituto la documentación
necesaria para el cálculo de estas ayudas, según lo establecido en el artículo 9 de este real
decreto.
c) El pago de estas ayudas, se realizará por el Instituto, una vez disponga de los cálculos
y justificantes necesarios, abonándose a cada trabajador afectado mensualmente en doce
pagas.
CAPÍTULO III
Ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter
voluntario
Artículo 14. Requisitos.
(Derogado).
Artículo 15. Exclusión de las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas
indemnizadas.
No se podrá causar derecho a las ayudas reguladas en este capítulo a resultas de la
extinción de los contratos de los trabajadores de la empresa minera en los que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
1. Reunir los requisitos para acceder a las ayudas sociales por costes laborales para
trabajadores de edad avanzada o a la jubilación en los términos previstos en el artículo 161 y
en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sin perjuicio de los
derechos que los trabajadores ostenten frente a la empresa.
2. Haber sido perceptores de una ayuda por costes laborales mediante baja incentivada
en el marco del plan sectorial del carbón del periodo 2006 a 2012 y de este real decreto.
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Artículo 16. Cuantificación de las ayudas.
1. A efectos del pago de las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas
indemnizadas, el Instituto asumirá las obligaciones indemnizatorias de las empresas, como
consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo en el marco de estas ayudas, con
arreglo a los límites y criterios de cuantificación establecidos en este real decreto.
2. El importe de la indemnización será el resultado de adicionar una cantidad lineal de
10.000 euros y, otra calculada individualmente correspondiente a 35 días de salario por año
trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un
límite de 30 mensualidades.
Será responsabilidad de la empresa minera determinar el importe de la cantidad variable
que corresponda a cada trabajador. Dicho cálculo se efectuará conforme al último salario
devengado por el trabajador, con exclusión de los conceptos señalados en el artículo 26.2
del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las horas extraordinarias y otras percepciones
de carácter extraordinario.
Para la determinación del último salario devengado por el trabajador, la empresa deberá
considerar, como retribución fija, la de la fecha del despido, en concreto, la percibida en el
último mes, prorrateada con las pagas extraordinarias, y como retribución variable, la
correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha del despido. El importe anual
obtenido, fijo y variable, descontados, en todo caso, los conceptos señalados en el párrafo
anterior, se dividirá entre 365 días para obtener el salario diario regulador de esta cantidad
variable.
3. La cuantía de esta indemnización será incrementada en 24.000 euros, en el caso de
los trabajadores silicóticos de primer grado, siempre que acrediten esta circunstancia
mediante certificación emitida por el organismo oficial competente en un plazo máximo de
dos años a partir de la fecha en que causen baja en su empresa.
4. El Instituto podrá requerir cuanta información considere precisa para verificar los
cálculos realizados y comprobar que resultan ajustados a los requerimientos de este real
decreto.
Artículo 17. Solicitud.
Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por costes
laborales mediante bajas indemnizadas deberán ser presentadas, antes del 1 de octubre de
cada año, ante el Presidente del Instituto, en cualesquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de un plan en el que figuren las medidas
contempladas por las empresas respecto de cada una de las unidades de producción objeto
de cierre. Dicho plan estará acordado entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, y deberá adjuntar una relación nominal de los trabajadores a los que se vincule
la mencionada ayuda.
La solicitud habrá de contener, además, la justificación prevista en el artículo 13.7 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La solicitud y el resto de la documentación que integre el procedimiento, incluida la
justificación de la concesión, podrá presentarse vía telemática para su tramitación
electrónica, de conformidad con lo regulado en la Orden ITC/904/2008, de 28 de marzo, por
la que se crea el registro electrónico en el Instituto.
Artículo 18. Instrucción de las ayudas.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la
Gerencia del Instituto, el cual examinará las solicitudes y documentos anexos presentados y
efectuará la petición de cuantos informes estime necesarios, requiriendo al interesado para
que, en su caso, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de
diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
2. El Instituto remitirá las solicitudes, junto con el resto del expediente y su propio
informe, a la Comisión interministerial para la reordenación del sector minero creada por
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Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 22 de febrero
de 1990, modificado mediante Acuerdos de fechas 6 de julio de 2000 y 2 de diciembre de
2004, que las analizará y valorará, realizando la propuesta de resolución.
3. La propuesta de resolución constará de un anexo que incluya la relación nominal de
trabajadores afectados.
Artículo 19. Resolución.
1. La Comisión Interministerial para la reordenación del sector minero elevará propuesta
de resolución a la Presidencia del Instituto que es el órgano competente para la concesión
de estas ayudas.
Dicha propuesta de resolución será comunicada a la empresa solicitante para que en el
plazo de 10 días hábiles pueda alegar y presentar los documentos que estime convenientes
a su derecho o manifestar su aceptación expresa, en cuyo caso, la propuesta provisional
será considerada como definitiva. De no mediar aceptación en dicho trámite, una vez
examinadas las alegaciones que puedan haber sido aducidas, se formulará propuesta
definitiva que será notificada a la interesada para que en el plazo de 10 días hábiles
comunique su aceptación. De no hacerlo así se entenderá que desiste de la solicitud.
2. El Presidente del Instituto resolverá en el plazo máximo de seis meses desde la
presentación por parte de las empresas de la documentación necesaria para la aprobación
de las ayudas, mediante resolución que será notificada a las empresas interesadas en ese
plazo. Si en el mismo no hubiese recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada
la concesión de la ayuda conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. Esta resolución pone fin a la vía administrativa. La resolución que sea
favorable deberá contener la relación nominal de trabajadores incluidos en los procesos de
reestructuración empresarial.
Artículo 20. Justificación y pago de las ayudas.
1. Las empresas beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa de las
bajas indemnizadas objeto de ayuda, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en
que se produzca la extinción de la relación laboral.
2. La justificación contendrá la siguiente información:
a) La comunicación escrita individual del empresario al trabajador, prevista en los
artículos 53.1 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y 14.1 del Reglamento
de los procedimientos por despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
b) Los cálculos de la indemnización exenta y de la retención fiscal a que dan lugar las
distintas indemnizaciones realizados por la beneficiaria en virtud de la normativa aplicable.
c) La documentación necesaria para el cálculo de estas ayudas, según lo establecido en
el artículo 16 de este real decreto.
3. El pago efectivo de las ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas a
los trabajadores afectados se efectuará una vez que se disponga de los cálculos y
justificantes necesarios, abonándose de una sola vez.
Artículo 21. Recolocaciones de trabajadores excedentes.
1. Los trabajadores afectados por el cierre de unidades de producción de empresas
incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva
y que no tengan derecho a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de
edad avanzada, podrán optar por la recolocación en otras empresas beneficiarias de las
ayudas previstas en este real decreto. En este caso, percibirán de su empresa la
indemnización legal y tendrán derecho a la prestación por desempleo que proceda en
función del tiempo cotizado, no siendo estas indemnizaciones objeto de ayuda.
2. Si antes de transcurrir un año desde la extinción del contrato de trabajo, el trabajador
que hubiera optado por la recolocación no se hubiese recolocado en otra empresa
beneficiaria de las ayudas de este real decreto, la empresa de origen o el trabajador, en caso
de no estar ésta activa, podrá solicitar ante el Instituto las ayudas descritas para las bajas
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indemnizadas, siempre que en el momento de extinguir su relación laboral, cumpliera los
requisitos exigidos y figurara, a solicitud de la empresa, como trabajador recolocable.
3. El importe de las ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas previstas
en el apartado anterior será del 55 por ciento del importe que le hubiera correspondido en la
fecha de extinción de su contrato, sin que la suma de esta cantidad y la indemnización
percibida de su empresa pueda superar el 100 por ciento de la misma.
CAPÍTULO IV
Seguimiento y control de las ayudas
Artículo 22. Inspección e información.
1. Sin perjuicio de las atribuciones de las Comunidades Autónomas a quienes se les
hayan transferido las competencias sobre la minería del carbón, el Instituto realizará, en el
ejercicio de sus funciones, cuantas inspecciones sean precisas para comprobar y verificar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos a que están sometidas las ayudas reguladas en
este real decreto.
2. Las empresas mineras que soliciten las ayudas deberán aportar al Instituto, con
carácter anual, un censo identificativo de los trabajadores de su plantilla con indicación
expresa de su categoría y antigüedad.
3. El Instituto podrá requerir, asimismo, a las empresas peticionarias cuanta información
de orden técnico, laboral y contable sea necesaria para la comprobación de las citadas
ayudas.
4. El ejercicio de estas funciones de seguimiento y control se desarrollará, en su caso y
cuando proceda, en cooperación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con la normativa vigente, respetando
en todo caso el carácter reservado de la información tributaria.
Artículo 23. Entidades colaboradoras.
El Instituto podrá contratar para el cálculo, la gestión y el pago de estas ayudas a una o
varias entidades colaboradoras atendiendo a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. El ámbito de actuación de dichas entidades colaboradoras podrá ser
provincial, autonómico o nacional.
Artículo 24. Modificación y reintegro.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas
ayudas, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que sean
incompatibles, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. En caso de incumplimiento total o parcial de los requisitos previstos en este real
decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
acerca de la procedencia del reintegro.
Disposición adicional primera. Notificación a la Comisión Europea.
Las ayudas reguladas en este real decreto se notificarán a la Comisión Europea de
conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10
de diciembre de 2010, quedando condicionadas a la decisión de aquélla. A este respecto se
estará a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Disposición adicional segunda. Prestaciones por desempleo.
Los trabajadores que causen baja en la empresa y que, por reunir las condiciones
previstas en los artículos 7, 14, y 21 de este real decreto, perciban indemnizaciones por cese
del vínculo laboral, financiadas con las ayudas aquí reguladas, así como los trabajadores de
las empresas públicas de la minería del carbón que actúan bajo la forma de sociedades
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mercantiles estatales, aunque sus empresas no sean beneficiarias de las ayudas previstas
en este real decreto, tendrán derecho al reconocimiento, por una sola vez, de la prestación
por desempleo de nivel contributivo por el período máximo legal, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Con anterioridad a la aprobación de las ayudas reguladas en los capítulos II y III de esta
norma deberá verificarse individualmente el eventual reconocimiento previo de este derecho
conforme a lo previsto en la mencionada disposición adicional.
La situación legal de desempleo de dichos trabajadores podrá producirse en virtud de
procedimiento de despido colectivo, conforme a lo previsto en el artículo 51 del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores y en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, o por causa prevista en la letra c) del artículo 52, del
referido Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
A estos efectos, las empresas mineras del carbón beneficiarias de las ayudas, serán las
responsables de comunicar a la Autoridad Laboral, simultáneamente a la comunicación de
iniciación del procedimiento de despido colectivo instado, o a la entidad gestora de las
prestaciones directamente, en el caso de despido individual, la Resolución del Presidente del
Instituto aprobatoria de las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad
avanzada o mediante bajas indemnizadas, en las que se reconozca este derecho, para que
se determine, como proceda, la aplicación de la disposición adicional decimonovena de
dicha Ley 4/1990, de 29 de junio, previa acreditación de la extinción del contrato y de la
concesión de las ayudas.
En los casos de procedimiento de despido colectivo, las referidas empresas beneficiarias
deberán aportar a este Instituto, la comunicación a la Autoridad Laboral de la decisión
empresarial de despido colectivo y el acta de finalización del periodo de consultas con el
acuerdo alcanzado que deberá contener, necesariamente, la inclusión de todos los
trabajadores que reúnan los requisitos previstos en este real decreto, sin que quepa excluir a
ninguno por motivos técnicos, organizativos o de producción, debiendo contar, la posterior
extinción efectiva con la aprobación de los trabajadores.
Tanto para los despidos regulados en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores
como para los despidos colectivos, las empresas deberán aportar la comunicación escrita
individual del empresario al trabajador referida en los artículos 13 y 20 de este real decreto.
Los trabajadores que formen parte de la plantilla propia, al menos, desde el 30 de junio
de 2018, y causen baja laboral en el sector a causa del cierre de las unidades de producción
de las empresas del anexo, sin reunir las condiciones exigidas para acceder a las ayudas
sociales por costes laborales de los párrafos anteriores, tendrán derecho, no obstante, como
excedentes de la minería del carbón, al reconocimiento, por una sola vez, de la prestación
de desempleo de nivel contributivo por el periodo máximo legal, con independencia de las
cotizaciones previas que tengan acreditadas y del período de prestaciones que, en su caso,
hubieran percibido hasta la fecha de la referida situación legal de desempleo.
Los trabajadores deberán reunir, en cualquiera de los supuestos, el resto de los
requisitos que se exigen para la percepción de las prestaciones por desempleo de nivel
contributivo o asistencial.
Cuando tras la extinción de los contratos de trabajo en las empresas mineras del carbón,
con independencia de la percepción o no de ayudas sociales por costes laborales para
trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, se haya determinado la
aplicación a los trabajadores afectados de lo dispuesto en la disposición adicional
decimonovena de la citada Ley 4/1990, de 29 de junio, y se les hayan reconocido las
prestaciones de nivel contributivo por el período máximo legal, no se les podrá volver a
reconocer la aplicación de dicha disposición en ninguna prestación contributiva posterior.
Disposición adicional tercera. Extinción de las relaciones laborales por baja indemnizada
con posterioridad al cierre de la unidad de producción.
Los trabajadores de la empresa minera para los que el Instituto haya aprobado una
ayuda por costes laborales mediante baja indemnizada, podrán ver extinguida su relación
laboral con posterioridad al cierre efectivo de la unidad de producción, dentro del plazo
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máximo de los 36 meses siguientes a la fecha del citado cierre, a fin de contribuir en las
labores de restauración y clausura de la explotación minera.
La empresa minera deberá justificar en la solicitud de las ayudas las razones de carácter
técnico u organizativo que motivan la permanencia de uno o varios de estos trabajadores,
más allá de la fecha en que deba producirse el cierre de la unidad de producción. Esta
circunstancia se hará constar en la propuesta y resolución de ayudas sociales por costes
laborales mediante bajas indemnizadas que emita el organismo concedente.
Disposición transitoria primera. Solicitud de ayudas para los años 2013 y 2014.
El plazo para la presentación de la solicitud de las ayudas sociales por costes laborales
para trabajadores de edad avanzada y mediante bajas indemnizadas correspondientes a los
años 2013 y 2014 será de 30 días, que se contarán desde el día siguiente al de la entrada
en vigor de este real decreto. Se podrán solicitar las ayudas reguladas en esta norma para
los trabajadores que hayan extinguido su contrato al amparo de lo previsto en la disposición
transitoria segunda.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las solicitudes.
Podrán causar derecho a las ayudas reguladas en este real decreto los contratos de
trabajo que hayan sido extinguidos por las empresas mineras del carbón entre el 1 de enero
de 2013 y la entrada en vigor del mismo, siempre que concurran los requisitos establecidos
en este real decreto y que la extinción se haya producido con arreglo al procedimiento de
despido colectivo previsto en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, o a lo dispuesto
en el artículo 52.c) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás normas
concordantes. Asimismo, será necesario que la comunicación del despido colectivo o de la
extinción de los contratos haya advertido de la sustitución de la indemnización legal que
corresponda por las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad
avanzada o mediante bajas indemnizadas, así como, el compromiso de la empresa de
readmitir al trabajador en el supuesto de quedar excluido del anexo de la resolución por la
que se estime la concesión de las referidas ayudas. Dicha readmisión tendrá los mismos
efectos legales que los previstos para los despidos declarados nulos.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos de despido colectivo en 2013.
1. Durante el año 2013, si en la fecha en que se produzcan las extinciones de los
contratos de los trabajadores en virtud de procedimiento de despido colectivo previsto en el
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, no se hubiese incorporado al mismo la
resolución de concesión de ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad
avanzada o mediante bajas indemnizadas, las empresas beneficiarias deberán comunicar a
la Autoridad Laboral la citada resolución, tan pronto como la reciban.
La Autoridad Laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, al objeto del reconocimiento, por una sola vez, de la prestación de nivel
contributivo por el período máximo legal, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, con efectos de la fecha de la
extinción efectuada en virtud del referido procedimiento de despido colectivo efectuado en el
año 2013.
2. En el supuesto de que la resolución de concesión de ayudas sociales por costes
laborales para trabajadores de edad avanzada excluyera a algún trabajador acogido al
procedimiento de despido colectivo, la empresa readmitirá con carácter inmediato al
trabajador con los mismos efectos legales de los despidos declarados nulos.
Disposición transitoria cuarta.
Ayudas concedidas al amparo de la
ECO/2771/2003, de 24 de septiembre, y del Real Decreto 808/2006, de 30 de junio.

Orden

Las ayudas concedidas al amparo de la Orden ECO/2771/2003, de 24 de septiembre y
del Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas por
costes laborales mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas excepcionales
vinculadas a planes de racionalización y reestructuración de la actividad de las empresas
mineras del carbón, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en dicha normativa
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo
149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación laboral y de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias, podrá
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en este real decreto.
Disposición final tercera. Aplicación y ejecución del Real Decreto.
Los órganos competentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los organismos
públicos dependientes y con competencia en la materia adoptarán las medidas necesarias
para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», y con efectos desde el 1 de enero de 2013.
ANEXO
Empresa minería privada

Alto Bierzo, S.A.

Carbones Arlanza, S.L.
Carbones San Isidro y María, S.L.
Carbonar, S.A.
Carbones del Puerto, S.A.
Cía. General Minera de Teruel, S.A.
Coto Minero Cantábrico, S.A.
Empresa Carbonífera del Sur, Encasur, S.A.
Endesa Generación, S.A.
Hijos de Baldomero García, S.A.
La Carbonífera del Ebro, S.A.
S.A. Hullera Vasco-Leonesa
S.A. Minera Catalano-Aragonesa
Unión Minera del Norte, S.A.

Empresa minería pública
Hulleras del Norte, S.A.
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Unidad producción
Alto Bierzo.
Torre del Bierzo.
Viloria.
Alto Bierzo.
Charcón.
Rebollal y Pico.
Única.
Única.
Única.
Única.
Única.
Coto.
Cantábrico.
Única.
Puertollano.
Andorra.
Subterránea.
Única.
Subterránea.
Cielo abierto.
Subterránea.
Cielo abierto.
Subterránea.
Cielo abierto.

Explotación
Subterránea.
Subterránea.
Subterránea.
Cielo abierto.
Cielo abierto.
Cielo abierto.
Subterránea.
Subterránea.
Subterránea.
Subterránea.
Cielo abierto.
Subterránea.
Subterránea.
Cielo abierto.
Cielo abierto.
Cielo abierto.
Subterránea.
Subterránea.
Subterránea.
Cielo abierto.
Subterránea.
Cielo abierto.
Subterránea.
Cielo abierto.

Unidad producción
Agrupación Caudal.
Agrupación Nalón.

Explotación
Subterránea.
Subterránea».
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Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la
concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas
afectadas por la transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a
proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
«BOE» núm. 119, de 19 de mayo de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-8270

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una importante crisis económica,
social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala
europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en
el mundo post COVID-19, a partir de 2021. Con la aprobación del Reglamento (UE) número
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (en adelante Mecanismo), que
financiará este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se financiará el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que traza la hoja de ruta para la
modernización de la economía española con el objetivo de hacer frente a los efectos de la
crisis provocada por la COVID-19, así como los impactos económicos que conlleva. Entre los
objetivos del Mecanismo europeo, además de la recuperación de la economía tras la
pandemia y, consecuentemente, la creación de empleo con carácter inmediato, se persigue
un cambio en el modelo productivo e impulsar transformaciones que permitan avanzar hacia
un nuevo modelo económico y social para Europa y poder hacer frente, desde nuestras
perspectivas, a los nuevos desafíos del futuro. Estos recursos adicionales deben utilizarse
de modo que se garantice el cumplimiento de hitos intermedios y de metas pertinentes, en
los plazos que se establezcan.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021, tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la
descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes y en la mejora y recuperación del
medio ambiente, siendo la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan
en nuestro país. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá
un Componente 10 «Estrategia de Transición Justa» que incorpora un programa de
inversiones C10I1 que incluye el «Plan de restauración ambiental para explotaciones
mineras en cierre o abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales térmicas» y que
se complementará con un programa de recapacitación profesional asociado al mismo para la
recualificación profesional de los trabajadores excedentes de la minería del carbón, de
centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares.
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Este programa se enmarca en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo, que impulsa una nueva
estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el
uso de los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de
gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de
recursos, y no haya personas ni lugares que se queden atrás.
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos
ministeriales, establece en su artículo 14 que corresponderá al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y
social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial. Por otro lado, el artículo 2.8.a) del
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, adscribe a dicho departamento, a través de la Secretaría de
Estado de Energía, el Instituto para la Transición Justa, O.A. Entre sus funciones, el artículo
4.i) de sus estatutos, aprobados por Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, establece que
le corresponde «contribuir, mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y
ejecución, a la restauración, entre otras, de las zonas degradadas por la actividad minera,
así como a las afectadas por el cierre de centrales térmicas o nucleares».
Este Real Decreto tiene como objeto regular la concesión directa de subvenciones a las
comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León para
que, de conformidad con 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, lleven a cabo la restauración de unidades de producción de
empresas en concurso de acreedores o liquidación de la Decisión de la Unión Europea
2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales
destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. La definición de este Real
Decreto responde a un trabajo técnico previo realizado por el Instituto para la Transición
Justa, O.A., en el que se ha analizado la situación jurídico-administrativa de dichas
empresas y otros aspectos tales como la caracterización minero-ambiental de las unidades
de producción afectadas, la situación ambiental de las mismas, los riesgos para las personas
y los impactos medioambientales y su intensidad. Se ha seguido para ello la metodología
desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la colaboración que
desarrolló con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) para la restauración ambiental de la región de El Bierzo.
La aplicación a estas ayudas se realizará mediante un régimen de concesión directa a
las comunidades autónomas mencionadas de conformidad con los artículos 22.2 c) y 28 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al estar acreditadas razones
de interés público, económico y eminentemente social. Cuatro son, principalmente, los
argumentos que justifican la aplicación de este régimen para estas ayudas.
En primer lugar, el interés público de los proyectos por la necesidad de afrontar los
problemas medioambientales que, en el caso de la minería del carbón, precisan de intervenir
en tres ámbitos de forma prioritaria: la descontaminación de los terrenos para poder
desarrollar nuevas actividades sin poner en riesgo la salud de las personas y el equilibrio de
los ecosistemas, el impacto de las explotaciones mineras a cielo abierto como cicatrices en
el paisaje y, por último, la descontaminación de cauces fluviales y masas de agua y la
recuperación de los recursos naturales de las zonas degradadas tras el cierre de las
explotaciones mineras. Al respecto, muchas de las empresas mineras se encontraban en
una situación de concurso de acreedores o liquidación a la fecha de cierre de las
explotaciones en diciembre de 2018, lo que ha provocado que dichas empresas incumplan
sus obligaciones de restauración ambiental. Esta es la razón por la que no han emprendido
las labores de restauración necesarias para garantizar la seguridad de las explotaciones
abandonadas, que la inactividad no produce efectos sobre el medio ambiente (por ejemplo,
controlar el vertido de aguas acidificadas a los cauces de los ríos) y, finalmente, la
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recuperación del paisaje en aquellos lugares en los que las explotaciones lo eran a cielo
abierto.
En segundo lugar, su interés público, económico y eminentemente social. Además de los
daños ambientales, las ayudas irán destinadas a mitigar los daños sociales y a impulsar con
apoyo público zonas especialmente castigadas por el desempleo. En estas zonas, al cierre
de las explotaciones mineras se han sumado los procesos de cierre de centrales térmicas y,
sobre todo, los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, que está provocando un
aumento del paro de larga duración y de carácter estructural que afecta a los desempleados
con menor nivel de educación o con competencias muy específicas como es el caso de los
excedentes de la minería del carbón. Por ello, estas ayudas pretenden contribuir a paliar el
impacto de la pérdida de empleo a corto plazo entre los excedentes mineros, tanto de
trabajadores directos como de las empresas auxiliares.
En tercer lugar, el hecho de que los beneficiarios de estas ayudas sean comunidades
autónomas, a quienes les corresponde la ejecución subsidiaria de los trabajos de
restauración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.5 del Real Decreto 975/2009,
de 12 de junio, hace necesaria la intervención estatal para posibilitar que las
administraciones autonómicas ejecuten dichas labores. Ello porque, a pesar de que la
legislación en nuestro país desde el año 1982, establece la obligación de las empresas
mineras de depositar ante las autoridades mineras avales con los que cubrir los posibles
incumplimientos en las labores de restauración, las cantidades consignadas a modo de
garantía ambiental no son suficientes para cubrir las labores de restauración por parte de la
Administración autonómica a precios de mercado.
Por último, su interés público y económico, derivado de la necesidad de culminar el
proceso de reestructuración y cierre de las minas de carbón priorizando, además del empleo,
las instalaciones con mayor riesgo para la seguridad e impacto medioambiental de empresas
en liquidación y concurso incluidas en el Plan de Cierre del Gobierno de España, y
responder con ello a los compromisos y obligaciones de restauración asumidas ante la
Comisión Europea. Estas ayudas completan a las reguladas por la Orden IET/594/2014 de
10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas
urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras, destinadas a empresas, y deben permitir concluir el cierre ordenado de
las minas de carbón en España.
Por todo ello, y con objeto de agilizar y dotar de mayor efectividad a la ejecución de los
proyectos de restauración, se han analizado y revisado los instrumentos de gestión utilizados
para actuaciones similares desde el antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A. A la vista de lo anterior,
se ha considerado imprescindible la elaboración de un nuevo marco de regulación que
agilice la gestión y asegure el cumplimiento en plazo de los objetivos que se incluyan, para
esta inversión, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se aseguren, con
ello, los correspondientes ingresos financieros desde la Unión Europea.
Dado que el ámbito de aplicación del régimen de ayudas afecta a unidades de
producción minera singulares y concretas en tres comunidades autónomas, en beneficio de
su efectividad y operatividad se impone la necesidad de regular un marco general para estas
ayudas, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del
gasto ni es posible definir a priori el coste de cada uno de ellos. La rehabilitación de entornos
afectados por la actividad minera y energética obliga al estudio particular de cada caso y a la
definición de proyectos que ponderen las numerosas y muy diversas circunstancias que
concurren en cada explotación y los requerimientos que se derivan de las características de
su entorno natural, variables de un lugar a otro. Con esta regulación, las comunidades
autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León, beneficiarias de estas
ayudas, quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en relación a esta inversión y a los mecanismos
de gestión y control establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la UE, a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y
control del mismo, así como a las obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de Cierre
de minas de carbón no competitivas del Gobierno de España.
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Este Real Decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se ha sometido a consulta de las
comunidades autónomas afectadas. Cumple, por tanto, con los principios de necesidad y
eficacia, al contribuir a los objetivos de descarbonización y descontaminación y mejora del
medio ambiente en el marco de los objetivos perseguidos por el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030. Es conforme también con el principio de proporcionalidad toda
vez que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios,
conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. Se adecua,
igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a
reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de
minería y medio ambiente y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor
cumplimiento. La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en
su elaboración los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus objetivos,
reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña. Finalmente, se encuentra
acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas
administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de
legislación básica sobre protección del medioambiente y las bases del régimen minero y
energético.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido
objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado, siéndole además de aplicación lo
establecido en los artículos 60 y siguientes de dicho Real Decreto-ley, relativos a la
tramitación de subvenciones financiables con fondos europeos.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 18 de mayo de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto, carácter singular de las ayudas y finalidad.
1. Este Real Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las
comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León para la
restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que deben realizar de conformidad con lo
dispuesto en 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.
2. Las ayudas reguladas en este Real Decreto se otorgarán en régimen de concesión
directa, con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, social y
económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma Ley, y
el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, atendiendo al carácter singular que se deriva de las
excepcionales circunstancias que afectan a las zonas de transición justa en las actuales
circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19, y dado que concurren
razones de interés público, económico y social que determinan la improcedencia de su
convocatoria pública.
3. Su finalidad es doble: en primer lugar, financiar los proyectos de restauración en áreas
degradadas y contaminadas afectadas por la actividad del carbón o por actividades mineras
abandonas que supongan la existencia de procesos de deterioro ecológico conocidos y
determinados y, en segundo lugar, mitigar la difícil situación laboral y social en estas zonas
como consecuencia de los cierres y las dificultades añadidas a consecuencia de la pandemia
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provocada por la COVID-19, promoviendo el mantenimiento del empleo, en particular de los
excedentes mineros y sus empresas auxiliares y la creación de actividad económica en los
territorios afectados por la transición energética a través de estos proyectos, de modo que
contribuyan a la fijación de la población al territorio, creando empleos a corto plazo.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Las ayudas a que se refiere este Real Decreto se regirán por lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y demás legislación que resulte de aplicación.
2. Estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) número 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la
gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación,
Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las comunidades
autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León.
2. Las comunidades autónomas podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial
de los proyectos de restauración mediante los procedimientos de licitación correspondientes
o proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.
En ningún caso podrá concertarse la ejecución de las actividades a entidades incursas
en alguna de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Artículo 4. Ámbito de aplicación y actuaciones financiables.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., otorga estas ayudas con la doble finalidad
antes mencionada, y en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia por lo que para el otorgamiento de las mismas tendrá en
cuenta el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de restauración ambiental, en
particular del pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (do no
significant harm (DNSH) y el etiquetado climático y digital asignado en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) número
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Asimismo, se
tendrán en cuenta los plazos de ejecución de las actuaciones, el empleo previsto en labores
de restauración ambiental en especial de los trabajadores inscritos en la bolsa de trabajo del
Instituto para la Transición Justa, O.A., creada de conformidad con la disposición adicional
segunda del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, los riesgos en materia de
seguridad y daño medioambiental de las unidades y el marco del Plan de cierre de la minería
del carbón del Reino de España antes mencionado.
2. Las comunidades autónomas podrán presentar proyectos para unidades de
producción de las que son responsables subsidiarias, de rehabilitación del espacio natural y
restauración de pasivos ambientales afectados por el aprovechamiento del carbón y su
adecuación para los usos finales del suelo como espacio natural, agrícola, de ocio, suelo
industrial u otros que se hubieran previsto.
3. Las ayudas irán dirigidas a cubrir los gastos directos en que incurran las comunidades
autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y León, en aplicación del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, con ocasión de las labores de restauración que lleven a
cabo, entre las que se encuentran:
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– Medidas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y
explotación de carbón (remodelado de terreno, procesos de revegetación, rehabilitación de
pistas mineras, accesos y entornos afectados para su adaptación paisajística y estabilidad,
rellenos superficiales, medidas para evitar la posible erosión y para la protección del paisaje,
medidas en el entorno natural del área de afección para una mejor integración ecológica,
etc.).
– Medidas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos
(desmantelamiento y rehabilitación de zonas de preparación, plantas de concentración y de
beneficio de la explotación, desmantelamiento y rehabilitación de zonas de estaciones
auxiliares tales como naves, edificios, obra civil, etc., así como las instalaciones de residuos
mineros y las instalaciones para la gestión de aguas de mina, canalizaciones, recuperación
de balsas de decantación, adecuación de vertidos, etc.).
– Redacción y dirección del proyecto (incluyendo la preceptiva dirección facultativa de
los proyectos y coordinación de seguridad y salud en las fases de ejecución).
La rehabilitación podrá incorporar mejoras, tanto de carácter ambiental como para la
protección de la biodiversidad, incrementando los objetivos y obligaciones establecidos en la
normativa y podrá, en su adecuación para los usos finales del suelo, incorporar inversiones
destinadas a facilitar nuevas actividades económicas.
4. Tendrán la consideración de gastos subvencionables los previstos en el artículo 31.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como en el artículo 83.3 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, se prevé un máximo del 1 por ciento del presupuesto establecido
en el Convenio con las comunidades autónomas por el que se conceden las ayudas, como
costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Tendrán la consideración de costes indirectos los siguientes gastos de gestión,
incluyendo el coste de las actuaciones preparatorias previas que fueran necesarias para la
realización de las actividades correspondientes:
a) El coste de la prestación de servicios específicos correspondientes a la tramitación de
los expedientes de contratación o encargos con medios propios con su evaluación
administrativa y técnica, así como su adjudicación;
b) el coste de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones
de control y verificación e inspección de la ejecución de los proyectos de restauración;
c) el coste de las actividades específicas de promoción y difusión de los programas, no
teniendo esta consideración las campañas de comunicación;
d) los costes de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de
aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral
entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de los
proyectos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o a través de
cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de duración
determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas, tanto técnico como
administrativo, en el que se incurra para prestar los servicios especificados en los apartados
a), b) y c) de este apartado, incluyendo la cuota patronal de la Seguridad Social y otros
costes similares de los contratos, siempre que este personal esté dedicado exclusivamente a
la gestión temporal de los proyectos de restauración, y siempre que pueda imputarse el
número de horas de trabajo a cada uno de ellos, para su justificación, dentro de los costes
de gestión previstos en este Real Decreto, y el órgano fiscalizador correspondiente de cada
comunidad autónoma pueda certificar dicha imputación de costes.
6. No podrán financiarse con cargo a las ayudas reguladas en este Real Decreto las
actuaciones realizadas por las empresas que hubieran recibido ayudas con cargo a la Orden
IET/594/2014, de 10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de
diciembre, destinadas a empresas. Las actuaciones de rehabilitación de espacios podrán,
sin embargo, complementar las actuaciones realizadas por las empresas hasta su
liquidación.
7. Serán financiables las actuaciones que sean desarrolladas desde la formalización de
la subvención a través del convenio o adenda al mismo hasta el 31 de mayo de 2026, para
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que pueda certificarse antes del 31 de agosto de 2026 el cumplimiento de los hitos y
objetivos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) número 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
Artículo 5. Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en este Real Decreto no serán compatibles con otras
subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
Artículo 6. Financiación.
1. Las ayudas estarán dotadas con una cuantía inicial de ciento cincuenta millones de
euros (150 millones de euros) para el periodo 2021-2023 y se financiarán con cargo a los
créditos presupuestarios del Instituto para la Transición Justa, O.A., vigentes en cada
ejercicio económico. Se imputarán al programa 420C «Transición justa. Mecanismo de
recuperación y Resiliencia». Este presupuesto podrá ser objeto de financiación con el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la medida que los programas de incentivos
aprobados por este Real Decreto resulten incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que se apruebe por las instituciones europeas competentes.
Alternativamente se financiará con cargo al programa 423O «Desarrollo económico de las
comarcas mineras del carbón» y al programa 456N «Transición Justa» del presupuesto de
gastos del Instituto para la Transición Justa, O.A., de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.
2. El importe del convenio y de cada proyecto quedará determinado en el convenio por el
cual se canalizarán estas subvenciones, e irá destinado a financiar la totalidad del proyecto,
al que se descontará el importe de la ejecución de los avales depositados por las empresas
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.
3. En el caso de que se presenten proyectos en una determinada anualidad por un
importe superior a la disponibilidad presupuestaria prevista, se otorgarán las subvenciones
en función de su contribución a los fines y objetivos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y de los demás criterios que se establecen en el artículo 4.1 de
este Real Decreto.
Artículo 7. Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones.
1. Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C10I1: «Plan de restauración ambiental
de zonas afectadas por la transición energética» dentro del Componente 10 «Transición
Justa» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Política Palanca 3.
«Transición energética justa e inclusiva» correspondiente al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Las ayudas estarán sujetas al cumplimiento, ejecución y
realización del objetivo y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y
Resiliencia que para la inversión C10I1 se aprueben definitivamente. Se prevé que el
objetivo a alcanzar para el periodo del Plan sea la restauración de 2.000 hectáreas.
2. Las comunidades autónomas se comprometen a ejecutar las actuaciones en plazo
para adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el cual el conjunto de la inversión deberá estar
en curso antes del mes de diciembre de 2022 para que España opte al reembolso del 70 %,
por lo que las comunidades autónomas deberán haber comprometido el 70 % del gasto
antes de esa fecha.
Los datos globales sobre el desarrollo del Plan deberán estar disponibles a 30 de junio
de 2023 para preparar el 30 % del reembolso restante, por lo que a tal fecha las CC.AA.
deberán haber autorizado el gasto del 30 % restante. Conforme a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero, el cumplimiento de todos los hitos y objetivos debe quedar verificado antes del 31 de
agosto de 2026 para permitir que el último pago por parte de la Comisión Europea pueda
realizarse antes del 31 de diciembre de 2026. Por ello, la restauración de las hectáreas
comprometidas en cada proyecto debe haberse realizado y certificado de conformidad con
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anterioridad al 31 de mayo de 2026 para que pueda presentarse para la verificación global
del Plan.
Las comunidades autónomas deberán incluir estas obligaciones en las licitaciones o
encargos a medios propios que realicen para la ejecución de los trabajos. Deberán,
asimismo, incluir en los instrumentos jurídicos medidas para prevenir, detectar, comunicar y
corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
3. La contratación de excedentes o desempleados inscritos en la bolsa de trabajo del
Instituto para la Transición Justa, O.A., creada de conformidad con la disposición adicional
segunda del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre figurará en el convenio y será
condición para la concesión de la subvención.
Las comunidades autónomas deberán incluir a su vez esta previsión en las licitaciones o
encargos que, para la ejecución de los trabajos efectúen, tanto para las empresas
adjudicatarias o medios propios como para las empresas subcontratistas de los mismos
dentro del marco establecido en la legislación básica estatal en materia de contratación
pública.
4. Las comunidades autónomas garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no
causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH) y el etiquetado climático y
digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) número
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las
fases del diseño y ejecución de los proyectos.
Artículo 8. Instrucción y trámites para la concesión de la ayuda.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de ayudas será la persona
titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición
Justa, O.A.
2. Las comunidades autónomas podrán formular sus solicitudes para la primera
anualidad en el plazo máximo de dos meses tras la publicación de este Real Decreto en el
«Boletín Oficial del Estado» y en los dos primeros meses del año para los ejercicios 2022 y
2023 mediante escrito dirigido a la persona titular de la Presidencia del Instituto para la
Transición Justa, O.A., que se presentará a través de la sede electrónica del Instituto para la
Transición Justa, O.A., (https://sede.transicionjusta.gob.es/) pudiendo presentar como
máximo un proyecto de restauración por unidad de producción.
No obstante, en aquellos casos en los que exista una íntima conexión geominera entre
unidades de explotación a cielo abierto y explotaciones subterráneas en las que, tanto por
las exigencias de las soluciones y actuaciones previstas desde la perspectiva de la
seguridad minera, como por la posible articulación de nuevos usos, se podrá presentar un
único proyecto que agrupe distintas unidades de producción.
Del mismo modo, en el caso de que una unidad de producción esté emplazada en
municipios de dos comunidades autónomas diferentes, cada una de las comunidades
autónomas podrá presentar un proyecto para dichas unidades de producción en la parte de
la que sea responsable.
3. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación con objeto de poder
determinar los términos del convenio por el cual se instrumentará la subvención:
a) Memoria descriptiva del proyecto. Se efectuará una descripción de las distintas
actuaciones propuestas para llevar a cabo la restauración de conformidad con el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, de las zonas degradadas por la actividad minera del
carbón, indicando la previsión del remodelado del terreno según principios geomorfológicos,
de creación de suelo para los nuevos usos y de revegetación (preferentemente con ecotipos
locales), gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación
del espacio afectado por actividades mineras y del pleno cumplimiento del principio DNSH,
tanto de los efectos directos del proyecto como del ciclo de vida del mismo y sus impactos
indirectos que pudieran producirse fuera del proyecto o tras la realización del mismo a partir
de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»
establecida en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/C 58/01).
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La memoria describirá la instrumentación jurídica y el calendario de gestión del proyecto
por parte de la comunidad autónoma, detallando el compromiso de ésta en el cumplimiento
de los plazos de cara al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tal y como se señala en
el artículo anterior.
Además, la memoria detallará el objetivo perseguido por cada proyecto en relación con
el número de hectáreas a rehabilitar y el número de empleos que se crearán con la ejecución
del mismo (se detallará la contratación de excedentes mineros y empleo local previsto).
b) Cuantificación de la inversión necesaria para la corrección de las zonas afectadas,
diferenciando los siguientes grupos de actuaciones si proceden:
− Remodelado del terreno.
− Procesos de revegetación.
− Otras actuaciones de rehabilitación y de adecuación a nuevos usos.
− Desmontaje de instalaciones y gestión de residuos.
− Redacción y dirección del proyecto y otros gastos indirectos.
La cuantificación irá acompañada de un informe relativo a los costes generales del
proyecto de restauración en relación a las bases de datos de la construcción y proyectos
similares o, en su caso, tarifas de medios propios, aprobados por las consejerías
correspondientes de las comunidades autónomas de cara a su justificación ante la Comisión
Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Importe total de las garantías financieras o equivalentes constituidas por las empresas
y depositadas o consignadas ante la autoridad minera competente y las que, en su caso,
hayan sido incautadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio y que se afectarán al proyecto.
d) Resumen de las actuaciones de restauración realizadas en la unidad de producción
objeto del proyecto por las empresas que hubieran recibido ayudas con cargo a la Orden
IET/594/2014, de 10 de abril, modificada por el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de
diciembre.
e) Certificación, por parte de la autoridad minera competente, de que la unidad o
unidades de producción al completo a la que se refiere el proyecto se encuentra en proceso
de cierre total de la unidad y de todas sus instalaciones o, en su caso, informe del estado de
hecho de la completa paralización sine die de las actividades extractivas.
f) Cronograma detallado de las fases y actuaciones a realizar y determinación de
indicadores de ejecución con objeto de asegurar y adecuar los proyectos a las condiciones
fijadas para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
g) Informe relativo a los terrenos (situación de titularidad y/o acuerdos existentes y en
negociación con los propietarios para la realización de los trabajos).
h) Declaración de que se cuenta con compromisos formalmente establecidos con las
administraciones locales afectadas para impulsar las actuaciones del proyecto y de que el
proyecto ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para aquellas actuaciones que,
más allá de la propia restauración, fueran precisas y detalle de las mismas en el escrito.
4. El órgano instructor podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o
datos aclaratorios que estime necesarios para poder redactar el convenio para la resolución
de la ayuda.
Artículo 9. Concesión de las subvenciones.
1. La concesión de las subvenciones se realizará mediante los convenios que suscriba la
persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., y las consejerías
competentes de cada comunidad autónoma. Los convenios tendrán carácter plurianual e
incluirán en anexo los proyectos a realizar, su calendario y su financiación.
2. Las solicitudes de subvenciones para nuevos proyectos en la segunda y tercera
anualidad darán lugar a las correspondientes adendas en las que se incluirán en nuevos
anexos los proyectos a realizar y su financiación.
3. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas.
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4. Con carácter previo a la firma del convenio y de las adendas anuales deberá
efectuarse la aprobación y el compromiso del gasto en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, o en las normas presupuestarias de las restantes
administraciones públicas.
5. Para su tramitación, les serán de aplicación las medidas de agilización previstas en el
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
6. Cada convenio consignará, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Proyectos a realizar y presupuesto total y avales ejecutados afectados a cada
proyecto.
b) Previsiones en relación al número de hectáreas a rehabilitar y de contratación de
desempleados (excedentes mineros y empresa auxiliares) y población de la zona.
c) Calendario de financiación.
d) La composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de seguimiento del
convenio.
e) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la subvención y condiciones de
suministro y publicación periódica de información relativa a indicadores.
f) El calendario para la justificación de la subvención.
g) Anexos para cada uno de los proyectos de rehabilitación:
En cada uno de estos se detallará: El objetivo de la inversión y calendario e hitos que se
establezcan para alcanzar el compromiso de hectáreas a restaurar con el proyecto en los
plazos señalados en el artículo 7.2, y del cumplimento de los plazos de ejecución. Incluirán
asimismo el programa de actuaciones, el presupuesto desglosado y el calendario detallado
de ejecución.
7. Las modificaciones, prórrogas o variación de los plazos de los proyectos deberán ser
válidamente formalizados por ambas partes mediante la firma de la adenda correspondiente.
8. Las comisiones de seguimiento de los convenios podrán acordar modificaciones
técnicas de los proyectos sin que sea preciso una modificación del convenio cuando
concurran las siguientes circunstancias:
− Que el cambio no afecte a los objetivos definidos en el convenio ni altere los
parámetros básicos tenidos en cuenta y determinantes para la concesión de la subvención.
− Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse
en el momento de la solicitud.
− Que el cambio no afecte al cumplimiento del número de hectáreas y los hitos de
ejecución fijados en el Convenio para el cumplimiento del calendario establecido en el
artículo 7.2.
− Que el cambio no suponga un incremento de la ayuda concedida.
− Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos, salvo en
el supuesto de circunstancias sobrevenidas y siempre que no afecte a los plazos fijados en
el artículo 7.2.
A efectos de poder valorar en la comisión de seguimiento el grado de ejecución
correspondiente y a los efectos de poder determinar el grado de ejecución del presupuesto y
absorción de los fondos correspondientes, las comunidades autónomas deberán presentar
en la comisión los correspondientes informes con la periodicidad que se establezca en el
Convenio.
Artículo 10. Pago de las ayudas.
1. El abono de la subvención objeto del convenio se podrá efectuar, una vez firmado éste
o la adenda anual, en pagos anticipados anuales acordados en el Convenio, mediante
libramiento de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por requerirse la entrega de fondos como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a subvención. El abono podrá efectuarse en un único pago a la firma
del Convenio en función de las disponibilidades presupuestarias.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, las comunidades autónomas quedan exoneradas de la constitución de garantías por su
condición de administración pública.
Artículo 11. Justificación, liquidación del pago y reintegro de los importes no utilizados.
1. La justificación se realizará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y en particular de la disposición adicional novena de su Reglamento de
desarrollo. El convenio que se suscriba detallará el régimen y documentación justificativa de
esta subvención.
2. En todo caso, la justificación constará de la siguiente documentación:
a) Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención, por el que
se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de su finalidad y de los
compromisos asumidos tanto en el número de hectáreas restauradas como de empleo
creado.
b) Informe del técnico competente de la Consejería sobre la ejecución técnica de los
trabajos con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
c) El expediente íntegro de contratación de las obras o servicios o encargo a medio
propio debidamente foliado y sellado que garantice la integridad del mismo. En caso de que
el expediente se remita en formato electrónico, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo
70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que
contendrá una relación clasificada de los gastos e inversiones del proyecto y las
certificaciones acreditativas del pago.
e) Informe emitido por el órgano de intervención y control de la comunidad autónoma
correspondiente, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa
de la subvención. Dicha declaración además deberá reflejar todos los datos que permitan
verificar que no se ha superado la cantidad imputada al convenio relativa a los gastos
indirectos y su correspondencia tanto con los costes considerados con el importe total
ejecutado como con el período en que se han realizado las actuaciones subvencionables, sin
perjuicio de las demás obligaciones de justificación establecidas por este Real Decreto y por
la normativa aplicable.
3. El plazo de justificación será el establecido en el convenio, no pudiendo ser superior a
seis meses, a partir de la finalización de la actuación.
4. La Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición
justa, O.A., comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional
de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la
correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la
instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro de los importes
no utilizados.
Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de Castilla y
León, en cuanto beneficiarias de estas subvenciones, quedarán sujetas a las obligaciones
previstas en el convenio al que se refiere el artículo 9 de este Real Decreto. Entre dichas
obligaciones se incluirán las del mantenimiento y conservación medioambiental de los
terrenos afectados por los residuos mineros.
2. Desde la concesión de esta subvención quedará prohibida cualquier actividad de
extracción de carbón en los terrenos rehabilitados.
3. Las comunidades autónomas beneficiarias quedan sujetas a las obligaciones
establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como al régimen de contratación establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. Entre otras obligaciones, el convenio deberá incluir el compromiso del
cumplimiento de los objetivos fijados y los hitos para esta Inversión del Componente C10I1
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los hitos y objetivos concretos que haya de
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cumplir el beneficiario, el calendario para el cumplimiento de los mismos y los indicadores
que permitan valorar el cumplimiento de los hitos y objetivos previstos y el seguimiento de la
inversión en el tiempo.
4. Las comunidades autónomas tendrán la obligación de mantener la adecuada pista de
auditoría relativa a la medición de los indicadores y de conservación de la documentación
soporte, conforme a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE) número
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) número 1083/2006 del Consejo, o disposición que lo sustituya, así como a elaborar una
cuenta justificativa final tanto en lo que respecta a los importes utilizados como a los hitos y
objetivos conseguidos, tras el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir,
tras todos los posibles controles nacionales y comunitarios que sobre las medidas
financiadas con éste puedan recaer.
5. Las comunidades autónomas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación de las actuaciones mediante la inclusión de la imagen
institucional del Instituto para la Transición Justa, O.A., y de la que se establezca para los
programas financiados por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en
particular lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 y el Plan de
Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, así como de leyendas relativas a la
financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicos o audiovisuales, así como en menciones realizadas en medios de
comunicación.
Artículo 13. Inspección y control.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá realizar cuantas inspecciones sean
precisas para comprobar y verificar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos
a que están sometidas las ayudas reguladas en este Real Decreto.
2. Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
3. Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el Plan
de Reconstrucción, Trasformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas
relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás
obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de
obligado cumplimiento.
Artículo 14. Reintegro e incumplimiento de objetivos e hitos.
1. El saldo no comprometido a la fecha de finalización de los plazos establecidos en el
apartado 2 del artículo 7 de este Real Decreto deberá reintegrarse al Instituto para la
Transición Justa, O.A. El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la
adjudicación de los correspondientes contratos o a la formalización del encargo al medio
propio.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca un
incumplimiento por las administraciones beneficiarias de las obligaciones establecidas en el
convenio, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
3. A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i), se considerarán también causas de
reintegro las siguientes:
a) Se procederá al reintegro total de la ayuda si se constata, durante las actuaciones de
comprobación de la ayuda, de que los objetivos, productos, servicios o gastos justificados no
se corresponden con lo acordado en el convenio, en particular en relación a los
compromisos en materia de creación de empleo, o que se corresponden con los resultados
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de otros proyectos subvencionados con fondos públicos, o que hubieran sido desarrollados
con anterioridad a la solicitud de la ayuda, ya sean imputables a la empresa minera en
liquidación, a la comunidad autónoma beneficiaria o a las entidades subcontratadas, lo que
evidenciaría la no aplicación de la ayuda a los fines para los que fue concedida.
b) La falta de presentación de la documentación justificativa de una anualidad en el seno
de la comisión de seguimiento o la inactividad durante una anualidad.
4. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la
persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
6. En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los
hitos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de la contribución
comprometida para alcanzar el objetivo de rehabilitar 2.000 hectáreas previsto para la
inversión C10I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las comunidades
autónomas deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público consecuencias de los
eventuales incumplimientos de conformidad con lo establecido para el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia en el artículo 7 séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. El procedimiento de reintegro a
estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
Disposición adicional única. Gastos de personal.
Las medidas previstas en este Real Decreto no podrán suponer incremento de
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el
apartado 5 del artículo 4 de este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de legislación
básica sobre protección del medioambiente y las bases del régimen minero y energético.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1977
Última modificación: 3 de julio de 2007
Referencia: BOE-A-1977-461

La producción industrial, factor determinante del desarrollo económico, reclama para ser
eficiente un suministro adecuado de materias primas que elimine los riesgos de
estrangulamiento y garantice la utilización óptima de la capacidad productiva nacional. Las
alteraciones producidas recientemente en el mercado mundial de tales materias, y en
especial de las de origen mineral, ha llevado a los países industrializados a elaborar
programas de actuación tendentes a conseguir la regularidad en el abastecimiento de las
mismas, de suerte que permita el normal funcionamiento de su sistema industrial.
Para nuestro país, que depende del exterior en más del cincuenta por ciento del
aprovisionamiento de materias primas minerales, aun sin incluir los hidrocarburos, la
elaboración de Planes de Abastecimiento se convirtió en necesidad inaplazable, por lo que,
a propuesta del Ministerio de Industria, el Gobierno aprobó el Plan Energético Nacional, el
Plan Nacional de Exploración de Uranio y el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias
Primas Minerales, conducentes todos ellos a garantizar, en cuanto sea posible, el
aprovisionamiento de dichos productos a la industria española mediante la promoción y
desarrollo de actividades mineras dentro del territorio nacional y, complementariamente,
fuera del mismo.
Los aspectos peculiares que caracterizan al sector de la minería, tanto para el capital,
por el mayor riesgo que comporta el período de maduración del mismo y la desproporción
entre el inmovilizado y el valor de la producción, como para el trabajo, por la singular
naturaleza de la actividad del minero y la forzosa vinculación de su residencia a zonas
territorialmente determinadas, hacen imprescindible aplicar a dicho sector un tratamiento
especial dentro de los regímenes generales establecidos para la industria.
Nace así, como complemento indispensable de la vigente Ley de Minas, la Ley de
Fomento de la Minería, cuyo texto se divide en tres títulos:
El Título I, que contiene las Disposiciones Generales, establece como novedades
importantes, por una parte, la obligatoriedad de la revisión, al menos cada dos años, del Plan
Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales, con la previsión de objetivos y
programas sectoriales a realizar para la búsqueda y explotación de los recursos minerales
que sean declarados prioritarios mediante actuaciones tanto en el interior como en el
exterior, deslindando la parte de las mismas que corresponda realizar al Estado, de las que
haya de acometer la iniciativa privada.
Por otra parte, se procede a organizar el Registro Minero, con carácter de archivo
público permanentemente actualizado de derechos mineros y como medio indispensable
para la reordenación catastral implícitamente prevista en la Ley de Minas vigente.
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Como instrumento de gran eficacia para asegurar la regularidad en los
aprovisionamientos de materias primas minerales a la industria nacional, se prevé la
creación por el Estado de fondos de almacenamiento de estos productos con la
participación, en su caso, de las Empresas privadas.
El Título II está destinado a regular la comercialización y el abastecimiento de los
productos minerales. Los preceptos contenidos en el mismo tienen como fin sustancial
asegurar la adecuada estabilidad del sector minero nacional y garantizar el abastecimiento
de materias primas minerales a las industrias básicas, de conformidad con las directrices
contenidas en el Plan Nacional correspondiente.
Especial atención merece la regulación del comercio exterior de recursos minerales,
siendo propósito de la Ley asegurar la importación de aquellos que no se obtengan en
nuestro país a precios competitivos, o los que permitan una mayor utilización de los
nacionales de baja ley mediante mezclas con los anteriores. Otro aspecto tratado en este
Título es el relativo a las condiciones que deben reunir las materias primas minerales
insuficientemente elaboradas para ser exportadas, estableciéndose las técnicas de control
necesarias para que en todos los casos las transacciones se realicen con el mayor valor
añadido posible y en adecuadas condiciones de elaboración y tratamiento.
Se regulan también las acciones en el exterior, distinguiéndose entre las actuaciones que
responden a un impulso exclusivo de la iniciativa privada y aquellas que surgen como
consecuencia de la celebración de Acuerdos Internacionales, considerándose las distintas
hipótesis a través de las cuales pueden instrumentarse tales actividades: mediante la
participación directa del Estado o de sus Organismos autónomos, así como de las Empresas
Nacionales o Entidades privadas.
El régimen financiero establecido en el Título III se encuentra ampliamente justificado por
las acusadas peculiaridades del sector minero, su actual descapitalización y la imperiosa
necesidad de desarrollar al máximo las actividades del mismo. A tal efecto, se prevé el
otorgamiento de subvenciones para ciertos fines e igualmente se establece una línea
especial de crédito oficial en condiciones singularmente favorables para determinadas
actividades relacionadas con las sustancias declaradas prioritarias. En este sentido también
se dispone que puedan tomarse como garantía de tales operaciones de crédito los derechos
mineros correspondientes a yacimientos evaluados y racionalmente explotables.
En el régimen tributario, regulado en el capítulo II del mismo Título, se establecen dos
niveles básicos, referidos el primero a la generalidad de las actividades mineras, y el
segundo, de tratamiento más favorable, a las sustancias y actividades declaradas prioritarias
en los Planes Nacionales de Abastecimiento de Materias Primas Minerales.
Se regula dentro de nuestro sistema tributario la figura del factor de agotamiento, que
favorecerá la investigación minera y la puesta en explotación de yacimientos, permitiendo,
por lo tanto, sustituir los criaderos agotados por otros mediante el descubrimiento y
removilización de nuevas reservas. En la generalidad de los casos la dotación a la cuenta
correspondiente podrá hacerse por deducción de una parte de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades o del Industrial, Cuota de Beneficios. Cuando se trate de
materias primas declaradas prioritarias, podrá optar la Empresa por practicar la deducción
sobre un porcentaje del valor de los minerales vendibles, lo que configura un régimen
decididamente estimulante. Por otra parte se reestructura y actualiza el canon de superficie
de minas, tasa tradicional de la industria minera, introduciéndose como novedad las tarifas
aplicables a los permisos de exploración.
El cúmulo de nuevas obligaciones y responsabilidades a que tanto esta Ley como la de
Minas implican para la Administración, obliga a dotarla de los instrumentos necesarios. En
consecuencia, se dispone la creación de una Comisión Interministerial asesora para la
elaboración y revisión del Plan Nacional citado, así como la transformación del Instituto
Geológico y Minero de España en Organismo autónomo dependiente del Ministerio de
Industria, declarándose también de alto interés nacional la creación de Empresas Nacionales
para los fines previstos en las actuaciones derivadas de Acuerdos internacionales.
Punto fundamental para el fomento de la minería lo constituye el conjunto de normas que
dignifiquen y hagan atractivo el trabajo en este sector, peculiar entre los demás por cuanto la
localización de la actividad viene obligada por la situación del yacimiento y también por las
condiciones muy singulares en las que se desenvuelven los trabajos. Por ello, y en atención
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también a las últimas tendencias observadas en el sector minero de diversos países
industrializados, la Ley contiene sendos mandatos al Gobierno para que, en plazo no
superior a un año, promulgue un Estatuto del Minero regulador de su actividad laboral y para
que dicte las medidas necesarias en orden a dignificar y mejorar su hábitat.
En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo primero.
Uno. La presente Ley tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio
nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de
procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.
Dos. A efectos de la presente Ley se entenderá por materias primas minerales los
productos minerales, cualquiera que sea su grado de elaboración, incluidos los metales,
hasta tanto no sufran su primera transformación en España.
Artículo segundo.
Uno. La presente Ley será aplicable a las actividades de exploración e investigación
mineras, aprovechamiento de yacimientos de origen natural o artificial y otros recursos
geológicos, así como al tratamiento, beneficio o primera transformación de materias primas
minerales, quedando excluidas las actividades consistentes en la mera prestación de
servicios para la realización o desarrollo de las mismas.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas del ámbito de
aplicación de la presente Ley las aguas, salvo las minerales y termales a que hace
referencia la Ley de Minas, y la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos, que seguirán regulándose por las disposiciones que les sean de aplicación.
Artículo tercero.
Uno. El Ministerio de Industria, oídos los sectores productores y transformadores
interesados, elaborará el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales,
que será elevado al Gobierno para su aprobación y revisión, al menos, cada dos años.
La programación de las inversiones públicas y subvenciones correspondientes a dicho
Plan deberá adecuarse a la planificación económica y social del país.
Dos. El Plan Nacional de Abastecimiento determinará:
a) Las diferentes materias primas minerales y, en relación con ellas, las distintas
actividades que gozarán, durante el período que para cada una de ellas se establezca, de la
calificación de prioritarias;
b) Las directrices de actuación, tanto dentro como fuera del territorio nacional, en el
campo de la actividad minera, a las cuales se ajustará la acción del Estado a que se refiere
el artículo quinto de la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres;
c) Las inversiones necesarias en el sector minero para desarrollar los programas
basados en las directrices de actuación;
d) La parte de estos programas a realizar por el Estado, bien directamente o a través de
Entidades Locales, Organismos autónomos, Empresas Nacionales o privadas.
Tres. La calificación de una materia prima mineral como prioritaria en el Plan Nacional de
Abastecimiento implicará:
a) Su declaración de interés nacional, durante el tiempo que para cada una se haya
establecido, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Minas;
b) La confección de un programa sectorial en el que se fijen los objetivos mínimos de
abastecimiento interior y exterior que se pretende asegurar.
Cuatro. Dichos programas sectoriales contendrán igualmente los criterios de aplicación
de las medidas previstas en la presente Ley para el logro de los objetivos propuestos.
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Artículo cuarto.
En el Ministerio de Industria existirá el Registro Minero, que consistirá en un archivo
público permanentemente actualizado de todos los derechos mineros existentes en el
territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, con su mapa correspondiente.
Artículo quinto.
Uno. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda e Industria, por
exigencias de interés nacional, podrá acordar la creación de fondos de almacenamiento de
determinadas materias primas minerales, si lo considera necesario para asegurar el
adecuado abastecimiento a la industria nacional durante el plazo que se señale.
Dos. Se autoriza al Gobierno para acordar la organización que estime más adecuada
para la gestión de los fondos a que se refiere el apartado anterior, incluso mediante la
creación de Entidades con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente y la
participación, en su caso, de la iniciativa empresarial.
TÍTULO II
Comercialización y abastecimiento de las materias primas minerales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo sexto.
Uno. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, podrá declarar de interés
estratégico determinadas materias primas minerales, excluidos los metales, cuando así lo
exijan las necesidades de la economía o de la defensa nacional. En tal caso, a propuesta
conjunta de los Ministerios de Industria y de Comercio, podrá acordarse la regulación y
control de los precios de las mismas, fijando los que habrán de observarse en las
operaciones comerciales que se realicen sobre ellas.
Dos. El sistema de regulación de precios que se adopte se basará en alguno de los
criterios siguientes:
a) Utilizar como base el coste de las materias primas minerales de importación de
análoga composición y comportamiento en el proceso metalúrgico, situadas en planta de
tratamiento, beneficio o transformación del consumidor nacional, o los precios
internacionales de mercado de las referidas materias primas nacionales.
b) Señalar a las materias primas minerales nacionales un precio mínimo a partir del cual
la curva de sus precios siga la de las cotizaciones internacionales, pudiendo introducirse un
coeficiente de adaptación.
c) Fijar precios que, por causa de interés nacional, puedan ser distintos de los
internacionales.
Tres. Si por aplicación de los criterios del apartado dos resultarán precios superiores o
inferiores a los internacionales, se establecerán en ambos casos las compensaciones
correspondientes.
Cuatro. Las infracciones al sistema de precios que se establezca se sancionarán por el
Ministro de Industria de oficio o a instancia de parte, con multa del tanto al duplo de la
cantidad que por exceso o defecto resulte defraudada, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que hubiere lugar.
Para graduar la cuantía de la sanción se atenderá a la importancia económica y
gravedad de la infracción derivada de las circunstancias que concurran en su comisión.
Artículo séptimo.
El Ministerio de Comercio se ajustará en la tramitación de las exportaciones de materias
primas minerales, incluidas las licencias de tráfico de perfeccionamiento, a las previsiones
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del Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales, del Plan Energético
Nacional y del Plan Nacional de Exploración de Uranio.
Artículo octavo.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio, dictará, de
acuerdo con lo prescrito por la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres, las normas sobre
el grado mínimo de elaboración y tratamiento que deberán alcanzar determinadas materias
primas minerales para obtener la correspondiente licencia de exportación. No podrán
autorizarse exportaciones de materias primas que no cumplan las citadas normas.
Artículo noveno.
Uno. El Ministerio de Comercio, previo informe del Ministerio de Industria, podrá
proceder, en relación con aquellas sustancias minerales de las que existan excedentes, a la
creación de sectores de exportación, aun cuando las Empresas o grupos de ellas no
alcancen los porcentajes establecidos en la legislación vigente.
Dos. Procederá igualmente la creación de sectores de exportación, con la amplitud
prevista en el apartado anterior, en relación con las materias primas minerales que no
encuentren consumidores en el mercado nacional por razón de su calidad o comportamiento
en plantas de tratamiento, beneficio o primera transformación.
Artículo diez.
Uno. El Ministerio de Comercio se ajustará en la tramitación de las importaciones de
materias primas minerales, incluidas las de tráfico de perfeccionamiento, a las previsiones
del Plan Nacional de Abastecimiento, del Plan Energético Nacional y del Plan Nacional de
Exploración de Uranio.
Dos. Las importaciones que no se ajusten en cantidad, calidad o precio a los
mencionados Planes, requerirán para su autorización el informe previo del Ministerio de
Industria, quien lo emitirá en sentido favorable cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Inexistencia de materia prima adecuada dentro del territorio nacional o imposibilidad
de adquirirla en el país;
b) Razones de urgencia o de interés nacional que justifiquen la necesidad de la
importación;
c) Que la importación de materias primas extranjeras favorezca el consumo de las de
producción nacional.
CAPÍTULO II
Actuaciones en el exterior
Sección primera. Régimen general
Artículo once.
Las inversiones españolas en el extranjero para la exploración e investigación mineras,
el aprovechamiento de yacimientos minerales y demás recursos geológicos y el tratamiento,
beneficio o primera transformación de materias primas minerales, estarán sujetas, en todo
caso, al régimen legal sobre inversiones directas en el extranjero vigente en cada momento.
Artículo doce.
Uno. La ejecución de los Programas de acción en el exterior se llevará a cabo:
a) Al amparo de Acuerdos entre Estados que regulen la actuación estatal o privada en
los respectivos territorios; a este efecto, los Ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda,
Industria y Comercio coordinarán sus acciones con vistas a concertar acuerdos con otros
Estados que encuadren dicha actuación.
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b) Directamente por cualquier Empresa española cuya acción minera en el extranjero se
ajuste a las directrices de los expresados Programas.
Dos. En los créditos presupuestarios que se consignen para la realización de los Planes
de Abastecimiento de Materias Primas Minerales se especificarán las cantidades para la
ejecución de los Programas a que se refiere el apartado a), en lo que corresponda a la
acción estatal.
Sección segunda. Actuaciones derivadas de Acuerdos Internacionales en los
que participe el Estado Español
Artículo trece.
Uno. La participación española de carácter estatal en actividades mineras derivadas de
los acuerdos a que se refiere la letra a) del artículo anterior, podrá llevarse a cabo por el
Estado: directamente; a través de sus Organismos autónomos o mediante adjudicación de
los derechos estatales a Empresas nacionales o privadas.
Dos. Mientras el Estado Español no haya adjudicado los derechos mineros derivados de
un determinado Acuerdo, el Gobierno, de conformidad con el mismo, y teniendo en cuenta
las actividades realizadas y la naturaleza de las acciones a desarrollar, podrá decidir, a
propuesta del Ministerio de Industria y previo informe de los de Hacienda y Asuntos
Exteriores, si en lo sucesivo la participación española se verifica:
a) Por el Estado, directamente o a través de sus organismos autónomos.
b) Por adjudicación a una Empresa Nacional, si la naturaleza del Acuerdo así lo exige.
c) Mediante adjudicación por concurso público entre Empresas españolas y extranjeras o
asociaciones de éstas.
d) Por consorcio del Estado con otras Entidades.
Tres. A partir de la adjudicación, el beneficiario de la misma tendrá derecho a participar
en las fases siguientes, ya sean de exploración, investigación, explotación, beneficio o
primera transformación, según las condiciones determinadas en la adjudicación.
Artículo catorce.
La transmisión de la totalidad o parte de las adjudicaciones a que se refiere el artículo
anterior, habrá de ser autorizada por el Ministerio de Industria, sin perjuicio de la autorización
administrativa que sea necesaria para transmitir participaciones sociales en las Empresas o
Asociaciones de Empresas adjudicatarias.
Artículo quince.
Las actividades derivadas de los Acuerdos serán supervisadas en todo caso por el
Ministerio de Industria, a través de las Direcciones Generales competentes.
Artículo dieciséis.
Cuando el Estado desarrolle directamente las actividades mineras, el Gobierno, a
propuesta conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Industria, y previo informe de
los de Hacienda y Comercio, y de conformidad con el Acuerdo existente, podrá contratar la
mera ejecución de los trabajos programados, sin que ello implique cesión de los derechos a
que se refiere el número dos del artículo trece, de alguna de las formas siguientes:
a) Por encargo directo a un Organismo autónomo o Empresa Nacional.
b) Por concurso público entre Empresas o Asociaciones de éstas.
Artículo diecisiete.
El Gobierno dictará, a propuesta del Ministerio de Industria, las normas reguladoras de
las adjudicaciones y de los contratos de ejecución previstos en este Título.
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TÍTULO III
Régimen financiero y tributario
CAPÍTULO I
Régimen financiero
Artículo dieciocho.
Uno. Con el fin de promover y desarrollar el aprovechamiento de materias primas
minerales podrá concederse a las Empresas españolas subvenciones de capital y créditos
en la forma prevista en la presente Ley.
Dos. Los créditos y subvenciones se otorgarán preferentemente para las inversiones
destinadas a los siguientes fines:
a) Exploración, investigación y puesta en explotación de yacimientos y demás recursos
geológicos;
b) Mejora de las explotaciones y de la concentración o beneficio de las materias primas
minerales;
c) Aprovechamiento de yacimientos de origen no natural, de energía geotérmica o de
otras fuentes energéticas;
d) Localización y puesta en explotación de estructuras subterráneas;
e) Ampliación de trabajos de investigación o explotación cuando éstos hayan sido
ordenados por la Administración en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Minas;
f) Trabajos relacionados con la protección del medio ambiente, impuestos por la
Administración;
g) Reestructuración de las explotaciones;
h) Acciones en el exterior en consonancia con las directrices de los Planes Nacionales
de Abastecimiento;
i) Formación y puesta en explotación de cotos mineros;
j) Construcción de nuevas viviendas y otros servicios sociales para los trabajadores.
Tres. Igualmente podrán concederse:
a) Créditos para financiación de contratos de suministro a largo plazo de materias primas
minerales;
b) Subvenciones para el establecimiento de las compensaciones que se prevén en el
artículo sexto y para la compensación de gastos de transporte de materias primas minerales.
Artículo diecinueve.
En cada caso se fijará la cuantía, forma y condiciones de los créditos y subvenciones,
así como el plazo máximo de realización de las inversiones para las que se otorguen. La
entrega de las cantidades correspondientes quedará condicionada a la ejecución de las
distintas fases del desarrollo de los trabajos programados.
Artículo veinte.
Uno. El Ministro de Industria y Energía, previo informe favorable del Ministerio de
Economía y Hacienda, y dentro de las cantidades que para esta finalidad se les asignen en
los Presupuestos Generales del Estado, y sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes de
Presupuestos sobre procedimientos de gestión presupuestaria, podrá otorgar.
a) Subvenciones de capital a las Empresas mineras hasta el 20 por 100 de la inversión
realizada.
b) Subvenciones a las mismas o, en su caso, a las Empresas transformadoras, hasta el
límite que corresponda, en el supuesto previsto por el apartado b) del número 3 del artículo
18.
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Dos. Las subvenciones otorgadas no podrán exceder de la cantidad que cada año figure
en los Presupuestos Generales del Estado, dentro de la sección correspondiente del
Ministerio de Industria.
Artículo veintiuno.
Uno. Cuando las subvenciones se destinen a actividades de exploración o investigación
minera, deberán reintegrarse las cantidades recibidas si se alcanzan resultados que
permitan el aprovechamiento racional de los yacimientos investigados. Las condiciones del
reintegro se establecerán por el Ministerio de Industria con la aprobación del proyecto de
explotación, sin que el plazo de devolución pueda en ningún caso ser superior a veinte años
ni inferior a cinco años.
Dos. Si la exploración o la investigación no alcanzase los resultados previstos, la
Empresa podrá saldar la cuenta de subvención, siempre con abono a la de dicha exploración
o investigación, cuando cumpla las condiciones siguientes:
a) Que los trabajos se hayan ajustado a las técnicas y programas aprobados por el
Ministerio de Industria y éste considere conforme la realización de los mismos y la
información facilitada;
b) Que la Empresa haya renunciado previamente a los derechos que pudiera ostentar
sobre el área explorada o investigada.
Artículo veintidós.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda e Industria, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley trece/mil novecientos setenta y uno, sobre Organización
y Régimen del Crédito Oficial, fijará una línea especial de crédito a través de la cual se
procederá a la financiación de las actividades objeto de la presente Ley, asignándose
anualmente a esta línea la dotación adecuada.
Artículo veintitrés.
Con las solicitudes de crédito deberá presentarse el proyecto a desarrollar con el informe
favorable del Ministerio de Industria, el cual apreciará, entre otros aspectos, si el proyecto se
ajusta, según el caso, a los objetivos señalados en los Planes Nacionales o a lo dispuesto en
materia de áreas de expansión industrial, sectores mineros preferentes, zonas mineras de
preferente localización industrial o cotos mineros.
Artículo veinticuatro.
El Gobierno fijará, a propuesta del Ministerio de Industria, las condiciones que deben
reunir los derechos mineros, una vez evaluados los recursos comprendidos en ellos, para
que puedan ser tomados como garantía de operaciones de crédito oficial.
Artículo veinticinco.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria podrá, en el supuesto de retraso
injustificado en la iniciación de los trabajos o de incumplimiento de las condiciones
estipuladas en el otorgamiento, decretar la pérdida o reducción de los créditos y
subvenciones concedidos.
CAPÍTULO II
Régimen tributario
Sección primera. Beneficios fiscales
Artículo veintiséis.
(Derogado)
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Artículo veintisiete.
Uno. Las personas físicas o jurídicas gozarán de los beneficios siguientes en la parte de
su actividad correspondiente a recursos declarados prioritarios en el Plan Nacional de
Abastecimiento de Materias Primas Minerales y dentro del ámbito de su declaración:
Reducción de hasta un noventa y cinco por ciento de los siguientes impuestos:
a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Se reducirá la base en los términos establecidos en el número tres del
artículo sesenta y seis del texto refundido aprobado por Decreto mil dieciocho/mil
novecientos sesenta y siete, de seis de abril.
b) Derechos arancelarios, Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que graven la importación de bienes
de equipo y utillaje, cuando no se fabliquen en España. Este beneficio podrá hacerse
extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para
su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España. La importación requerirá
certificado del Ministerio de Industria acreditativo de que dichos bienes no se producen en
España y de que los proyectos técnicos que exigen la importación de los mismos no pueden
sustituirse, en condiciones apropiadas de economía y tiempo, por otros en que la
participación de elementos extranjeros sea menor.
c) Impuesto General sobre las Rentas del Capital que, según lo establecido en el
Decreto-ley de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y uno, grave los
rendimientos de los empréstitos que emitan las Empresas españolas y de los préstamos que
las mismas concierten con organismos internacionales o con Bancos o instituciones
financieras extranjeras cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones
reales nuevas.
d) Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e
Industriales durante el período de instalación.
Dos. Las Empresas que deseen acogerse a los beneficios establecidos en el apartado
anterior deberán solicitarlo del Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio de Industria, el
cual remitirá la solicitud, con su informe, al de Hacienda para su concesión.
Tres. El plazo para acogerse a los citados beneficios será el que, de acuerdo con la letra
a) del apartado dos del artículo tercero de esta Ley, se haya señalado para la respectiva
materia prima. Los beneficios se otorgarán por un período de cinco años a partir de su
concesión, prorrogable por otro no superior al primero, cuando las circunstancias
económicas o sociales así lo aconsejen.
Cuatro. Cuando los beneficios se otorguen para proyectos de exploración o de
investigación, podrá el adjudicatario, terminada aquélla con resultados positivos y una vez
transcurridos los plazos anteriores, acogerse para la explotación a los beneficios previstos
en esta Ley por un período adicional de cinco años.
Artículo veintiocho.
Uno. Las personas físicas o jurídicas que constituyan cotos mineros o desarrollen su
actividad en áreas de expansión industrial, sectores mineros calificados como industrias de
interés preferente o en zonas mineras declaradas de preferente localización industrial, al
amparo de la Ley de Minas, gozarán para dichas actividades del beneficio de reducción de
hasta el noventa y cinco por ciento de los impuestos relacionados en el apartado uno del
artículo anterior.
Dos. Los plazos para acogerse a dichos beneficios serán los que vengan fijados en las
calificaciones o declaraciones correspondientes. Los beneficios se otorgarán por un período
de cinco años a partir de su concesión, prorrogable, cuando las circunstancias económicas o
sociales lo aconsejen, por otro no superior al primero.
Artículo veintinueve.
Los beneficios tributarios que en cada caso se otorguen en virtud de los dos artículos
anteriores, se concederán por Orden ministerial, que será publicada en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Sección segunda. Factor de agotamiento
Artículo treinta.
(Derogado)
Artículo treinta y uno.
(Derogado)
Artículo treinta y dos.
(Derogado)
Artículo treinta y tres.
(Derogado)
Artículo treinta y cuatro.
(Derogado)
Artículo treinta y cinco.
Uno. (Derogado)
Dos. La aplicación de las dotaciones del factor de agotamiento será objeto de una
Memoria anual que presentará la Empresa interesada como anexo a su plan de labores, en
forma que permita el debido control de su ejecución y costo.
Artículo treinta y seis.
(Derogado)
Artículo treinta y siete.
(Derogado)
Artículo treinta y ocho.
(Derogado)
Artículo treinta y nueve.
(Derogado)
Sección tercera. Canon de superficie
Artículo cuarenta.
Quedan obligados al pago del canon de superficie de minas los titulares de derechos
mineros de la sección C) del artículo tercero de la Ley de Minas.
Artículo cuarenta y uno.
Uno. El canon de superficie de minas, cuyo hecho imponible es el uso privativo del
dominio público minero, se exigirá, a partir del 1 de enero de 2008, conforme a las bases y
tipos contenidos en las siguientes tarifas:
Tarifa primera. Permisos de exploración:
Por cada cuadrícula y año se pagará: 1,2 euros.
Tarifa segunda. Permisos de investigación:
Otorgados con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973. Por cada 30
hectáreas o fracción y año se pagará: 22,5 euros.
Otorgados con arreglo a la Ley 22/1973. Por cada cuadrícula y año se pagará: 22,5
euros.
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Tarifa tercera. Concesiones de explotación:
Otorgadas con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973. Por cada 10
hectáreas o fracción y año se pagará 15 euros.
Otorgadas con arreglo a la Ley 22/1973. Por cada cuadrícula y año se pagará: 45 euros.
Dos. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar los valores de los cánones
establecidos en el apartado anterior.
Artículo cuarenta y dos.
Uno. Las tarifas establecidas para los permisos de exploración corresponden al año
completo de duración por el que se otorgan y su abono habrá de repetirse en caso de ser
concedida la prórroga del permiso por otro año, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Minas. En todo caso, el canon se devengará el día en que nazca el derecho a que haga
referencia el acuerdo de otorgamiento.
Dos. Los cánones de superficie previstos en el artículo anterior se devengarán a favor
del Estado el día primero de enero de cada año natural, en cuanto a todos los permisos de
investigación y concesiones de explotación existentes en tal fecha.
Cuando los permisos de investigación o concesiones de explotación se otorguen con
posterioridad al primero de enero, en el año de otorgamiento se abonará como canon la
parte de las cuotas anuales que proporcionalmente corresponda desde la fecha del
otorgamiento se abonará como canon la parte de las cuotas anuales que proporcionalmente
corresponda desde la fecha del otorgamiento hasta el final del año natural. En tales casos el
canon se devengará el día en que nazca el derecho a que se refiere el correspondiente
acuerdo de otorgamiento.
Igual criterio se seguirá en los casos de renuncia o caducidad de los permisos de
investigación, dejando de devengarse el canon el día en que sea aceptada la renuncia o se
declare la caducidad.
Artículo cuarenta y tres.
Uno. Las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie por permisos de
exploración o de investigación serán conceptuadas como costes diferidos, y en
consecuencia se acumularán en las cuentas correspondientes a cada permiso.
Dos. Dichas cantidades podrán ser amortizadas libremente durante los diez primeros
años a partir del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca el resultado de la
explotación derivada.
Tres. Cuando de estos permisos se derive una concesión de explotación que de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Minas pase a ser considerada como reserva de otra
concesión en la que se concentren los trabajos de explotación, las cantidades abonadas en
concepto de canon de superficie de los permisos podrán ser amortizadas durante diez años
de los resultados obtenidos en la concesión de explotación activa antes citada.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Uno. Se autoriza al Gobierno y, en su caso, a los Ministerios competentes para dictar las
disposiciones necesarias a la aplicación y desarrollo de esta Ley.
Dos. A los efectos de audiencia a que se refiere el apartado uno del artículo tercero, se
constituirá una Comisión Interministerial asesora presidida por el Ministro de Industria y en la
que estarán representados los sectores productores y transformadores.
Segunda.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo quinto del texto refundido de la Ley del III
Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por Decreto mil quinientos cuarenta y
uno/mil novecientos setenta y dos, de quince de junio, se declara en todo caso de alto
interés nacional la creación de Empresas Nacionales para los fines previstos en los artículos
trece a diecisiete de la presente Ley.
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Dos. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior la constitución de Empresas
Nacionales, cuando proceda, se llevará a cabo, previo acuerdo del Gobierno, por el Instituto
Nacional de Industria, al que se asignarán los medios precisos para tal fin.
Tercera.
Uno. Los beneficios fiscales concedidos por esta Ley sólo serán aplicables a la actividad
minera, a cuyo efecto las Empresas con otras actividades deberán llevar contabilidad
separada de aquélla.
Dos. Las controversias que sobre cuestiones de hecho en relación con los beneficios
fiscales concedidos en esta Ley puedan plantearse entre la Administración y los
contribuyentes, serán resueltas por los Jurados Tributarios.
Cuarta.
Los beneficios fiscales establecidos en esta Ley serán compatibles entre sí, salvo
cuando se refieran a un mismo impuesto y por el mismo concepto, en cuyo caso la Empresa
deberá optar por el que voluntariamente determine, entendiéndose, en su defecto, que lo
hace por el más beneficioso para la misma.
Quinta.
En el plazo máximo de dos meses el Gobierno publicará, a propuesta del Ministro de
Industria, la relación de materias primas minerales y actividades relacionadas con ellas
declaradas prioritarias en el Plan Nacional de Abastecimiento o con posterioridad al mismo,
a los efectos de lo prevenido en esta Ley.
Sexta.
El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la transformación del Instituto
Geológico y Minero de España en Organismo autónomo dependiente del Ministerio de
Industria.
Séptima.
Las disposiciones legales que afecten a materias reguladas dentro del ámbito de la
presente Ley continuarán subsistentes en aquello que no se oponga a lo dispuesto en la
misma.
Octava.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Uno. El Gobierno promulgará en el plazo máximo de un año un Estatuto del Minero, en el
que se regularán las características de esta actividad laboral y de manera primordial:
a) La seguridad social aplicable, con reducción de la edad de jubilación;
b) La seguridad en el trabajo;
c) La reconversión profesional para el caso de cese en el trabajo;
d) La prestación por desempleo;
e) Los sistemas de remuneración;
f) La participación del trabajador en los resultados de la empresa; y
g) En general, cuantas contribuyan a la elevación social y profesional del minero.
Dos. En el mismo plazo se tomarán por el Gobierno las medidas necesarias para la
dignificación y mejora del hábitat minero.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Uno. Los beneficios fiscales establecidos en cada caso por la presente Ley serán
aplicables a las inversiones realizadas por personas físicas y jurídicas durante el año mil
novecientos setenta y seis.
Dos. En tanto no se aprueben la creación del concepto presupuestario y la dotación del
crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado dentro de la sección del
Ministerio de Industria para atender a las obligaciones derivadas del artículo veinte de esta
Ley, podrán utilizarse los créditos destinados a Fondo de Reestructuración de Sectores
(Minería del Carbón) del Programa de Inversiones Públicas que figura en la misma sección y
no utilizados.
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Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
[Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 288, de 28 de noviembre de 2014
Última modificación: 10 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-2014-12328

[...]
TÍTULO VI
Deuda tributaria
[...]
Artículo 30 bis. Tributación mínima.
1. En el caso de contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos
de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el
período impositivo o que tributen en el régimen de consolidación fiscal regulado en el
Capítulo VI del Título VII de esta Ley, con independencia de su importe neto de la cifra de
negocios, la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15 por ciento a la
base imponible, minorada o incrementada, en su caso y según corresponda, por las
cantidades derivadas del artículo 105 de esta Ley y minorada en la Reserva por Inversiones
regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Dicha cuota tendrá el carácter de cuota líquida mínima.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los contribuyentes que
tributen a los tipos de gravamen previstos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta
Ley ni a las entidades de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
A los efectos de determinar la cuota líquida mínima a la que se refiere el primer párrafo
de este apartado, el porcentaje señalado en el mismo será el 10 por ciento en las entidades
de nueva creación que tributen al tipo del 15 por ciento según lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 29 de esta Ley, y el 18 por ciento si se trata de entidades que tributen al tipo de
gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley.
En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado
de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra calculada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
En las entidades de la Zona Especial Canaria, la base imponible positiva sobre la que se
aplique el porcentaje al que se refiere este apartado no incluirá la parte de la misma
correspondiente a las operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito
geográfico de dicha Zona que tribute al tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43
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de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a) En primer lugar, se minorará la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones que
sean de aplicación, incluidas las reguladas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y en el importe de la deducción prevista en el
artículo 38 bis de esta Ley.
En segundo lugar, se aplicarán las deducciones por doble imposición reguladas en los
artículos 31, 32, 100 y disposición transitoria vigésima tercera de esta Ley, respetando los
límites que resulten de aplicación en cada caso.
En caso de que, como resultado de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, resulte
una cuantía inferior a la cuota líquida mínima calculada según lo regulado en el apartado 1
de este artículo, esa cuantía tendrá, como excepción a lo dispuesto en ese apartado, la
consideración de cuota líquida mínima.
b) En caso de que tras la minoración de las bonificaciones y deducciones a que se
refieren la letra a) anterior resultara una cuantía superior al importe de la cuota líquida
mínima calculada según lo regulado en el apartado 1 de este artículo, se aplicarán las
restantes deducciones que resulten procedentes, con los límites aplicables en cada caso,
hasta el importe de dicha cuota líquida mínima.
Las deducciones cuyo importe se determine con arreglo a lo dispuesto en la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, y en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, se aplicarán, respetando sus propios límites, aunque la
cuota líquida resultante sea inferior a la mencionada cuota líquida mínima.
3. Las cantidades no deducidas por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior
podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes de acuerdo con la normativa
aplicable en cada caso.
[...]
CAPÍTULO IV
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades
Artículo 35.
tecnológica.

Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación

1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo.
La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una
deducción de la cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de investigación y desarrollo.
Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y
desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño
de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica
sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un
primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto,
siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su
explotación comercial.
Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá
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como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo
producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la creación, combinación
y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas
operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente. Se asimilará a este concepto el
software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de la información a las
personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro. No se incluyen las actividades
habituales o rutinarias relacionadas con el mantenimiento del software o sus actualizaciones
menores.
b) Base de la deducción.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación
y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e
intangible excluidos los edificios y terrenos.
Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el contribuyente,
incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén
directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la
realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el
fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.
Los gastos de investigación y desarrollo que integran la base de la deducción deben
corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las
cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del
contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades.
Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean
puestos en condiciones de funcionamiento.
c) Porcentajes de deducción.
1.º El 25 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación
y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los 2
años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha
media, y el 42 por ciento sobre el exceso respecto de ésta. Además de la deducción que
proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores se practicará una deducción
adicional del 17 por ciento del importe de los gastos de personal de la entidad
correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de
investigación y desarrollo.
2.º El 8 por ciento de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible,
excluidos los edificios y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las
actividades de investigación y desarrollo.
Los elementos en que se materialice la inversión deberán permanecer en el patrimonio
del contribuyente, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad específica en
las actividades de investigación y desarrollo, excepto que su vida útil conforme al método de
amortización, admitido en la letra a) del apartado 1 del artículo 12, que se aplique, fuese
inferior.
2. Deducción por actividades de innovación tecnológica.
La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una
deducción de la cuota íntegra en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de innovación tecnológica.
Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras
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sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran
sustancialmente de las existentes con anterioridad.
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un
plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, incluidos los relacionados con la
animación y los videojuegos y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido,
de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan
convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
b) Base de la deducción.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en
actividades de innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos:
1.º Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la
orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en
que culminen.
2.º Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción
y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos
descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para
la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de
muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete,
del mueble y de la madera.
3.º Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, «know-how» y
diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a personas o entidades
vinculadas al contribuyente. La base correspondiente a este concepto no podrá superar la
cuantía de 1 millón de euros.
4.º Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la
calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a
la implantación de dichas normas.
Se consideran gastos de innovación tecnológica los realizados por el contribuyente en
cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades, se apliquen efectivamente a
la realización de éstas y consten específicamente individualizados por proyectos.
Los gastos de innovación tecnológica que integran la base de la deducción deben
corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente, tendrán la consideración de gastos de innovación tecnológica las cantidades
pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del contribuyente,
individualmente o en colaboración con otras entidades.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el
fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.
c) Porcentaje de deducción.
El 12 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
Téngase en cuenta que, con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de
los años 2020 y 2021, el porcentaje de deducción al que se refiere la letra c) se incrementará en
38 puntos porcentuales para los gastos efectuados en proyectos iniciados a partir del 25 de
junio de 2020 consistentes en la realización de actividades de innovación tecnológica cuyo
resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la
cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes, en
la forma que establece el art. 7 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, en la redacción
dada por la disposición final 8.1 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Ref. BOEA-2020-14368

3. Exclusiones.
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No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación
tecnológica las consistentes en:
a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En
particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la
adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos
impuestos por un cliente, los cambios periódicos o de temporada, excepto los muestrarios
textiles y de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble
y de la madera, así como las modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes
para diferenciarlos de otros similares.
b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de
bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad productiva: la preparación y
el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas y aquellas otras actividades
distintas de las descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporación o modificación
de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción que no estén afectados a
actividades calificadas como de investigación y desarrollo o de innovación; la solución de
problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y la
normalización de productos y procesos; la prospección en materia de ciencias sociales y los
estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización; el
adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas actividades.
c) La exploración, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos.
4. Aplicación e interpretación de la deducción.
a) Para la aplicación de la deducción regulada en este artículo, los contribuyentes podrán
aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad, o por un
organismo adscrito a éste, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos
exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artículo para calificar las actividades del
contribuyente como investigación y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para
calificarlas como innovación, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el
apartado 3. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria.
b) El contribuyente podrá presentar consultas sobre la interpretación y aplicación de la
presente deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la Administración
tributaria, en los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, los contribuyentes podrán aportar informe motivado emitido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1
de este artículo para calificar las actividades del contribuyente como investigación y
desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación tecnológica,
teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrá
carácter vinculante para la Administración tributaria.
c) Igualmente, a efectos de aplicar la presente deducción, el contribuyente podrá solicitar
a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e
inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación
tecnológica, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley General Tributaria.
A estos efectos, los contribuyentes podrán aportar informe motivado emitido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1
de este artículo, para calificar las actividades del contribuyente como investigación y
desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación tecnológica,
teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3, así como a la
identificación de los gastos e inversiones que puedan ser imputados a dichas actividades.
Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria exclusivamente en
relación con la calificación de las actividades.
5. Desarrollo reglamentario.
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Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinan la
aplicación de las deducciones contempladas en este precepto, así como el procedimiento de
adopción de acuerdos de valoración a que se refiere el apartado anterior.
[...]
CAPÍTULO VIII
Régimen fiscal de la minería
Artículo 90. Entidades mineras: libertad de amortización.
1. Las entidades que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación
o beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos clasificados en la Sección
C), apartado uno, del artículo tercero de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en la
Sección D) creada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de
Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos, así como de los que
reglamentariamente se determinen con carácter general entre los incluidos en las Secciones
A) y B) del artículo citado, podrán gozar, en relación con sus inversiones en activos mineros
y con las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie, de libertad de
amortización durante 10 años contados a partir del comienzo del primer período impositivo
en cuya base imponible se integre el resultado de la explotación.
2. No se considerará entre las actividades mencionadas en el apartado anterior la mera
prestación de servicios para la realización o desarrollo de las citadas actividades.
Artículo 91. Factor de agotamiento: ámbito de aplicación y modalidades.
1. Podrán reducir la base imponible, en el importe de las cantidades que destinen, en
concepto de factor de agotamiento, los contribuyentes que realicen, al amparo de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, al aprovechamiento de uno o varios de los siguientes
recursos:
a) Los comprendidos en la Sección C) del apartado uno del artículo tercero de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en la Sección D) creada por la Ley 54/1980, de 5 de
noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos
minerales energéticos.
b) Los obtenidos a partir de yacimientos de origen no natural pertenecientes a la Sección
B) del apartado uno del referido artículo, siempre que los productos recuperados o
transformados se hallen clasificados en la Sección C) o en la Sección D) creada por la Ley
54/1980, de 5 de noviembre, que modifica la Ley de Minas.
2. El factor de agotamiento no excederá del 30 por ciento de la parte de base imponible
correspondiente a los aprovechamientos señalados en el apartado anterior.
3. Las entidades que realicen los aprovechamientos de una o varias materias primas
minerales declaradas prioritarias en el Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se
declaran las materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, calificadas
como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, podrán optar, en la actividad referente a estos recursos, por que
el factor de agotamiento sea de hasta el 15 por ciento del valor de los minerales vendidos,
considerándose también como tales los consumidos por las mismas empresas para su
posterior tratamiento o transformación. En este caso, la dotación para el factor de
agotamiento no podrá ser superior a la parte de base imponible correspondiente al
tratamiento, transformación, comercialización y venta de las sustancias obtenidas de los
aprovechamientos señalados y de los productos que incorporen dichas sustancias y otras
derivadas de ellas.
4. En el caso de que varias personas físicas o jurídicas se hayan asociado para la
realización de actividades mineras sin llegar a constituir una personalidad jurídica
independiente, cada uno de los partícipes podrá destinar, a prorrata de su participación en la
actividad común, el importe correspondiente en concepto de factor de agotamiento con las
obligaciones establecidas en los siguientes artículos.
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Artículo 92. Factor de agotamiento: inversión.
Las cantidades que redujeron la base imponible en concepto de factor de agotamiento
sólo podrán ser invertidas en los gastos, trabajos e inmovilizados directamente relacionados
con las actividades mineras que a continuación se indican:
a) Exploración e investigación de nuevos yacimientos minerales y demás recursos
geológicos.
b) Investigación que permita mejorar la recuperación o calidad de los productos
obtenidos.
c) Suscripción o adquisición de valores representativos del capital social de empresas
dedicadas exclusivamente a las actividades referidas en las letras a), b) y d) de este artículo,
así como a la explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos
clasificados en la Sección C), apartado uno del artículo tercero de la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas, y en la Sección D) creada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de
modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos,
en lo relativo a minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y
cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético que el
Gobierno acuerde incluir en esta sección, siempre que, en ambos casos los valores se
mantengan ininterrumpidamente en el patrimonio de la entidad por un plazo de 10 años.
En el caso de que las empresas de las que se suscribieron las acciones o
participaciones, con posterioridad a la suscripción, realizaran actividades diferentes a las
mencionadas, el contribuyente deberá realizar la liquidación a que se refiere el artículo 94.1
de esta Ley, o bien, reinvertir el importe correspondiente a aquella suscripción, en otras
inversiones que cumplan los requisitos. Si la nueva reinversión se hiciera en valores de los
mencionados en el primer párrafo, éstos deberán mantenerse durante el período que restase
para completar el plazo de los 10 años.
d) Investigación que permita obtener un mejor conocimiento de la reserva del yacimiento
en explotación.
e) Laboratorios y equipos de investigación aplicables a las actividades mineras de la
empresa.
f) Actuaciones comprendidas en los planes de restauración previstos en 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.
Artículo 93. Factor de agotamiento: requisitos.
1. El importe que en concepto de factor de agotamiento reduzca la base imponible en
cada período impositivo deberá invertirse en el plazo de 10 años, contados a partir de su
conclusión.
2. Se entenderá efectuada la inversión cuando se hayan realizado los gastos o trabajos a
que se refiere el artículo anterior o recibido el inmovilizado.
3. En cada período impositivo deberán incrementarse las cuentas de reservas de la
entidad en el importe que redujo la base imponible en concepto de factor de agotamiento.
4. El contribuyente deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a aquel
en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de ésta, las inversiones
realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier disminución
habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia de lo previsto
en el apartado anterior y el destino de aquélla. Estos hechos podrán ser objeto de
comprobación durante este mismo período.
5. Sólo podrá disponerse libremente de las reservas constituidas en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 3, en la medida en que se vayan amortizando las inversiones, o
una vez transcurridos 10 años desde que se suscribieron las correspondientes acciones o
participaciones financiadas con dichos fondos.
6. Las inversiones financiadas por aplicación del factor agotamiento no podrán acogerse
a las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI.
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Artículo 94. Factor de agotamiento: incumplimiento de requisitos.
1. Transcurrido el plazo de 10 años sin haberse invertido o habiéndose invertido
inadecuadamente el importe correspondiente, se integrará en la base imponible del período
impositivo concluido a la expiración de dicho plazo o del ejercicio en el que se haya realizado
la inadecuada disposición, debiendo liquidarse los correspondientes intereses de demora
que se devengarán desde el día en que finalice el período de pago voluntario de la deuda
correspondiente al período impositivo en que se realizó la correlativa reducción.
2. En el caso de liquidación de la entidad, el importe pendiente de aplicación del factor
de agotamiento se integrará en la base imponible en la forma y con los efectos previstos en
el apartado anterior.
3. Del mismo modo se procederá en los casos de cesión o enajenación total o parcial de
la explotación minera y en los de fusión o transformación de entidades, salvo que la entidad
resultante, continuadora de la actividad minera, asuma el cumplimiento de los requisitos
necesarios para consolidar el beneficio disfrutado por la entidad transmitente o transformada,
en los mismos términos en que venía figurando en la entidad anterior.
[...]
Disposición transitoria segunda. Régimen fiscal de la investigación y explotación de
hidrocarburos y de fomento de la minería.
1. Las disposiciones establecidas en esta Ley para las actividades de investigación y de
explotación de hidrocarburos serán de aplicación a las entidades con permiso de
investigación y concesiones de explotación que continúen rigiéndose por la Ley 21/1974, de
27 de junio, sobre la Investigación y Explotación de Hidrocarburos.
2. Los activos que a la entrada en vigor de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades se estuvieran amortizando de acuerdo con los coeficientes
máximos de amortización establecidos en el apartado B.1 del artículo 47 del Real
Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre
Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, podrán amortizarse
aplicando los mencionados coeficientes, debiendo quedar totalmente amortizados en el
plazo máximo de 20 años, a contar desde la citada fecha de entrada en vigor.
3. Los saldos pendientes de inversión correspondientes a sujetos pasivos que, de
acuerdo con el apartado 4 de la Disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, según redacción vigente en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de
enero de 2015, hubieren optado por aplicar el régimen fiscal de la Investigación y
Explotación de Hidrocarburos establecido en el Capítulo X del Título VIII de la Ley 43/1995,
según redacción vigente el 31 de diciembre de 2002, se aplicarán en la forma establecida en
el artículo 96 de esta Ley.
El plazo a que se refiere el artículo 96 de esta Ley, no será de aplicación cuando las
cantidades se destinen al abandono de campos o al desmantelamiento de plataformas
marinas siempre que correspondan a explotaciones existentes a la entrada en vigor de la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
[...]
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Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, por el que se desarrolla el
título III, capítulo II, de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de
la Minería
Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 133, de 5 de junio de 1978
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1978-14184

La Ley seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, sobre fomento de la
Minería, con el objeto de promover y desarrollar la exploración, investigación, explotación y
beneficios mineros, dentro y fuera del territorio nacional, para procurar el abastecimiento de
materias primas minerales a las industrias españolas, regula, entre otros importantes
aspectos, el régimen tributario aplicable a las actividades mineras.
El tratamiento fiscal que la Ley establece y que afecta a un elevado número de tributos
aconsejan su adecuado desarrollo desde la indicada perspectiva.
En su virtud, en uso de lo previsto en la disposición final primera de la citada Ley, y de
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de mayo
de mil novecientos setenta y ocho,
DISPONGO:
Sección preliminar
Artículo 1. Ambito objetivo de aplicación.
Los beneficios de este Real Decreto son aplicables de modo exclusivo a la actividad
minera, a cuyo efecto, y de conformidad con lo previsto en la disposición final tercera de la
Ley seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, de Fomento de la Minería, las
Empresas que desarrollen otras actividades deberán llevar contabilidad separada de aquélla,
sin cuyo requisito no podrán disfrutar de los referidos beneficios.
Sección primera. Beneficios fiscales
Artículo 2. Libertad de amortización.
Uno. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de exploración,
investigación, explotación o beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos
clasificados en la Sección C), punto uno, del artículo tercero de la Ley de Minas, así como de
los que por Decreto pueda el Gobierno determinar con carácter general entre los incluidos en
las Secciones A) y B) del artículo citado, gozarán, en la parte correspondiente a sus
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inversiones en activos mineros que hayan tenido lugar con anterioridad al día nueve de
enero de mil novecientos setenta y siete, del régimen de libertad de amortización durante un
plazo de diez años a contar de la indicada fecha.
Dos. Para las inversiones realizadas a partir del nueve de enero de mil novecientos
setenta y siete, el plazo de diez años se contará desde el comienzo del primer ejercicio
económico en cuyo balance aparezca el resultado de la explotación.
Tres. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderán realizadas las
inversiones en la fecha de su incorporación al patrimonio de la Empresa.
Cuatro. Una vez transcurridos los plazos de diez años, las cantidades residuales que
luzcan en las cuentas representativas de los activos mineros que experimentaron
amortizaciones parciales recibirán el tratamiento que corresponda de acuerdo con las
normas reguladoras sobre la materia contenidas en los textos refundidos de las Leyes de los
Impuestos sobre Sociedades e Industrial, Cuota de Beneficios, y disposiciones
complementarias.
Cinco. De conformidad con lo previsto en el artículo diecinueve del Real Decreto-ley
dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, para tener derecho a la libertad
de amortización regulada en los apartados anteriores, los sujetos pasivos deberán estar
sometidos al régimen de estimación directa o estimación objetiva singular en la
determinación de sus bases imponibles a efectos de los Impuestos sobre Sociedades e
Industrial, Cuota de Beneficios.
Artículo 3. Beneficios aplicables a las actividades correspondientes a recursos declarados
prioritarios.
Uno. Beneficios.
Las personas físicas o jurídicas, en la parte de su actividad correspondiente a recursos
que sean declarados prioritarios en el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas
Minerales, dentro del ámbito de su declaración, y durante el período que para cada uno de
ellos se establezca en el mismo, gozarán de los siguientes beneficios:
Reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de los siguientes Impuestos:
a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Se reducirá la base en los términos establecidos en el número tres del
artículo sesenta y seis del texto refundido, aprobado por Decreto mil dieciocho/mil
novecientos sesenta y siete, de seis de abril.
b) Derechos arancelarios. Impuesto General sobre e] Tráfico de las Empresas e
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que graven la importación de bienes
de equipo y utillaje, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio podrá hacerse
extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para
su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España. Para el disfrute de dicho
beneficio se requerirá certificado del Ministerio de Industria y Energía acreditativo de que
dichos bienes no se producen en España y de que los proyectos técnicos que exigen la
importación de los mismos no pueden sustituirse, en condiciones apropiadas de economía y
tiempo, por otros en que la participación de elementos extranjeros sea menor.
c) Impuesto General sobre las Rentas del Capital que grava los rendimientos de los
empréstitos que emitan las Empresas españolas y de los préstamos que las mismas
concierten con Organismos internacionales o con Bancos e Instituciones financieras
extranjeras cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales
nuevas, conforme a lo establecido en el Decreto-ley diecinueve/mil novecientos sesenta y
uno, de diecinueve de octubre.
d) Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e
Industriales durante el período de instalación.
Dos. Solicitud de los beneficios.
Las Empresas que deseen acogerse a los beneficios anteriormente citados deberán
solicitarlo del Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Industria y Energía, el cual
remitirá la solicitud con su informe al de Hacienda para la concesión de los que proceda.
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El plazo para acogerse a los beneficios será el de vigencia de la calificación prioritaria
señalado en el Plan Nacional de Abastecimiento para la respectiva materia prima mineral y
actividades con ella relacionadas.
Tres. Duración de los beneficios.
Los beneficios que se concedan tendrán una duración de cinco años, contados a partir
de la publicación de la Orden del Ministerio de Hacienda en el «Boletín Oficial del Estado»,
pudiendo ser prorrogados por otro plazo no superior al indicado cuando las circunstancias
económicas o sociales así lo aconsejen.
Los plazos señalados en el párrafo anterior para el disfrute de los beneficios otorgados a
proyectos de exploración o investigación que finalicen con resultados positivos podrán ser
extendidos a la nueva explotación por un plazo adicional de cinco años si lo solicitan los
adjudicatarios.
Cuatro. Solicitud de prórrogas de los beneficios.
La prórroga de los beneficios deberá solicitarse con anterioridad a la fecha de expiración
de los concedidos, siguiendo el procedimiento indicado en el apartado dos anterior.
Cinco. Aplicación de los beneficios.
Para la aplicación de las reducciones tributarias anteriormente señaladas se observarán
las siguientes normas:
a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Las Empresas interesadas solicitarán la reducción al tiempo de presentar en
la oficina liquidadora competente la declaración y documentos con que se inicie el
procedimiento de gestión de dicho impuesto, las cuales aplicarán el beneficio en los propios
términos contenidos en la correspondiente Orden ministerial de concesión.
Cuando los beneficios a que se refiere esta norma sean de aplicación a Empresas que
desarrollen otras actividades no mineras o correspondientes a recursos no declarados
prioritarios en el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales, al solicitar
la aplicación de los beneficios deberán declarar ante la oficina gestora la proporción en que
las aportaciones, empréstitos o préstamos vayan destinados a la actividad correspondiente a
recursos prioritarios, ofreciendo a la Administración la información suficiente para asegurar el
destino de dicha inversión.
b) Derechos Arancelarios, Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores. La reducción de estos impuestos
que gravan la importación de bienes de equipo y utillaje se solicitará, en cada caso
directamente por la Empresa destinataria de los mismos, de la Dirección General de
Aduanas, en unión de la documentación exigida a dicho fin.
Los bienes de equipo y utillaje importados con esta reducción quedarán vinculados a la
actividad correspondiente a los recursos declarados prioritarios y no podrán ser aplicados a
otra actividad distinta. En caso contrario, se exigirá el pago de la parte de los impuestos
reducidos no satisfecha al realizar la importación, sin perjuicio de las sanciones previstas en
el artículo ochenta y tres de la Ley General Tributarla.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas, a petición de los interesados, podrá
autorizar la venta, traspaso o donación de los bienes de equipo y utillaje a la vista de las
circunstancias que concurran, mediante el pago de la parte de los impuestos reducidos no
satisfecha al realizar la importación.
No obstante, cuando los bienes de equipo y utillaje se utilicen por la Empresa adquirente
de modo exclusivo en otra actividad correspondiente a recursos declarados prioritarios no
dará lugar a liquidación alguna, siempre que aquélla tenga reconocidos análogos beneficios.
c) Impuesto sobre las Rentas del Capital. La reducción de este impuesto se efectuará
con arreglo a lo previsto en la Orden de once de octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
para aplicación del Decreto-ley diecinueve/mil novecientos sesenta y uno, de diecinueve de
octubre.
d) Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales. La
reducción de este impuesto alcanzará a la Cuota y recargos que se devenguen hasta la
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puesta en marcha de las instalaciones, quedando incluido en dicho periodo el exigido para
ensayos y pruebas previas.
Seis. Cotos, zonas o sectores mineros.
La reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de los impuestos relacionados en el
artículo tercero, uno, de este Real Decreto será aplicable a las personas físicas o jurídicas
que constituyan cotos mineros o desarrollen su actividad en áreas de expansión industrial,
sectores mineros calificados como industrias de interés preferente o en zonas mineras
declaradas de preferente localización industrial, al amparo de la Ley de Minas de veintiuno
de julio de mil novecientos setenta y tres.
El plazo para acogerse a los indicados beneficios será el fijado en las calificaciones o
declaraciones correspondientes. Los beneficios se otorgarán por un periodo de cinco años, a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Orden de concesión, pudiendo
prorrogarse a petición de los interesados y siguiendo los mismos trámites, por otro plazo no
superior al indicado, cuando las circunstancias económicas o sociales lo aconsejen.
Siete. Concurrencia de beneficios.
Los beneficios fiscales relacionados en este artículo serán compatibles entre sí, salvo
cuando se refieran a un mismo impuesto y por el mismo concepto, en cuyo caso la Empresa
deberá optar por el que voluntariamente determine, entendiéndose, en su defecto, que lo
hace por el más beneficioso para la misma.
Sección segunda. Factor de agotamiento
Artículo 4. Aplicación del régimen de factor de agotamiento a las personas jurídicas.
Uno. Ambito subjetivo y objetivo.
Las Entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, cuyas bases imponibles
se determinen en régimen de estimación directa, siempre que su contabilidad se ajuste a los
preceptos del Código de Comercio y disposiciones concordantes, podrán acogerse al
régimen del factor de agotamiento en los ejercicios que se cierren a partir del día nueve de
enero de mil novecientos setenta y siete, si realizan al amparo de la Ley de Minas el
aprovechamiento de uno o varios de los siguientes recursos:
a) Los comprendidos en la Sección C) del artículo tercero de la Ley de Minas.
b) Los obtenidos a partir de yacimientos de origen no natural pertenecientes a la Sección
B) del referido artículo, siempre que los productos recuperados o transformados se hallen
clasificados en la Sección C).
Dos. Cuantía del factor de agotamiento.
A) El factor de agotamiento no excederá del treinta por ciento de la parte de la base
Imponible del Impuesto sobre Sociedades que proceda del aprovechamiento de recursos
mineros indicados en el apartado anterior. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Industria y Energía, previo informe del de Hacienda, podrá elevar dicho límite.
B) Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, las Entidades que
realicen el aprovechamiento de una o varias materias primas minerales declaradas
prioritarias en el Plan Nacional de Abastecimiento podrán optar, en la actividad referente a
estos recursos, porque el factor de agotamiento sea de hasta el quince por ciento del valor
de los minerales vendidos, considerándose también como tales los consumidos por las
mismas Empresas para su posterior tratamiento o transformación. Realizada la opción, el
criterio adoptado se aplicará a todos los aprovechamientos de materias primas declaradas
prioritarias que desarrolle la Entidad.
C) Se entenderá por valor de los minerales:
a) En las ventas en el mercado interior, el importe total o precio de la contraprestación,
sin que en el mismo puedan comprenderse las prestaciones accesorias que se realicen con
cargo o por cuenta del comprador, tales como portes, seguros, impuestos indirectos que
graven la venta y demás créditos efectivos frente al mismo.
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b) En las operaciones de exportación, el precio declarado a dicho efecto en la Oficina de
Aduanas correspondiente, incrementado, en su caso, con las cantidades devengadas en
concepto de desgravación fiscal a la exportación.
c) En los supuestos de autoconsumo por la propia Empresa para su posterior tratamiento
o transformación, el de contabilización, que no podrá a estos efectos exceder al de
referencia, que deberá fijar el Ministerio de Industria y Energía.
D) Pata la determinación del límite máximo señalado en el apartado dos, A), anterior, se
estará a lo previsto en el artículo veintitrés, cuatro, del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, contabilizando en todo caso por separado los ingresos y gastos que
corresponda:
a) Al aprovechamiento de recursos mineros relacionados en las letras a) y b) del número
uno de este artículo no declarados prioritarios.
b) Al aprovechamiento de materias primas minerales declaradas prioritarias en el Plan
Nacional de Abastecimiento.
c) A las restantes actividades y rendimientos de la Entidad.
E) En ningún caso la dotación al factor de agotamiento será superior a los beneficios
declarados a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
Tres. Asignaciones al factor de agotamiento.
Las Entidades que deseen hacer uso del régimen del factor de agotamiento, al llevar a
cabo la aprobación del balance y la cuenta de resultados del ejercicio, acordarán:
a) En relación con los aprovechamientos de materias primas declaradas prioritarias, la
opción a utilizar para el cálculo de la dotación al factor de agotamiento.
b) Con carácter general, el importe destinado al indicado factor, con el detalle, en su
caso, del que corresponda a cada una de las explotaciones mineras.
Cuatro. Contabilización de la dotación.
Las cantidades destinadas al factor de agotamiento deberán figurar en el pasivo del
balance, con absoluta separación de otro concepto en la cuenta «Factor de agotamiento Ley
seis/mil novecientos setenta y siete». Mediante la contabilidad auxiliar se consignará, al final
de cada ejercicio, la dotación por cada una de las explotaciones mineras.
Cinco. Consideración fiscal.
Los importes que las Entidades destinen a dotar el factor de agotamiento, al amparo de
lo previsto en el número dos, A), de este artículo, se reducirán de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades.
En el supuesto que se regula en el número dos, B), la dotación en concepto de factor de
agotamiento, tendrá a todos los efectos la consideración de partida deducible de loa ingresos
para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Las cantidades destinadas a dotar la cuenta de «Factor de agotamiento Ley seis/mil
novecientos setenta y siete» tendrán el carácter de beneficio distribuido a efectos de la
aplicación del Régimen de la Previsión para Inversiones.
Seis. Inversión del factor de agotamiento.
Las dotaciones a la cuenta del «Factor de agotamiento» sólo podrán ser invertidas en
gastos, trabajos e inmovilizaciones directamente relacionadas con las actividades mineras
que a continuación se indican:
a) Exploración e Investigación de nuevos yacimientos minerales y demás recursos
geológicos.
b) Investigación que permita mejorar la recuperación o calidad de los productos
obtenidos.
c) Investigación que permita obtener un mejor conocimiento de las reservas del
yacimiento en explotación.
d) Adquisición de participaciones en Empresas dedicadas exclusivamente a las
actividades referidas en los apartados a), b) y c) anteriores, así como a la explotación de
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yacimientos minerales y demás recursos geológicos de la sección C) del artículo tercero de
la Ley de Minas, siempre que se conserven ininterrumpidamente en poder de la respectiva
Entidad por un plazo de diez años.
e) Laboratorios y equipos de investigación aplicables a las actividades mineras de la
Empresa.
Se entenderán efectuadas las inversiones cuando se hayan realizado los gastos o
trabajos en las actividades mineras anteriormente enumeradas o, en el supuesto de
inmovilizaciones, cuando éstas se encuentren en poder de la Empresa.
La aplicación de las dotaciones al factor de agotamiento será objeto de una Memoria
anual, que presentará la Empresa Interesada, como anexo a su plan de labores, ante la
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, en forma que permita el debido
control de su ejecución y costo.
La Inspección de los Tributos, previo informe, en su caso, de los Ingenieros de Minas al
Servicio de la Hacienda Pública, comprobará la efectividad y naturaleza de las inversiones
del factor de agotamiento.
Siete. Contabilización de la inversión.
Las inversiones realizadas con cargo al factor de agotamiento deberán figurar en el
activo del balance de las Empresas, debidamente detalladas y bajo un epígrafe en el que se
haga constar esta circunstancia.
En el caso de que no se indique la fecha de dotación del factor de agotamiento al que
debe imputarse la inversión, se considerará que las últimas corresponden a las dotaciones
de fecha anterior.
Ocho. Gravamen del factor de agotamiento.
La parte de las dotaciones a la cuenta «Factor de agotamiento» no invertida en el plazo
de diez años, contados a partir del ejercicio en que se efectuó la dotación, se adicionara a la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tanto si aquéllas hubieran minorado las
correspondientes bases imponibles, como si hubieran sido conceptuadas como partidas
deducibles de los ingresos a efecto de su determinación. Igualmente se adicionarán a la
base imponible del ejercicio en que se hayan realizado los importes indebidamente detraídos
de la cuenta «Factor de agotamiento».
Sobre la cuota que resulta a ingresar como consecuencia de no haber utilizado el factor
de agotamiento en la forma y plazos establecidos, se liquidarán intereses de demora por el
tiempo transcurrido entre la fecha de dotación y la de aplicación indebida o no aplicación del
citado factor a razón del tipo de interés básico del Banco de España.
Deberán detraerse de la cuenta «Factor de agotamiento» las cantidades asignadas a la
misma que hubieran sido invertidas en tiempo y forma así como los importes de las
dotaciones gravadas por aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del presente
apartado.
En el caso de liquidación de la Empresa, el importe no utilizado de la cuenta «Factor de
agotamiento» será adicionado a la base imponible para su gravamen en la forma y con los
efectos previstos en los párrafos anteriores.
De igual modo se procederá en los casos de cesión o enajenación total o parcial de la
explotación minera y en los de fusión o transformación de Entidades, salvo si la cuenta
«Factor de agotamiento» se conserva por la Empresa continuadora de la actividad minera en
los mismos términos en que venia figurando en la Empresa predecesora, siempre que
aquella Entidad no realizase la inversión dentro del plazo hábil que reste al indicado fin, en
cuyo caso quedaría sometida a gravamen en el Impuesto sobre Sociedades conforme se
establece en este apartado.
Nueve. Incompatibilidades del régimen de factor de agotamiento.
El régimen de factor de agotamiento que se regula en este artículo será incompatible
para los mismos elementos del activo fijo con el de la previsión para inversiones y la reserva
para inversiones de exportación.
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Artículo 5. Aplicación del régimen de factor de agotamiento a las personas físicas.
Las normas contenidas en el artículo anterior, reguladoras del factor de agotamiento,
regirán también para las personas físicas en el Impuesto Industrial Cuota de Beneficios, en
cuanto les sean aplicables, siempre que reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos.
Artículo 6. Aplicación del régimen de factor de agotamiento a las asociaciones sin
personalidad jurídica.
En el caso de que varias personas físicas o jurídicas se hayan asociado para la
realización de actividades mineras sin llegar a constituir una personalidad jurídica
independiente, conforme al artículo diez, E), del texto refundido del Impuesto General sobre
la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas y Orden de veinte de abril de mil
novecientos sesenta y seis, cada uno de los participes podrá constituir a prorrata de su
participación en la actividad común la dotación correspondiente al factor de agotamiento, con
obligación de individualizar en la respectiva contabilidad y el invertirla en la forma, plazo y
condiciones estipuladas en el artículo 4 de este Real Decreto.
Artículo 7. Jurados tributarios.
De conformidad con lo previsto en la disposición final tercera, dos, de la Ley seis/mil
novecientos setenta y siete, las controversias que sobre cuestiones de hecho puedan
plantearse entre la Administración y los contribuyentes, en relación con los beneficios
fiscales concedidos por dicha Ley y desarrollados en el presente Real Decreto, serán
resueltas por el Jurado Central Tributario.
Sección tercera. Canon de superficie de minas
Artículo 8. Competencia.
El Ministerio de Industria y Energía, a través de sus Organismos centrales y provinciales,
tramitará y resolverá los expedientes que se promuevan a instancia de parte para la
obtención de los permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones de
explotación de los yacimientos.
Es de competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, que la ejercerá a través de sus
Organismos centrales y provinciales, entender en todas las cuestiones relacionadas con la
gestión y administración del canon de superficie de minas.
Igualmente será de competencia del Ministerio de Hacienda, a través de sus Organismos
centrales o provinciales, proponer a las Delegaciones del Ministerio de Industria y Energía la
caducidad de los permisos y de las concesiones mineras cuando la causa de la misma sea
la falta de pago del canon a que se refiere el artículo catorce punto dos del texto refundido
de Tasas Fiscales, aprobado por Decreto tres mil cincuenta y nueve/mil novecientos sesenta
y seis, de uno de diciembre.
Artículo 9. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del canon de superficie de minas el otorgamiento de los
permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de los
recursos minerales incluidos en la Sección C) del artículo tercero de la Ley veintidós/mil
novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio.
Artículo 10. Sujetos pasivos.
Estarán obligados al pago de esta tasa las personas físicas o jurídicas, así como sus
herederos, causahabientes o cesionarios a quienes sean otorgados conforme a la legislación
minera los permisos y concesiones expresados en el artículo precedente.
Artículo 11. Bases y tipos.
El canon se exigirá conforme a las bases y tipos contenidos en las siguientes tarifas:
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Tarifa primera. Permisos de exploración
Por cada cuadricula, hasta 1.000.
Por cada cuadrícula, entre 1.001 Y 2.000.
Por cada cuadricula, a partir de 2.000.
Tarifa segunda. Permisos de investigación
Otorgados con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973:
Por cada 30 hectáreas o fracción y año se pagará
Otorgados con arreglo a la Ley 22/1973:
Por cada cuadrícula y año se pagará
Tarifa tercera. Concesiones de explotación
Otorgadas con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973:
Por cada 10 hectáreas o fracción y año se pagará
Otorgadas con arreglo a la Ley 22/1973:
Por cada cuadricula y año se pagará

Pesetas
30
40
50
750
750
500
1.500

Artículo 12. Devengo.
Uno. El canon correspondiente a los permisos y concesiones se devengará, con carácter
general, el día en que nazca el derecho a que se refiere el acuerdo de otorgamiento, que
será la fecha en que el concesionario firme el acuse de recibo del título de otorgamiento.
Dos. Las tarifas establecidas para los permisos de exploración corresponden al año
completo de duración por el que se otorgan, y su abono habrá de repetirse, en caso de ser
concedida la prórroga del permiso por otro año, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Minas.
Tres. En los permisos de investigación y concesiones de explotación, y para las
anualidades siguientes a la del año en que fueron otorgados, el canon se devengará el día
primero de cada año natural, en cuanto a todos los permisos y concesiones existentes en tal
fecha.
Cuando los permisos de investigación o concesiones de explotación se otorguen con
posterioridad al primero de enero, en el año de otorgamiento se abonará como canon la
parte de las cuotas anuales que proporcionalmente corresponda desde la fecha del
otorgamiento hasta el final del año natural.
Igual criterio se seguirá en los casos de renuncia o caducidad de los permisos de
investigación, dejando de devengarse el canon el día en que sea aceptada la renuncia o se
declare la caducidad.
Artículo 13. Concesiones derivadas.
Cuando una concesión de explotación sea derivada de un permiso de Investigación,
procederá practicar una liquidación complementaria que comprenda desde la fecha de la
firmeza del acuerdo de concesión hasta fin del año natural, inclusive, deduciendo el canon
correspondiente a igual periodo del permiso de investigación origen de la concesión
derivada.
Artículo 14. Pago.
El pago del canon se realizará por ingreso directo en la forma y plazos que establece el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 15. Caducidad por falta de pago.
Con independencia de otras causas que puedan existir conforme a la vigente legislación
minera, las concesiones de explotación, así como los permisos, se declararán caducados
cuando el titular deje de satisfacer el importe del canon de superficie que le corresponda y,
perseguido por la vía de apremio, no lo satisfaga en los plazos marcados en el vigente
Reglamento General de Recaudación.
Los Delegadas provinciales del Ministerio de Industria y Energía procederán a decretar
en todo caso la caducidad dentro del plazo máximo de quince días a partir del recibo de la
propuesta formulada por los Organismos provinciales del Ministerio de Hacienda.
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Artículo 16. Régimen de amortización del canon de superficie por permisos de exploración
o de investigación.
Uno. Las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie a que se refiere la
sección tercera de este Real Decreto, por permisos de exploración o de investigación, serán
conceptuadas como costes diferidos y, en consecuencia, se acumularán en las cuentas
correspondientes a cada permiso.
Dichas cantidades podrán ser amortizadas libremente durante los diez primeros años a
partir del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca el resultado de la explotación
derivada.
Dos. Cuando de estos permisos se derive una concesión de explotación que de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Minas pase a ser considerada como reserva de otra
concesión en la que se concentren los trabajos de explotación, las cantidades abonadas en
concepto de canon de superficie de los permisos podrán ser amortizadas en su totalidad
durante diez años de los resultados obtenidos en la concesión de explotación activa antes
citada.
Tres. Las amortizaciones practicadas después de transcurridos los plazos indicados no
tendrán la consideración de partidas deducibles de los ingresos para la determinación de la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 17. Gestión del canon de superficie de minas.
Uno. Por la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción o, en su caso,
por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, se remitirán a la
Dirección General de Tributos o a las Delegaciones de Hacienda de la provincia respectiva
certificaciones de los permisos de exploración, de investigación o de las concesiones de
explotación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que fuera firme el acuerdo del
otorgamiento.
De la misma forma se notificará cualquier modificación objetiva o subjetiva que tuviese
lugar.
Dos En las certificaciones a que se refiere el apartado anterior se harán constar
expresamente los siguientes datos:
Primero. La provincia a que corresponda el permiso de concesión otorgado.
Segundo. El número del permiso o de la concesión.
Tercero. Término o términos municipales en que radique la demarcación.
Cuarto. El nombre del permiso o concesión.
Quinto. Fecha del otorgamiento y día en que el concesionario firme el acuse de recibo
del título.
Sexto. Clase de mineral.
Séptimo. Número de cuadrículas que comprende el permiso o concesión.
Octavo. Nombre y domicilio del concesionario y, en su caso, número del documento
nacional de identidad o número de identificación fiscal.
Noveno. Nombre, domicilio y carné de identidad del representante del concesionario en
la capital de la provincia.
Tres. Recibidas las certificaciones directamente de las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Industria y Energía, o a través de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda, se formalizará por las Delegaciones de Hacienda la carpeta-registro
correspondiente, que constituye el documento básico para la liquidación del canon.
La carpeta-registro se abrirá para cada uno de los otorgamientos de exploración,
investigación o explotación, y en la misma se consignarán todos los datos detallados en la
certificación a que se refiere el apartado dos anterior, así como la liquidación inicial
correspondiente al primer año de vigencia del permiso o concesión y las cantidades a
satisfacer en las anualidades siguientes en los casos de permisos de investigación y
concesiones de explotación.
En la misma hoja-carpeta se harán constar cuantas modificaciones se produzcan en la
titularidad y en las características del permiso o concesión.
Cuatro. Con los antecedentes de las carpetas-registros, las Delegaciones de Hacienda
procederán a formar anualmente el padrón del canon de superficie de minas, en el que se
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incluirán todos los permisos de investigación y las concesiones de explotación, cuyos
titulares quedan obligados al pago del canon.
Disposición final.
Quedan derogados cuantos preceptos, contenidos en disposiciones que no tengan el
carácter de Ley, se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
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Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las
materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas,
calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 173, de 20 de julio de 2002
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2002-14592

De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, las entidades que realicen los aprovechamientos de una o varias
materias primas minerales declaradas prioritarias podrán optar, en la actividad referente a
estos recursos, a que el factor de agotamiento sea de hasta el 15 por 100 del valor de los
minerales vendidos, considerándose también como tales los consumidos por las mismas
empresas para su posterior tratamiento o transformación. Las actividades declaradas
prioritarias en relación con las materias primas minerales prioritarias se podrán acoger a los
beneficios recogidos en la Ley para las mismas.
Mediante el Real Decreto 1102/1977, de 28 de marzo, se efectuó la primera declaración
como prioritarias, de materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas, siendo
posteriormente actualizada por diversos Reales Decretos, el último de los cuales, el Real
Decreto 3427/2000, de 15 de diciembre, finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2001.
Esta última disposición introdujo modificaciones en la relación de las materias primas
minerales prioritarias, añadiéndose determinadas sustancias que cumplían con las
exigencias necesarias para ser incluidas.
En este momento, no se prevé incluir nuevas sustancias a la relación establecida en el
último Real Decreto, por lo que no se establece límite temporal de vigencia en tanto no se
dicte nueva disposición que modifique el presente Real Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de julio de
2002,
DISPONGO:
Artículo 1. Materias primas minerales.
Se declaran, con efectos de 1 de enero de 2002, como prioritarias las materias primas
minerales que se incluyen en el anexo de este Real Decreto.
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Artículo 2. Actividades prioritarias.
Se declaran, con efectos de 1 de enero de 2002, actividades prioritarias las de
exploración, investigación, explotación, aprovechamiento, tratamiento y beneficio asociadas
a las materias primas minerales referidas en el artículo 1 de este Real Decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Materias primas minerales
Barita.
Carbones.
Cinc.
Cuarzo.
Estaño.
Fluorita.
Glauberita y Thenardita.
Magnesita.
Materiales Arcillosos Especiales (*).
Metales Preciosos.
Piritas.
Potasas.
Rocas Ornamentales (**).
Uranio.
Wollastonita.

Caolín.
Celestina.
Cobre.
Diatomitas y Trípoli.
Feldespatos.
Fosfatos.
Hierro.
Manganeso.
Mercurio.
Níquel.
Plomo.
Recursos Geotérmicos.
Talco.
Wolframio.

(*) Attapulgita, Caolinita, Montmorillonita (Bentonita), Sepiolita y Vermiculita.
(**) Arenisca, Basalto, Caliza, Cuarcita, Diabasa, Dolomía, Fonolita, Gabro, Granito, Mármol, Pizarra,
Serpentina y Traquita.
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Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prevención
de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona
y sostenible
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
«BOE» núm. 305, de 20 de noviembre de 2020
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2020-14629

Las ayudas a la seguridad minera para las empresas e instituciones sin ánimo de lucro a
nivel nacional en los últimos veinte años nacen del Plan de Seguridad Minera de 1997.
Encuadradas en diversas órdenes ministeriales de los años 1999, 2002, 2005, 2008, 2009 y
2010, y extinto el anterior mencionado Plan de Seguridad Minera, la última orden de bases
que ha recogido estas ayudas ha sido la Orden IET/2271/2015, de 28 de octubre, por la que
se regulaban las bases para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad
minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas y
cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020. En todos estos instrumentos, la
política de ayudas ha centrado su atención en la siniestralidad y en la mejora de la seguridad
minera, por presentar este sector unos datos de accidentabilidad superiores al de otros
sectores productivos.
Si bien en los últimos años, y según los datos disponibles en la propia Dirección General
de Política Energética y Minas, las estadísticas de siniestralidad indican que las del sector
minero en su conjunto vienen descendiendo, y en algunos casos, equiparando a las de otros
sectores como el de la construcción, la política minera del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico sigue teniendo, entre sus objetivos fundamentales, la
mejora de la seguridad en el ámbito de esta actividad.
El mantenimiento de estas dotaciones económicas en forma de ayudas a empresas y a
instituciones sin ánimo de lucro a lo largo del tiempo participa en el acercamiento de los
índices de accidentabilidad mineros al resto de sectores, y contribuye a una reducción de la
siniestralidad en el sector, que es el objetivo principal de estas ayudas. Esta orden ministerial
pretende el mantenimiento de esta línea de ayudas junto con su perfeccionamiento y el logro
de mejores resultados, tanto en su gestión como en la consecución de sus objetivos.
Las ayudas a que se refiere esta orden ministerial, tienen como objeto impulsar el
desarrollo de proyectos relativos a seguridad minera, en sus vertientes de inversión material
y formación, que realicen las empresas y entidades sin ánimo de lucro, respectivamente.
Dichas subvenciones se concederán en un marco global, cuya finalidad primordial es la
reducción de la siniestralidad de la actividad minera en España, y contribuir eficazmente al
logro de una transición ecológica y combatir el reto demográfico a través de una minería
autóctona y sostenible.
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El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece que las subvenciones se gestionarán de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos. Asimismo, dicha ley establece el marco de
actuación de la Administración frente a los perceptores de las ayudas, con la finalidad de
conseguir una mejor aplicación de los fondos públicos.
Por otra parte, tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, como la mencionada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, señalan los requisitos esenciales para garantizar la imparcialidad del
procedimiento y el ejercicio de sus derechos a los administrados.
Una de las principales características de estas ayudas es la indeterminación de los
beneficiarios en el universo de quienes reúnen los requisitos previstos en la orden, de las
inversiones a realizar o de las acciones formativas susceptibles de beneficiarse de la
subvención, lo que impide la previa distribución de los recursos entre las distintas
Comunidades Autónomas y su gestión descentralizada. Su otorgamiento mediante
concurrencia competitiva según baremo de los riesgos y puntación, hace que solo los que
alcancen mejores puntaciones resulten beneficiados por la subvención. Al no existir un
criterio para la pre-asignación de fondos y la gestión territorial de estas subvenciones, ya que
quiénes sean los beneficiarios de las mismas dependerá de la realidad material de la
explotación a mejorar o de la calidad del proyecto formativo, solo la gestión centralizada se
revela idónea para alcanzar el objetivo perseguido por el Estado al ejercitar su poder de
gasto en atenciones para las que tiene competencia básica.
Esta situación se sustenta en la sentencia de 13 de febrero de 2019, dictada por la
Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso n.º 222/2016, firme por Resolución de 25 de septiembre de 2019 del Tribunal
Supremo por inadmisión a trámite del recurso de casación RCA/3208/2019, que analizó
precisamente esta cuestión en la orden de bases precedente. La orden de bases que se
aprueba no modifica las características del anterior programa en cuanto a las puntuaciones,
baremos y evaluación, manteniendo por tanto el criterio de que quiénes sean los
beneficiarios de las ayudas dependerá de la realidad material de la explotación a mejorar o
de la calidad del proyecto formativo, con independencia del territorio en el que se ubique la
actuación.
En otro orden de cosas, debido a que los potenciales beneficiarios de las ayudas
reguladas en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica de estas ayudas será
obligatoria en todas las fases del procedimiento.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, y eficiencia.
Esta Orden de bases se ajusta al principio de necesidad y eficacia por la importancia que
tiene reducir la siniestralidad de la actividad minera en España, y contribuir eficazmente al
logro de una transición ecológica y combatir el reto demográfico a través de una minería
autóctona y sostenible. Resulta proporcional porque la orden bases es el instrumento
necesario para la concesión de subvenciones y se garantiza el principio de seguridad jurídica
puesto que es coherente con la Ley General de Subvenciones y con la competencia básica
del Estado en cuanto las bases del régimen minero y energético.
En cuanto al principio de transparencia, estas bases establecen unos criterios de
evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos
de los cuales son de cálculo automático, de forma que se reduce a la mínima expresión la
discrecionalidad del evaluador. El principio de eficiencia se cumple al realizar una sola
convocatoria a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce,
pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los
mismos, independientemente del origen de la solicitud.
La concesión de las ayudas, cuyas bases se regulan en esta orden, deberá llevarse a
cabo teniendo en cuenta las limitaciones exigidas por el derecho de la Unión Europea. En
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este sentido, se deberá atender a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado, o Reglamento General de Exención por Categorías. En la parte dispositiva se
indican los artículos de este reglamento en virtud de los cuales procede aplicar la exención
de la obligación de la notificación previa a la Comisión Europea.
La aprobación de esta orden, que se ampara en las competencias del Estado en materia
de bases del régimen minero y energético, título competencial específico contenido en el
artículo 149.1.25.º de la Constitución, se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley General de Subvenciones, que establece que, en el ámbito de la Administración
General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros
correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones.
De acuerdo con el mismo artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, esta orden ha
sido informada por la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en este Departamento
ministerial.
La Orden que se aprueba ha sido informada por el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública. Asimismo, para la elaboración de la orden, han sido consultadas las
Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Seguridad Minera y se ha realizado el
preceptivo trámite de audiencia a los interesados e información pública.
Esta Orden será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de esta orden la regulación de las bases para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad
minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.
2. Podrán ser objeto de ayuda, los proyectos que se realicen en el territorio español y
que estén dirigidos a las áreas de:
a) Inversiones materiales en seguridad minera. Incluye los proyectos dirigidos a mejorar
la seguridad y salud en explotaciones, establecimientos de beneficio y túneles o galerías en
fase de excavación y sostenimiento, de acuerdo con el contenido incluido en la tabla 1 del
anexo I de esta Orden.
b) Actuaciones de formación en seguridad minera, destinadas a la formación presencial
del personal de las entidades a las que sea de aplicación el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, de acuerdo con el contenido incluido en la tabla 3 del anexo II
de esta Orden.
3. Las inversiones materiales deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 sobre
ayudas a la inversión en favor de las PYME del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado, o Reglamento General de Exención por Categorías.
Artículo 2. Financiación de las ayudas.
La financiación de estas ayudas se imputará a las aplicaciones que para cada año se
determinen en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado y se especificarán
en cada convocatoria. Con carácter previo a la convocatoria, se tramitará el expediente de
autorización de gasto, conforme establece el artículo 34.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta orden las pequeñas y medianas
empresas privadas y las instituciones sin ánimo de lucro. A los efectos de esta orden, el
concepto de pequeña y mediana empresa se ajustará a la definición contenida en el anexo I
del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2. Además, las empresas deberán ser titulares del aprovechamiento del dominio minero
objeto del proyecto en cualquiera de las formas contempladas en la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas o de la autorización de la autoridad minera del proyecto de ejecución para los
túneles o galerías en fase de excavación y sostenimiento. Asimismo, será necesario que las
empresas no estén afectadas por la Decisión del Consejo de 10 de diciembre de 2010,
relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no
competitivas.
3. Para las instituciones sin ánimo de lucro no será necesaria la titularidad prevista en el
apartado anterior, si bien deberán tener un interés legítimo relacionado con la actividad
minera y figurar entre el tipo de entidades descritas en el artículo 3.5. Tampoco deberán
ejercer una actividad económica ofreciendo bienes o servicios en un mercado determinado,
salvo que dispongan de contabilidad separada para las actividades económicas y las
subvencionadas.
4. En cualquier caso, tendrán la condición de beneficiario las siguientes entidades:
a) Las asociaciones empresariales que representen mayoritariamente a empresas del
sector minero. Además, deben poder demostrar a instancias de la Administración, la
representación efectiva de las empresas del sector a las que dicen representar, pudiendo ser
solicitado el listado de empresas a las que se representa.
b) Las organizaciones sindicales que ostenten la representación mayoritaria a nivel
nacional en el sector de la minería.
c) Las cámaras oficiales mineras.
d) Los colegios profesionales de los Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos de Minas
y Geólogos.
e) Los Centros tecnológicos de ámbito nacional cuya actividad principal se desarrolle en
el sector de la minería.
5. No podrán percibir subvención entidades sin ánimo de lucro que sean miembros de
otra entidad sin ánimo de lucro que también reciba subvención de acuerdo con esta orden, si
el ámbito geográfico de la actuación a subvencionar y la finalidad de la subvención solicitada
por ambas entidades coinciden. Cuando se presenten a las ayudas convocadas por esta
orden solicitudes de ayudas donde se cumpla esta condición, deberán renunciar a la
subvención percibida las entidades integradas en la de ámbito superior, previo requerimiento
de la Dirección General de Política Energética y Minas, que lo comunicará a las entidades
afectadas antes de dictarse la propuesta de resolución de otorgamiento de las ayudas.
Las entidades sin ánimo de lucro que representen mayoritariamente a empresas o
trabajadores del sector minero, solamente podrán solicitar ayuda para la formación del
personal perteneciente al ámbito geográfico y a la parte del sector minero que representen,
debiendo ser acordes los proyectos presentados con el nivel de representatividad de la
entidad y las necesidades formativas de las empresas y/o trabajadores que representen.
6. No podrán acogerse empresas o instituciones sin ánimo de lucro en las que concurran
alguna de las prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
7. No podrán acogerse las grandes empresas.
8. Asimismo, el beneficiario no podrá estar sujeto a una orden de recuperación pendiente
tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible
con el mercado común, ni hallarse en situación de crisis de acuerdo con el artículo 1.4.c) y
artículo 2.18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar, con la solicitud de la ayuda, que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se establece en el
artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos que se
exigen en esta orden, debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5. Subcontratación y adquisición de bienes y servicios a terceros.
1. Los beneficiarios podrán subcontratar las actividades subvencionadas con terceros.
Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el artículo 29.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán seguirse las siguientes normas:
a) Solo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento.
b) No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra
algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los contratos se
mencionará si existe o no vinculación entre las partes.
2. Para proyectos de inversiones materiales el beneficiario podrá subcontratar hasta el
100 por cien de la inversión subvencionable aprobada. Para proyectos de actuaciones de
formación el beneficiario podrá subcontratar hasta el 90 por ciento de la inversión
subvencionable aprobada.
3. Cuando la actividad subcontratada a terceros exceda del 20 por ciento del importe de
la ayuda o dicho importe sea superior a sesenta mil euros (60.000 €), la contratación estará
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que se informe en la solicitud de la ayuda de las actividades que se van a
subcontratar y se justifique su necesidad.
b) Que el contrato se celebre por escrito.
c) Que la celebración de dicho contrato se autorice por el órgano concedente en la
resolución de concesión de la ayuda.
4. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. Los
beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada
concertada con terceros se respeten los límites relativos a la naturaleza y cuantía de costes
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subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del
cumplimiento de dichos límites.
5. En todo caso y con carácter previo a la concesión de la ayuda, para toda obra,
prestación de un servicio o entrega de un bien, se han de solicitar, como mínimo, tres ofertas
de diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas para el contrato menor según lo indicado en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. En el caso de obras incluidas en las actividades indicadas en el anexo I
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se deberán solicitar tres
ofertas cuando el importe sea superior a cuarenta mil euros (40.000 €). En el caso de
suministros o servicios, se deberán solicitar tres ofertas cuando el importe a sea superior a
quince mil euros (15.000 €).
Artículo 6. Régimen, requisitos, clase y cuantía de las subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden se concederán en régimen de
concurrencia competitiva. Para las inversiones materiales, podrán acogerse solo las
pequeñas y medianas empresas y su cuantía se fijará en un porcentaje de la inversión
subvencionable aprobada. En el caso de actuaciones de formación, solo podrán acogerse
las instituciones sin ánimo de lucro y la inversión subvencionable aprobada irá vinculada a
las horas lectivas aprobadas y a la realización de cursos completos de los presentados en el
proyecto.
2. Estas ayudas se someterán a las limitaciones exigidas en la normativa de la Unión
Europea para las diferentes categorías de ayuda contempladas en esta orden. En particular,
las ayudas a proyectos de inversiones materiales no podrán superar las cantidades
indicadas en el apartado 5.a) de este artículo.
3. Las actividades o proyectos de ayuda de cada una de las áreas objeto de subvención
se incluyen en el anexo I, en el caso de las inversiones materiales, y en el anexo II, para las
actuaciones de formación.
4. Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los apartados
4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Los proyectos objeto de esta orden, según las áreas referidas en los anexos I y II,
podrán ser subvencionados con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Inversiones materiales.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17
de junio de 2014, relativo a las ayudas a la inversión en favor de las PYME, y siempre que se
cumplan los requisitos de dicho artículo, la intensidad de la ayuda no deberá exceder:
1.º Del 20 por ciento de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas
empresas, y también de las microempresas.
2.º Del 10 por ciento de los costes subvencionables en el caso de las medianas
empresas.
b) Actuaciones de formación.
La intensidad de la ayuda será de hasta el cien por cien del coste de la inversión
subvencionable aprobada, vinculada a las horas lectivas aprobadas y a la realización de
cursos completos de los presentados en el proyecto.
6. Tanto la concesión como la cuantía de las subvenciones estarán supeditadas a la
disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado que se
aprueben anualmente.
7. La cuantía máxima de ayuda otorgada a un proyecto acogido a esta orden será fijada
por la Comisión de evaluación técnica de las ayudas, a la que se refiere el artículo 13 de
esta orden, para cada una de las líneas de ayuda en función de las solicitudes presentadas a
fin de que el número de proyectos subvencionados por línea sea el máximo.
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En todo caso, para las ayudas a los proyectos de actividades de formación tendrán una
limitación máxima de 65.000 euros por solicitud, pudiendo fijarse una cantidad menor
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
8. La cuantía mínima de la ayuda otorgada para la línea de inversiones materiales y la
línea de formación será de doce mil euros (12.000 €) y cuatro mil euros (4.000 €),
respectivamente.
9. Además, en la línea de formación se establecen los siguientes límites:
– El número máximo de horas subvencionable por curso será de 8 horas por curso,
debiendo ser los cursos de, al menos, 3 horas.
– El coste máximo admisible, por trabajador y hora, para este tipo de actuaciones, así
como el coste total por trabajador será fijado en cada convocatoria anual; en ningún caso el
coste total por trabajador podrá ser superior a 350 euros.
10. La concesión y disfrute de la correspondiente ayuda no supondrá vinculación laboral
o funcionarial entre el beneficiario o el personal adscrito al mismo y el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión de las ayudas
Artículo 7. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de las
ayudas.
1. El órgano competente para efectuar la convocatoria y dictar la resolución de
otorgamiento de las ayudas a que se refiere esta orden será la persona titular de la
Secretaría de Estado de Energía, sin perjuicio de las delegaciones existentes en esta
materia.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas será el órgano responsable de la
instrucción y ordenación del procedimiento de concesión y del seguimiento de las
actuaciones financiadas, a través de la Subdirección General de Minas.
Artículo 8. Tramitación electrónica.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la tramitación
electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes,
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a
estas subvenciones, serán presentadas en el Portal de Ayudas conjunto del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otros departamentos ministeriales (http://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx), o en otras direcciones electrónicas
que se habiliten al efecto.
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a dicho
Portal de Ayudas, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de
tramitación del expediente. Asimismo, la presentación de la solicitud con firma electrónica
conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y
notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica
accesible a través del Portal de Ayudas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y
notificaciones a través de la sede electrónica, se pondrá a disposición del interesado un
sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico. En este mismo registro,
los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los
actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la
documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3. La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las
resoluciones de concesión, de desestimación, sus posibles modificaciones y demás actos
del procedimiento, tendrán lugar en el citado Portal de Ayudas y surtirá todos los efectos de
la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
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4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de
notificación por comparecencia en sede electrónica, según lo establecido en el artículo 41 y
43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Los modelos de presentación de solicitudes, declaraciones responsables y demás
documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán
disponibles en el mencionado Portal de Ayudas y deberán ser obligatoriamente utilizados
cuando proceda.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación a
administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse y firmarse
electrónicamente por el declarante.
7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en
poder de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto por el artículo 28.3 y
53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a cuyo fin se cumplimentará en el cuestionario de
solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo fueron aportados, para lo cual
indicará el número del expediente que le fue comunicado, siempre y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En cumplimento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se solicitará el consentimiento expreso para
el tratamiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de
los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad
material de obtener el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la
consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se
refiere el documento.
Artículo 9. Representación.
1. Las personas físicas o jurídicas, que realicen la firma o la presentación electrónica de
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo
financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los
términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga
por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21 de la citada ley.
Artículo 10. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. La convocatoria se realizará anualmente mediante resolución de la persona titular de
la Secretaría de Estado de Energía. La correspondiente convocatoria tendrá el contenido
mínimo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación aneja será de un mes,
contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la correspondiente
convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado», que se contará según lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a su inadmisión.
3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, el texto de la convocatoria y la información requerida en el ordinal octavo de
dicho artículo será comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Artículo 11. Formalización y presentación de solicitudes.
1. Los interesados presentarán una solicitud y documentación por proyecto dirigida a la
Secretaría de Estado de Energía. Las solicitudes se presentarán de forma electrónica a
través del Portal de Ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.
2. La solicitud deberá ajustarse al formato que se establezca en la resolución de
convocatoria anual y se acompañará de la siguiente documentación:
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a) La memoria de los proyectos que deberá ajustarse a lo establecido en los anexos I y II
y en la resolución de convocatoria, y se deberá cumplimentar a través de la plataforma,
mediante el formulario online creado a tal efecto.
b) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto
en al artículo 9.
c) Identidad de la subcontrata, en su caso, y la justificación de su necesidad y selección
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.
d) Número de identificación fiscal, de la tarjeta de empresa individual o de personas
jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de
identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
e) Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, de conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. El solicitante deberá indicar en la solicitud, su consentimiento expreso para que
el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a través de certificados electrónicos.
En caso de no concederlo, deberá aportar dicha certificación junto con la solicitud.
f) Memorias de la sociedad e informe de auditoría completa, si está obligada a estar
auditada, sobre los estados financieros anuales de los dos últimos ejercicios inmediatamente
anteriores, excepto en el caso de que el solicitante sea una institución sin ánimo de lucro, sin
perjuicio de que le fueran solicitados estos documentos para posteriores aclaraciones.
g) Las siguientes declaraciones responsables:
1.º No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a una
orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2.º Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
3.º No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26
y 27 del Reglamento de la referida ley.
4.º Otras ayudas relativas al mismo proyecto, concedidas por o solicitadas a la Unión
Europea o cualesquiera otras Administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales.
5.º No estar en crisis y que su situación de solvencia es normal de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.8 de esta Orden.
Artículo 12. Evaluación de las solicitudes.
1. La Subdirección General de Minas examinará las solicitudes y documentos anexos
presentados y, si no reúnen los requisitos, requerirá al interesado para que, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días desde la recepción de la
notificación, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
citada ley.
2. Asimismo, dicha Subdirección General de Minas, justificadamente, podrá solicitar
cuantos informes sean necesarios para resolver sobre las solicitudes presentadas.
3. La persona titular de la Subdirección General de Minas remitirá, junto con el resto del
expediente y su propio informe con la propuesta de valoración, las solicitudes a la Comisión
de evaluación técnica de las ayudas.
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Artículo 13. Comisión de evaluación técnica de las ayudas.
1. La Comisión de evaluación técnica de las ayudas estará presidida por la persona
titular de la Dirección General de Política Energética y Minas, correspondiendo la
vicepresidencia a la persona titular de la Subdirección General de Minas. Serán vocales,
además de la persona designada como secretario, un/a representante, con nivel orgánico al
menos de Subdirector/a General, por cada uno de los siguientes órganos directivos:
a) Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
b) Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía.
c) Gabinete de la Secretaría General para el Reto Demográfico.
d) Secretaría General Técnica.
e) Unidad de Apoyo de la Dirección General de Política Energética y Minas.
La secretaría será ejercida por una persona de la Subdirección General de Minas, con
rango de Jefe/a de Área o nivel superior, que será nombrada por la persona titular de la
Dirección General de Política Energética y Minas, y actuará con voz y voto. Asimismo,
podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas de la Subdirección General de Minas
que hayan participado en la evaluación de los proyectos presentados. En ambos casos las
personas deberán tener la condición de personal funcionario.
2. El nombramiento de los miembros de la comisión de evaluación se realizará de
acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.
3. El régimen jurídico de la Comisión será el establecido en la sección tercera del
capítulo II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
4. La Comisión de evaluación tendrá como función emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica que considere
necesaria.
Artículo 14. Criterios para la selección y valoración de los proyectos.
1. Serán subvencionables los siguientes costes:
a) Proyectos de inversiones materiales en seguridad minera:
– Adquisición de maquinaria y bienes de equipo.
– Obra civil.
– Instalaciones.
– Actuaciones sobre la explotación (galerías, pistas, accesos, bancos, bermas, taludes,
etc.).
– Otros gastos para la mejora de las condiciones de salud y seguridad minera de las
instalaciones y/o las explotaciones.
b) Actuaciones de formación en seguridad minera:
– Coste del personal docente.
– Coste del personal no docente, perteneciente o no a la entidad solicitante, que haya
participado en el proyecto realizando alguna de las siguientes tareas: difusión del curso,
selección de alumnos, organización del curso, seguimiento del desarrollo del curso,
evaluación del curso o elaboración de la memoria justificativa.
– Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal docente.
– Otros gastos corrientes (material didáctico, alquiler de salas).
– Costes indirectos generales que por su naturaleza no pueden ser directamente
imputados al proyecto por no poder individualizarse, tales como consumo eléctrico, agua,
gas, material de oficina, etc. Cuando proceda, usos de sala para la impartición de la
actividad formativa, gastos de informe de cuenta justificativa emitido por auditor y gastos de
constitución de aval bancario, hasta un importe equivalente al 8 por ciento de los demás
costes subvencionables indicados anteriormente.
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2. La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con los criterios generales y de
prioridad especificados en los anexos I y II de esta orden para cada una de las líneas de
ayuda, con una puntuación distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos, con las siguientes
condiciones:
a) Proyectos de inversiones materiales en seguridad minera:
– Toda inversión que no figure en la tabla 1 no será subvencionable.
– Todo proyecto será descartado en caso de que la puntuación obtenida sea inferior a
50 puntos y/o no supere alguno de los criterios que tengan establecido un umbral de
puntuación en la tabla 2.
– La puntuación de cada apartado podrá ser de tipo binario (B; 0 o puntuación máxima)
o variable (V; 0 a puntación máxima), con excepción de la tipología de la inversión
subvencionable, cuya puntuación se establece en la tabla 1.
b) Actuaciones de formación en seguridad minera:
– Todo coste asociado a la actuación de formación que no figure en la tabla 3 no será
subvencionable.
– Todo proyecto será descartado en caso de que la puntuación obtenida sea inferior a
50 puntos y/o no supere alguno de los criterios que tengan establecido un umbral de
puntuación en la tabla 4.
– La puntuación de cada apartado se realizará por medio de cocientes según se indica
en la descripción de cada uno de ellos.
3. Excepcionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, cuando las solicitudes de ayudas superen el crédito
disponible, en todas las líneas de ayuda de esta orden, se utilizará la puntuación obtenida
por el proyecto presentado para realizar un prorrateo lineal de la ayuda total obtenida por el
proyecto de tal manera que el número de beneficiarios en cada línea de ayuda sea el
máximo. En todo caso, deberán respetarse las cuantías máximas y mínimas establecidas en
los apartados 7 y 8 del artículo 6.
Artículo 15. Identificación de los proyectos y trámite de audiencia.
1. Una vez valorados los proyectos según lo dispuesto en el artículo 14, la Dirección
General de Política Energética y Minas, a la vista del informe aprobado por la Comisión de
evaluación técnica de las ayudas, formulará propuesta de resolución provisional.
2. Dicha propuesta de resolución provisional se notificará por la Subdirección General de
Minas a los interesados, a fin de que en el plazo de 10 días puedan presentar alegaciones.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo
de 10 días, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios confirmen, en su caso, la
información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado
cumplimiento para poder ser beneficiario:
a) Los certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, en el caso de que el interesado no hubiera concedido expresamente su
consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal
cumplimiento.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a una
orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26
y 27 del Reglamento de la referida ley.
e) Otras ayudas relativas al mismo proyecto, concedidas por o solicitadas a la Unión
Europea o cualesquiera otras Administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales.
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f) No estar en crisis y que su situación de solvencia es normal de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.8 de esta orden.
Los párrafos b) a f) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración responsable
del solicitante.
3. En el caso de la aceptación plena y sin alegaciones de la resolución provisional por
parte del interesado que haya sido propuesto como beneficiario, implicará que esta sea
considerada como definitiva.
4. Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez examinadas las mismas, por la
Dirección General de Política Energética y Minas se formulará la propuesta de resolución
definitiva, la cual de igual modo se notificará a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios para que en el plazo de 10 días comuniquen su aceptación o renuncia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá
que el solicitante renuncia a la ayuda.
5. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano
instructor, en su caso y tan pronto como tengan conocimiento de ello, la obtención de otra
financiación pública para la ejecución de las actividades para las que se solicita financiación.
Artículo 16. Resolución.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva a la Secretaría de Estado de
Energía junto con el informe de la Subdirección General de Minas en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas, su titular dictará en el plazo de 15 días la
correspondiente resolución. La resolución será motivada, debiendo quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
2. En la resolución de concesión se hará constar el solicitante o la relación de los
solicitantes a los que se concede la ayuda, la puntuación obtenida en el proceso de
valoración, el importe y desglose de la inversión subvencionable aprobada y la cuantía de la
ayuda concedida. Además, la resolución debe hacer constar la desestimación expresa del
resto de las solicitudes presentadas.
3. La resolución de concesión podrá establecer condiciones técnicas y económicas de
observancia obligatoria para la realización del proyecto o actuación subvencionable.
Asimismo, indicará los plazos para la realización del proyecto subvencionable.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del procedimiento
de concesión de financiación se publicarán en el Portal de Ayudas. Adicionalmente, cada
beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los
datos consignados en el formulario de solicitud.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
6. La resolución de concesión podrá ser modificada con posterioridad si se produce un
cambio en la naturaleza jurídica de la Sociedad, ya sea extinción, modificación significativa
del objeto social, cese, cambios sustanciales de la actividad empresarial, cambio de la
titularidad de la empresa o de los derechos mineros por cesión, enajenación u otra forma de
transmisión considerada en derecho. Cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención no darán lugar a la modificación de la concesión.
Artículo 17. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis
meses, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la correspondiente
convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado», que se computará según lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado
dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su
solicitud.
2. La resolución de concesión se notificará al solicitante conforme a lo dispuesto en el
artículo 8.
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3. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Artículo 18. Pago de las ayudas.
1. El beneficiario solicitará el pago de las ayudas objeto de esta orden a la Dirección
General de Política Energética y Minas.
2. En cualquier caso, el pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia
de que el beneficiario mantiene los requisitos establecidos en esta orden, así como los
señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos: estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no ser
deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al corriente de reembolso de
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a las obligaciones
reseñadas en el párrafo anterior, se le requerirá para que, en el plazo máximo de 10 días
desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados,
declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o aportación fuera de
plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de las ayudas.
Artículo 19. Pago anticipado de las ayudas.
1. Previa petición del interesado, la ayuda concedida cada año podrá ser abonada, total
o parcialmente, con anterioridad a la realización del proyecto o actuación. Para efectuar el
pago anticipado, el beneficiario deberá acreditar la constitución de una garantía en la Caja
General de Depósitos, según lo dispuesto en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y con los requisitos
establecidos para las mismas, por el importe de la ayuda concedida y anticipada e intereses
de demora, desde el momento de la concesión del anticipo hasta la fecha de finalización de
ejecución del proyecto.
Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado y
justificado la actividad origen de la ayuda.
2. En el momento de aceptar la propuesta de resolución de la ayuda, el solicitante
deberá manifestar su decisión de acogerse a la modalidad de pago anticipado.
Artículo 20. Justificación.
1. El beneficiario de la ayuda deberá ejecutar las inversiones en el periodo comprendido
entre la fecha de la presentación de la solicitud y el plazo fijado en la convocatoria anual;
asimismo, deberá presentar las facturas, justificantes de pago y memorias técnica y
económica correspondientes a las mismas antes del plazo fijado en la convocatoria anual y
se deberá cumplimentar a través de la plataforma, mediante el formulario online creado a tal
efecto y, en su caso, conforme a los modelos disponibles en el Portal de Ayudas.
2. Además, el beneficiario estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a
garantizar la correcta realización de la actuación subvencionada. Asimismo, quedará
sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General
de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
3. La justificación de las inversiones se efectuará mediante la modalidad de la cuenta
justificativa con aportación de justificantes de gasto según lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se adjuntarán las correspondientes
facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, acompañados de los correspondientes justificantes de pago.
4. Conforme a lo previsto en el apartado tercero del citado artículo 72, cuando los
proyectos de inversiones materiales sean realizados por el propio beneficiario, la justificación
de las inversiones se deberá acompañar de la certificación de la dirección facultativa, quien
hará constar la actividad de que se trata, el grado de ejecución y los costes unitarios y
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totales de mano de obra y materiales utilizados, acompañando a estos efectos los partes de
trabajo, facturas, informes periódicos, fotografías, etc. donde se acrediten los trabajos
realizados.
5. La demora en la presentación de los documentos para justificar la realización de la
inversión financiable dará lugar, pasados 15 días tras requerimiento del órgano instructor, a
la pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida, de
acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21. Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas
aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la
ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de
devolver las ayudas percibidas más los intereses de demora correspondientes, conforme a lo
dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de
su reglamento de desarrollo.
2. Tendrán la consideración de infracciones y serán sancionables las conductas que
estén incluidas en el título IV de la Ley General de Subvenciones.
3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa
que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda afectada.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar
las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de 15 días.
Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente de la
subvención, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y el importe de la subvención a reintegrar
junto a los intereses de demora.
4. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario
sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se
produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, los intereses de demora y financieros se calcularán hasta el momento en que
se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la
Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo
al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la
Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su
importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento
de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 22. Criterios de graduación.
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones con motivo
de la concesión de subvenciones, de conformidad con el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, serán los siguientes:
a) Incumplimientos para la línea de inversiones materiales.
1.º El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la
realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al
reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.
2.º El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda se producirá
en aquellos casos en los que se haya ejecutado, al menos, el 75 por ciento de la inversión
subvencionable y se haya acreditado por parte del beneficiario una actuación
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En caso contrario se
considerará que se produce un incumplimiento total. El incumplimiento parcial de los fines
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para los que se presentó la solicitud, de la realización de la inversión financiable o de la
obligación de justificación, dará lugar a la disminución o reintegro parcial de la ayuda
asignada, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
3.º La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable,
supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
Estos criterios, que responden al principio de proporcionalidad, resultarán de aplicación a
los conceptos presupuestarios que integran la inversión subvencionable aprobada, para
determinar el importe que finalmente haya de reintegrar el beneficiario.
b) Incumplimientos para las actuaciones de formación.
1.º El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la
realización de las actuaciones formativas o de la obligación de justificación, dará lugar al
reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.
2.º El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda se producirá
en aquellos casos en los que el porcentaje de horas lectivas impartidas de los cursos
completos aprobados sea, al menos, al 60 por ciento de las horas lectivas aprobadas en
cursos completos y se haya acreditado por parte del beneficiario una actuación
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En caso contrario se
considerará que se produce un incumplimiento total. El incumplimiento parcial de los fines
para los que se presentó la solicitud, de la realización de la actuación financiable o de la
obligación de justificación, dará lugar a la disminución o reintegro parcial de la ayuda
asignada, en el porcentaje correspondiente a la actuación no efectuada o no justificada.
3.º Si en el momento de la valoración de la justificación técnica, se comprueba que ha
existido un incumplimiento de las condiciones que en su momento fueron determinantes para
la valoración técnica, se procederá a calcular una nueva valoración del expediente a partir de
la justificación presentada, utilizando la misma metodología que para la valoración de la
subvención concedida. De esta forma, se obtendrá una nueva puntuación, que se comparará
con la puntuación obtenida durante la tramitación de la solicitud.
Se establece una escala gradual de minoración a aplicar sobre la cuantía justificada en
función del grado de desviación de dicha puntuación. A efectos de establecer un intervalo de
minoración de la cuantía justificada, se considerarán los intervalos indicados en la siguiente
tabla:
Intervalo de tasa de incumplimiento
Intervalo de minoración
(desviación en puntos)
(en % de cuantía justificada)
De
A
0,00
10,00
0%
10,01
15,00
5%
15,01
20,00
10 %
20,01
25,00
20 %
25,01
30,00
30 %
30,01
35,00
40 %
35,01
40,00
50 %
Más de 40
100 %

4.º La realización de modificaciones no autorizadas en la tipología y duración de las
actuaciones formativas aprobadas, supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
Estos criterios, que responden al principio de proporcionalidad, resultarán de aplicación a
los conceptos presupuestarios que integran la inversión subvencionable aprobada, para
determinar el importe que finalmente haya de reintegrar el beneficiario.
Artículo 23. Acumulación con otras ayudas.
Las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en esta orden se entenderán sin
perjuicio de las que, en el ejercicio de sus respectivas competencias y con cargo a sus
pertinentes presupuestos, puedan otorgar otras Administraciones, respetándose en todo
caso los límites mencionados en el artículo 6.
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Según lo establecido en el artículo 8, relativo a la acumulación de ayudas, del
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, las ayudas a inversiones materiales
podrán acumularse con:
a) Cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a
costes subvencionables identificables diferentes.
b) Cualquier otra ayuda estatal, correspondiente (parcial o totalmente) a los mismos
costes subvencionables, únicamente, si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o
el importe de ayuda más elevado.
Las ayudas estatales exentas en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio
de 2014, no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes
subvencionables si tal acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida en el capítulo III del citado Reglamento.
Artículo 24. Publicidad.
1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir de
las convocatorias que se deriven de esta orden deberán incluir que han sido financiadas por
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal como establece el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y se sancionará con una multa fija en
los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 25. Recursos.
1. La resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación, ante el mismo órgano que la hubiese dictado, conforme lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre o ser impugnada directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a la fecha de notificación.
2. La interposición de recursos de reposición podrá realizarse a través del Registro
electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición adicional primera. No incremento del gasto público en el funcionamiento de la
comisión de evaluación.
El funcionamiento de la comisión de evaluación será atendido con los medios
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría de Estado de Energía.
Disposición adicional segunda. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias será de
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
11/2007, de 22 de junio, aprobado por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre y demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.
Los procedimientos de concesión de ayudas iniciados al amparo de la Orden
IET/2271/2015, de 8 de octubre, que se encuentren en estado de tramitación en cualquiera
de sus fases a la entrada en vigor de esta orden, seguirán rigiéndose por la Orden
IET/2271/2015, de 8 de octubre, hasta su completa finalización.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden IET/2271/2015, de 8 de octubre, por la que se regulan las
bases para la concesión de para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y
seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no
energéticas.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1 de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases de
régimen minero y energético.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Disposición final tercera. Finalización de su vigencia.
Esta orden será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025.
ANEXO I
Inversiones materiales en seguridad minera: Tipología de proyectos y
puntuación
Tabla 1. Tipologías de inversiones subvencionables
Área

Explotación.

Maquinaria minera móvil.
Establecimientos de beneficio.
Cintas transportadoras y
molinos.

Establecimientos de beneficio.
Otras instalaciones y equipos
de trabajo.

Tipología de inversión subvencionable
Puntuación
Acondicionamiento de bancos, bermas, taludes y pistas.
25
Sostenimiento de túneles y galerías. Mejoras generales y de
25
dimensionamiento.
Acondicionamiento de zonas abandonadas que puedan
15
suponer un riesgo para las personas y/o el medio ambiente.
Sostenimiento. Instalación de sistemas de control geotécnico.
15
Reacondicionamiento/nuevos accesos y asfaltado de viales.
5
Sustitución de maquinaria peligrosa.
25
Adaptación a los requisitos de seguridad aplicables (elementos
15
de seguridad).
Nuevas instalaciones para el mantenimiento de la maquinaria.
5
Sustitución de equipos e instalaciones peligrosas.
25
Adaptación a los requisitos de seguridad (sistemas
15
antiatrapamiento, paradas de emergencia, elementos de
seguridad, etc.).
Nuevos sistemas antipolvo, o adaptación, de equipos de
25
trabajo (sistemas antipolvo por vía húmeda o por aspiración,
sistemas de contención, etc.).
Sistemas de protección colectiva (sistemas de acceso,
10
plataformas, barandillas, pasamanos, escalas, escaleras,
líneas de vida, etc.).
Nuevos equipos de trabajo o adaptación (manejo de cargas
5
pesadas, sistemas antivibraciones, antirruido, adaptación a
requisitos de seguridad, etc.).
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Tabla 2. Criterios de puntuación. Proyectos de inversiones materiales
Datos del solicitante (A), tipología de inversión subvencionable (B) y apartados del proyecto (C)

A.1. Incorporación de la variable de género.
A. Entidad solicitante.

A.2. Integración laboral de las personas con
discapacidad.

Que la persona que ostente la presidencia o dirección
de la entidad sea una mujer.
Que más del 45 % del órgano de dirección de la
entidad esté integrado por mujeres.
Que la máxima responsabilidad en la dirección técnica
del proyecto/actuación recaiga en una mujer.
Tener definido un Plan de igualdad en el supuesto de
no ser obligatorio.
Para entidades con un número inferior a 50
trabajadores tener por lo menos 1 trabajador con
discapacidad.
Para entidades con 50 o más trabajadores superar el
límite legal establecido del 2 %.

B. Tipología de inversión subvencionable.
C.1. Justificación del proyecto y objetivos específicos en relación con la seguridad minera.
C.2.1. Descripción técnica detallada y clara de los problemas a corregir.
C.2. Descripción del proyecto. C.2.2. Metodología y condiciones técnicas de desarrollo del trabajo o trabajos: lugares y situación
geográfica, centros donde se realizarán, soluciones propuestas, etc.
C.3. Fases de proyecto y calendario de trabajo.
C.4. Ejecución y dirección del proyecto por parte del solicitante. (Incluye subcontratación en su caso).
C.5.1. Presupuesto total desglosado por conceptos y en su caso, con cálculos de costes unitarios e
C.5. Presupuesto detallado. indicación de los criterios empleados para llegar a los mismos.
C.5.2. Ayuda solicitada y en su caso, plan de financiación.
C.6.1. Plano general señalando la ubicación de la inversión.
C.6. Planos.
C.6.2. Planos de detalle correspondientes a los estados inicial y final. (incluye Perfiles y cortes en su
caso).
C.7. Fotografías donde se muestre el lugar o lugares de aplicación de las inversiones en su estado inicial.
C.8. Parte del Documento sobre seguridad y salud en la que se constate la inminencia del riesgo a corregir y la planificación de acción
preventiva.

Puntuación
máxima (MÁX)

Umbral de
puntuación

2

B

2

B

25
2
2

Ver tabla 1

B

2
2

B
B

20

5

2
8
10

2

V

10

5

V

5

B

Tabla 3. Tipologías de cursos subvencionables

B. Actuaciones formativas en relación a
riesgos higiénicos y ergonómicos
específicos.

C. Actividades formativas específicas.

Tipología de curso subvencionable
A.1 Conducción y uso seguro de maquinaria móvil.
A.2 Riesgos específicos de las cintas
transportadoras.
A.3 Caídas a distinto nivel.
A.4 Otros riesgos en establecimientos de beneficio.
A.5 Condiciones del terreno y su control.
A.6 Manipulación de cargas mediante maquinaria.
B.1 Inhalación de sustancias (por ejemplo, polvo,
sílice respirable, humos de escape diésel).
B.2 Lesiones físicas en los trabajadores por
posturas forzadas, movimientos repetitivos y
vibraciones.
B.3 Exposición al ruido.
C.1 Simulacros de evacuación en caso de
emergencia.
C.2 Primeros auxilios.
C.3 Metodología de observación y coaching para el
comportamiento.
C.4 Uso de autorrescatadores.
C.5 Trabajos de mantenimiento.
C.6 Trabajos eléctricos.
C.7 Uso de equipos de protección individual.
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B
V

Actuaciones de formación en seguridad minera: Tipología de proyectos y
puntuación

A. Actuaciones formativas en relación a
riesgos de seguridad.

B
B

8

ANEXO II

Área

Tipo de
puntuación

Puntuación
30
30
20
15
10
5
30
10
10
30
20
20
15
10
5
5
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Tabla 4. Criterios de puntuación. Actuaciones de formación
Concepto

1. Calidad del
equipo docente.

Puntos

Umbral de
puntuación

1.1. Titulación del
equipo docente.

0a2

1.2. Capacitación
acreditada.

0a5

2

0a5

2

1.3. Experiencia
docente acreditada.
1.4. Formación en
prevención de
riesgos laborales.

0a2

2.1 Formación
práctica.

0 a 36

2.2. Manual
formativo.

0a3

2.3. Método de
evaluación de los
alumnos.

0a3

12

2. Metodología y
material didáctico.

3. Tipología de cursos.

5 a 30

4. Optimización de recursos.

0 10

5. Incorporación de la variable de género.

0a2

6. Integración laboral de las personas con
discapacidad.

0a2

2

Descripción
Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 2 el cociente entre el número de docentes con titulación
adecuada en relación con el tipo de formación a impartir, y el número total de docentes en la propuesta.
Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 5 el cociente entre el número de docentes que cuentan con
una experiencia mayor de cinco años en puestos de trabajo relacionados con las materias a impartir y el número total
de docentes en la propuesta.
Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 5 el cociente entre el número de docentes que cuentan con
más de 500 horas de docencia en la formación a impartir y el número total de docentes de la propuesta.
Los puntos otorgados serán el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntos = (n.º docentes con nivel básico + 1,5 x n.º docentes con nivel medio + 2 x n.º docentes con nivel superior)/
Total docentes en la oferta.
Se entenderá por formación práctica aquella que, estando centrada específicamente en el puesto de trabajo, se
realice bien: en el puesto de trabajo; en un simulador; en una mina escuela (o similar); recorriendo una explotación;
mediante la realización de ejercicios prácticos no escritos por parte de los alumnos (Uso de EPI’s, uso de equipos de
trabajo o maquinaria, montaje y desmontaje de instalaciones, etc.) junto con demostraciones prácticas por parte de
los docentes. No tendrá la consideración de formación práctica la proyección de videos divulgativos.
Puntos = (6 x n.º horas de cursos con 20-30% de formación práctica + 12 x n.º horas de cursos con 30-40% de
formación práctica + 18 x n.º horas de cursos con 40-50% de formación práctica + 24 x n.º horas de cursos con
50-60% de formación práctica + 30 x n.º horas de cursos con 60-70% de formación práctica + 36 x n.º horas de
cursos con más de un 70% de formación práctica)/total de horas lectivas del proyecto formativo.
Se otorgará hasta un máximo de 3 puntos en función del manual formativo aportado en la solicitud y su adecuación a
los riesgos existentes en el puesto de trabajo de los alumnos destinatarios de la formación. Los puntos otorgados son
el resultado de multiplicar por 3 el cociente entre la suma de las horas lectivas de aquellos cursos para los que se
entregue un manual adecuado y el número de horas lectivas totales del proyecto formativo.
Se otorgará hasta un máximo de 3 puntos en función de que los métodos de evaluación se adapten al puesto de
trabajo de los alumnos destinatarios de la formación. Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 3 el
cociente entre la suma de las horas lectivas de aquellos cursos que empleen métodos de evaluación adaptados al
puesto de trabajo de los alumnos a los que va dirigido y el número de horas lectivas totales del proyecto formativo.
Ver tabla 3. Los puntos otorgados son el resultado del cociente entre el valor obtenido al multiplicar el número de
horas lectivas de los cursos destinados a cada uno de los riesgos específicos indicados más abajo por la puntuación
asignada por riesgo específico, y el número de horas lectivas totales. Cada curso debe abordar un único riesgo
específico.
Se asignará un máximo de 10 puntos, resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntos=10-(10/(Cm-Cmin))*(Cs – Cmin)
donde Cm = coste máximo por trabajador y hora establecido en la convocatoria.
Cmin = coste establecido en la convocatoria a partir del cual no se obtiene puntuación por optimización de recursos.
Cs = coste por trabajador y hora en la solicitud.
Se asignará un máximo de 2 puntos en aquellos proyectos en donde la entidad beneficiaria, o el equipo docente,
cumpla una de las siguientes condiciones:
– Que la persona que ostente la presidencia o dirección de la entidad sea una mujer.
– Que más del 45 % del órgano de dirección de la entidad esté integrado por mujeres.
– Que la máxima responsabilidad en la dirección técnica del proyecto/actuación recaiga en una mujer.
– Tener definido un Plan de igualdad en el supuesto de no ser obligatorio.
Se asignará un máximo de 2 puntos en aquellos proyectos en donde la entidad beneficiaria, o el equipo docente,
cumpla una de las siguientes condiciones:
– Para entidades con un número inferior a 50 trabajadores tener por lo menos 1 trabajador con discapacidad.
– Para entidades con 50 o más trabajadores superar el límite legal establecido del 2 %.
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015
Última modificación: 23 de febrero de 2021
Referencia: BOE-A-2015-3442

[...]
CAPÍTULO III
Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad
ciudadana
[...]
Artículo 21. Medidas de seguridad extraordinarias.
Las autoridades competentes podrán acordar, como medidas de seguridad
extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la
evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de
explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de
emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para
garantizar la seguridad ciudadana. Dichas medidas podrán adoptarse por los agentes de la
autoridad si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes
verbales.
A los efectos de este artículo, se entiende por emergencia aquella situación de riesgo
sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una
actuación rápida por parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus
efectos.
[...]
Artículo 28.
pirotécnicos.

Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos

1. Corresponde al Gobierno:
a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación,
almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus
imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en relación
con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos.
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c) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los
requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos a) y b).
2. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde
al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil,
cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y
comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación,
depósito, comercialización o utilización.
Artículo 29. Medidas de control.
1. El Gobierno regulará las medidas de control necesarias sobre las materias
relacionadas en el artículo anterior:
a) Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas, talleres,
depósitos, establecimientos de comercialización y lugares de utilización y las actividades
relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o clasificación, autorización, información,
inspección, vigilancia y control, requisitos especiales de habilitación para el personal
encargado de su manipulación, así como la determinación del régimen de responsabilidad
de quienes tengan el deber de prevenir la comisión de determinadas infracciones.
b) Estableciendo la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para la
adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición tendrá carácter
restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las cuales la
concesión de las licencias, permisos o autorizaciones se limitará a supuestos de estricta
necesidad. Para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones se tendrán en cuenta
la conducta y antecedentes del interesado. En todo caso, el solicitante prestará su
consentimiento expreso a favor del órgano de la Administración General del Estado que
tramita su solicitud para que se recaben sus antecedentes penales.
c) A través de la prohibición de la fabricación, tenencia y comercialización de armas,
cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos especialmente peligrosos, así como el
depósito de los mismos.
2. La fabricación, comercio y distribución de armas, artículos pirotécnicos, cartuchería y
explosivos, constituye un sector con regulación específica en materia de derecho de
establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en
España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y
Turismo el ejercicio de las competencias de supervisión y control.
CAPÍTULO V
Régimen sancionador
[...]
Sección 2.ª Infracciones y sanciones
[...]
Artículo 35. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o
instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus
inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo,
cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la
integridad física de las personas.
En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o
promotores.
2. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte,
distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias,
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explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de
aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los
límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así como la
omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que
resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves.
3. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la
prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de
seguridad pública.
4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos
o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y
provocar accidentes.
Artículo 36. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos
o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas
personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de
reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas,
cuando no constituya infracción penal.
3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar
la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos,
cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado
público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la
ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan
al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los
servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de
las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que
motive la actuación de aquéllos.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en
los procesos de identificación.
7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito
público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5
de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no
constituya infracción penal.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos
para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia
grave en su funcionamiento.
10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de
modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso,
aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no
constituyan infracción penal.
11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en
zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores,
como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de
edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo
para la seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para
que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de
dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.
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12. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte,
distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias,
explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de
aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los
límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la
omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que
resulten obligatorias.
13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles
reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales,
establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o
réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales
o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de
quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal.
15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación
de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad
ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7.
16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos
públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos
empleados para ello en los citados lugares.
17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a
éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya delito.
18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean
constitutivos de infracción penal.
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en
orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los
mismos.
20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para las actividades con
trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las
documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal.
22. El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas
a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
Téngase en cuenta que se declara que el apartado 22 no es inconstitucional siempre que
se interprete que la conducta que tipifica consiste en (i) el incumplimiento de las restricciones a
la navegación en esos sectores impuestas por motivos de seguridad ciudadana (ii) que
produjese como resultado un perjuicio real para la seguridad ciudadana o una amenaza
concreta de la que razonablemente se pueda seguir aquel perjuicio, por la Sentencia del TC
13/2021, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2021-2832

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de
autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro
la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el
éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del
apartado 23 y la no inconstitucionalidad del resto del apartado siempre que se interprete en el
sentido establecido en el FJ 7 C), por la Sentencia del TC 172/2020, de 19 de noviembre. Ref.
BOE-A-2020-16819
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Asimismo, se declara que el apartado 23 no es inconstitucional siempre que se interprete
en el sentido establecido en el fundamento jurídico 2.c) por la Sentencia del TC 13/2021, de 28
de enero. Ref. BOE-A-2021-2832

Artículo 37. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones,
incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.
2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con
ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave.
3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión
de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el
normal desarrollo de los mismos.
4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la
seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e
indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción
penal.
6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en
ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro
derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o
contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se
entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante
no autorizada.
Téngase en cuenta que se declara que no son inconstitucionales los apartados 3 y 7
siempre que se interpreten en el sentido establecido en el FJ 6 E) y 6 F), respectivamente, por
la Sentencia del TC 172/2020, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2020-16819
Asimismo, se declara que el apartado 7 no es inconstitucional, siempre que se interprete en
el sentido establecido en el fundamento jurídico 2.d) por la Sentencia del TC 13/2021, de 28 de
enero. Ref. BOE-A-2021-2832

8. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la
documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o
sustracción de la misma.
9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con
trascendencia para la seguridad ciudadana, incluyendo la alegación de datos o
circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos
establecidos, siempre que no constituya infracción penal.
10. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente
exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío.
11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal
legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en
el plazo de un año.
12. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se
hubiese acordado su retirada o retención.
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13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio
público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no
constituyan infracción penal.
14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo
cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter
preventivo, cuando no constituya infracción grave.
16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así
como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes
públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
[...]
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Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 54, de 4 de marzo de 2017
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2017-2313

I
El Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de
5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el
mercado y el control de los explosivos con fines civiles. Dicho real decreto regulaba
asimismo los requisitos y condiciones de la fabricación, circulación, almacenamiento,
comercio y tenencia de explosivos, cartuchería y pirotecnia.
La aprobación del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, supuso un hito esencial en cuanto a que
exceptuó a la pirotecnia y la cartuchería del ámbito de aplicación del Real Decreto 230/1998,
de 16 de febrero, separando en dos reglamentos diferentes ambas materias, por un lado, los
explosivos de uso civil, quedando regulados por Real Decreto 230/1998, y por otro, los
artículos pirotécnicos y la cartuchería, regulados actualmente por el Real Decreto 989/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, cuya justificación se basa en el hecho de que los requerimientos técnicos en el
ámbito de la seguridad no tienen el mismo grado de complejidad y exigencia.
En el ámbito europeo, y mediante el Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, se establecen los requisitos de acreditación y
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, se regula la
acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, se adopta un marco para la
vigilancia del mercado de los productos y para los controles de los productos procedentes de
terceros países y se establecen los principios generales del marcado CE.
Posteriormente, se publica la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los
productos, que establece principios comunes y disposiciones de referencia aplicables a toda
la legislación sectorial con el fin de establecer una base coherente para la elaboración,
revisión o refundición de dicha legislación.
Con la finalidad de adaptar la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, a
los principios de la Decisión n.º 768/2008/CE, la Comisión Europea, consideró necesaria una
revisión fundamental de esta Directiva, para además armonizar las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en vigor en los Estados Miembros y, para garantizar la libre
circulación de los explosivos con fines civiles en el mercado interior, asegurando al mismo
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tiempo un alto nivel de protección de la salud y de la seguridad humanas y la protección de
los consumidores y de los usuarios profesionales finales.
Por todo lo anterior, fue aprobada la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles
(versión refundida), por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 93/15/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993.
Esta nueva Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, requiere la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico a través de una
norma que sustituya al Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y sus posteriores
modificaciones.
Asimismo, las transformaciones administrativas, económicas y técnicas producidas
desde el año 1998, en que fue promulgado el actual Reglamento de explosivos, hacían
necesaria una revisión global del mismo, adaptándolo al progreso tecnológico y a la
administración electrónica.
Por todos estos motivos se ha elaborado este real decreto por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos, que incluye, entre otras disposiciones, aquellas que tienen por
objeto la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/28/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
II
Este real decreto consta de un artículo único (cuyo objeto es la aprobación del
Reglamento de explosivos, insertado tras la parte final del real decreto), seis disposiciones
adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro
disposiciones finales.
A continuación de la parte final del real decreto proyectado se inserta el Reglamento de
explosivos, que consta de 190 artículos englobados en diez títulos y que se completa con
treinta y cuatro instrucciones técnicas complementarias y cuatro especificaciones técnicas de
desarrollo.
El título I del Reglamento, ordenación preliminar, se compone de 4 capítulos. En el
capítulo I se establecen las disposiciones generales del Reglamento, tales como el objeto y
ámbito de aplicación, las competencias administrativas y las definiciones de los términos
utilizados en el texto. Además, se definen las obligaciones generales de los agentes
económicos de explosivos, incluyendo la referente a la identificación y trazabilidad de los
explosivos, de la misma forma que aparecen en la Directiva que se transpone, y se regula la
actividad de las entidades colaboradoras de la Administración.
En el caso de los explosivos, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva objeto de
trasposición, es el fabricante quien ha de garantizar su conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de explosivos, en especial, con los requisitos esenciales de seguridad. Si el
fabricante no está establecido en el territorio de la Unión Europea, la persona física o jurídica
que importe el explosivo debe garantizar que el fabricante ha cumplido sus obligaciones
conforme a lo dispuesto en el Reglamento, o asumir todas las obligaciones del fabricante.
En el capítulo II del mismo título, se define la clasificación de los explosivos, los cuales
incluyen las materias explosivas y los objetos explosivos.
La Directiva que se transpone establece unos requisitos esenciales de seguridad para
los explosivos a fin de proteger a los consumidores y evitar accidentes. Cuando se cumplan
estos requisitos esenciales de seguridad, los Estados miembros no podrán prohibir, restringir
ni obstaculizar la libre circulación de los explosivos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el Reglamento respecto a las autorizaciones a fabricantes, distribuidores e importadores.
A fin de facilitar el procedimiento para demostrar el cumplimiento de los requisitos
esenciales de seguridad, existen normas armonizadas para el diseño, fabricación y
realización de ensayos de los explosivos. Así, en consonancia con el «nuevo enfoque sobre
la armonización y normalización técnicas», los explosivos fabricados conforme a normas
armonizadas deben gozar de la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de
seguridad previstos en la Directiva que se traspone y en el Reglamento de explosivos.
Adicionalmente, se incluye la necesidad de elaborar la Declaración UE de conformidad,
mediante la cual el fabricante asumirá la responsabilidad de la conformidad del explosivo con
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los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la Directiva 2014/28/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y en el Reglamento de
explosivos.
El capítulo III establece la catalogación de los explosivos como Registro administrativo y
en el capítulo IV se regula el marcado CE y las excepciones posibles al marcado CE.
III
En el título II se establecen las disposiciones generales para la fabricación de explosivos
y las disposiciones específicas en materia de seguridad industrial, seguridad y salud en el
trabajo y seguridad ciudadana. En el caso de las fábricas de armas de guerra que incorporan
explosivos, es competencia del Ministerio de Defensa el establecimiento, modificación
sustancial o no sustancial, reconstrucción, traslado, caducidad, cambio de titularidad y cierre.
Adicionalmente a la fabricación de explosivos en instalaciones o fábricas fijas, se incluye
y regula, como novedad en comparación con el anterior reglamento, la posibilidad de la
fabricación en instalaciones o fábricas móviles mediante unidades móviles de fabricación de
explosivos (Mobile Explosive Made Units, en adelante MEMUs).
Se establece el régimen de autorizaciones e inspecciones de las fábricas de explosivos.
El establecimiento de una fábrica de explosivos requiere autorización del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable de la Dirección General de la
Guardia Civil y del Ministerio de Defensa, oídos los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
La inspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo de
las fábricas corresponde al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno en cuyo territorio radiquen aquéllas, mientras que la inspección
en materia de seguridad ciudadana de las fábricas y el control de los explosivos corresponde
a las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos territoriales.
Se aclara la definición de las zonas existentes en las instalaciones de fabricación, a
semejanza de las existentes en los talleres de pirotécnica regulados en el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería. Por una parte, los locales para la propia fabricación, con
sus posibles depósitos auxiliares anejos y, por otra parte, un depósito de productos
terminados donde se pueda almacenar la producción final de forma segura.
IV
En el título III se establecen las disposiciones generales para los depósitos de
explosivos. Al igual que en la regulación de las fábricas en el título II, aparecen disposiciones
específicas en materia de seguridad industrial, de seguridad y salud en el trabajo y de
seguridad ciudadana.
Se definen los tipos de depósitos de explosivos, diferenciando los depósitos de
productos terminados, con fines de comercialización de explosivos, los depósitos auxiliares
asociados a una fábrica de explosivos, y los depósitos de consumo. Del mismo modo se
definen y clasifican los polvorines que conforman los depósitos de explosivos, en
superficiales, semienterrados y subterráneos.
Se establece el régimen de autorizaciones e inspecciones de los depósitos de
explosivos.
El establecimiento de un depósito de explosivos hasta una capacidad de
10.000 kilogramos netos de explosivo requiere autorización del Delegado de Gobierno en la
Comunidad Autónoma. Los depósitos de mayor capacidad requieren autorización
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Del mismo modo que para las fábricas de explosivos, la inspección en materia de
seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo de los depósitos de explosivos
corresponde al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno en cuyo territorio radiquen aquéllos, mientras que la inspección en materia de
seguridad ciudadana y el control de los explosivos corresponde a las distintas Intervenciones
de Armas y Explosivos territoriales.
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Por último, en este título también se regulan los depósitos especiales constituidos por
polvorines auxiliares de distribución y por polvorines transportables, utilizados en el
desarrollo de las actividades industriales asociadas a los explosivos.
V
En el título IV se establecen las disposiciones generales para los envases y etiquetado
de los explosivos.
La expedición de los explosivos debe ajustarse en todo momento a lo establecido en la
Reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas correspondiente al modo
concreto de transporte.
En cuanto al etiquetado, se establece un formato y contenido en la Instrucción Técnica
Complementaria número 15.
Adicionalmente, se establece la obligación de facilitar al usuario profesional una ficha de
datos de seguridad del explosivo en la que se indiquen las instrucciones e información
relativas a la seguridad de su manipulación, almacenamiento, utilización y eliminación.
VI
En los títulos V, VI y VII se establecen las disposiciones generales para la
comercialización de los explosivos, el control de los productos en el mercado, y su
utilización, respectivamente.
Como personas autorizadas para la compra de explosivos se establecen los
consumidores, habituales o eventuales, incluyendo las fábricas y los depósitos autorizados
de explosivos.
Se establece la necesidad de llevar libros de registro de explosivos, tanto en fabricación
y almacenamiento como en comercialización y consumo.
Es indispensable que, para su puesta en el mercado, los explosivos estén provistos de
un marcado CE que indique su conformidad con las disposiciones del Reglamento. Con la
vigilancia del mercado, se realizan controles para garantizar que los explosivos solo se
pongan en el mercado si, habiendo sido almacenados de manera adecuada y fijada su
utilización para los fines previstos, no suponen un peligro para la salud ni para la seguridad
de las personas.
Con arreglo al nuevo enfoque sobre la armonización y normalización técnicas, se ha
previsto un procedimiento de cláusula de salvaguardia que permite cuestionar la
conformidad de un explosivo o señalar deficiencias. Los Estados miembros, en este sentido,
pueden adoptar las medidas oportunas para poder restringir la puesta en el mercado de
explosivos que lleven marcado CE o pueden retirarlos del mercado si tales productos ponen
en peligro la salud y la seguridad de los consumidores cuando se usan con el fin previsto.
En cuanto al uso de explosivos, se establece el régimen de autorizaciones para los
consumidores de explosivos, los pedidos de suministro y los libros de registro de explosivos
en explotaciones y obras.
Finalmente, se regula la obtención del carné de artillero para el personal que interviene
en el manejo y consumo de explosivos, incluidas las operaciones de descarga de explosivo
desde las MEMUs.
VII
En el título VIII se establecen las disposiciones generales para la importación,
exportación, tránsito y transferencias de explosivos, con escasas modificaciones con
respecto a lo dispuesto en la anterior reglamentación.
En el título IX, de transporte, las disposiciones generales complementan lo dispuesto en
la reglamentación vigente para cada medio de transporte, contempladas en los convenios y
acuerdos internacionales e incluidas las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas
al transporte de mercancías peligrosas.
Por último, el título X establece el régimen sancionador aplicable a las infracciones de las
disposiciones del Reglamento.
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La parte dispositiva del Reglamento se completa con 34 instrucciones técnicas
complementarias y cuatro especificaciones técnicas de desarrollo.
VIII
En el procedimiento de elaboración de esta norma se ha consultado a las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y, asimismo, a los Colegios profesionales y a los
sectores más representativos potencialmente afectados, recogiendo sus aportaciones y
mejoras.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos, por la Comisión de Coordinación del Transporte
de Mercancías Peligrosas y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Se aprueba al amparo del artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso
de armas y explosivos y en cumplimiento de lo dispuesto tanto en los artículos 28 y 29 y
demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana, como en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo que
hace referencia a la seguridad industrial.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas
reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de septiembre de 2015, por el que se establece un procedimiento de información en
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la información.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital, de
Defensa y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 24 de febrero de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de Explosivos.
1. Se aprueba el Reglamento de Explosivos, cuyo texto se inserta a continuación.
2. Este real decreto se aplicará sin perjuicio de lo establecido en:
a) El Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n.º 793/93, del Consejo y el Reglamento; (CE) n.º 1488/94, de la
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE, del Consejo, y las Directivas 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE, de la Comisión.
b) El 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.
Disposición adicional primera.
administrativa.

Desestimación de solicitudes y agotamiento de la vía

1. Salvo en lo que se refiere a las autorizaciones de las entidades colaboradoras de la
Administración reguladas en el artículo 6 y a las entidades externas para desarrollar
actividades formativas reguladas en la Especificación técnica 8.01, cuando las solicitudes de
autorizaciones, permisos y licencias reguladas en el Reglamento de explosivos, no sean
resueltas en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de entrada en el Registro del
órgano competente para su tramitación, podrán entenderse desestimadas, sin perjuicio de la
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obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente en todo caso, en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
2. Las resoluciones que recaigan en los procedimientos de otorgamiento, modificación y
extinción de autorizaciones, permisos y licencias pondrán fin a la vía administrativa y, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser
recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o
ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Disposición adicional segunda. Prevención de riesgos laborales.
En materia de seguridad y salud en el trabajo se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional tercera. Mecanismos de coordinación administrativa.
Los órganos competentes de la Administración General del Estado impulsarán las
acciones necesarias para articular mecanismos de cooperación entre los órganos
competentes en función de los productos regulados y los órganos competentes según la
actividad supervisada, con el fin de favorecer la eficacia en su actuación.
Disposición adicional cuarta. Intervención de explosivos.
La Intervención de explosivos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a
través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para
realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en
los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización,
al amparo del artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
Disposición adicional quinta. Convalidaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La convalidación de la formación y experiencia recibidas en las Fuerzas Armadas o en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a efectos de la obtención del carné de artillero o del
carné de auxiliar de artillero, se regulará por orden del Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital. En todo caso, cualquier convalidación exigirá el previo informe de los
Ministerios de Defensa o del Interior, según corresponda.
Disposición adicional sexta.
Terradas» (INTA).

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) se considera
excluido del ámbito de aplicación de este reglamento y se regulará por su normativa
específica.
Disposición transitoria primera. Conformidad con la Directiva 93/15/CEE.
Los explosivos que sean conformes con la Directiva 93/15/CEE, del Consejo, de 5 de
abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado
y el control de los explosivos con fines civiles, y que se hayan introducido en el mercado
antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto podrán seguir siendo
comercializados.
Los certificados expedidos con arreglo a la citada Directiva 93/15/CEE, del Consejo, de 5
de abril de 1993, serán válidos con arreglo a la Directiva 2014/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 y al Reglamento de explosivos que se
aprueba por este real decreto.
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Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación.
Los expedientes que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto
se instruirán con arreglo al Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y demás disposiciones
reglamentarias.
Disposición transitoria tercera.
instalaciones y transportes.

Plazos de adaptación a la nueva normativa sobre

1. En cuanto de las medidas de seguridad ciudadana establecidas en la Instrucción
Técnica Complementaria número 1, «Seguridad Ciudadana: Medidas de Vigilancia y
Protección en Instalaciones, Transportes de Explosivos y unidades móviles de fabricación de
explosivos», se establecen los siguientes plazos de adaptación a la nueva normativa:
a) Hasta el 31 de diciembre de 2021 para adaptarse a las medidas de seguridad en
fábricas y depósitos de explosivos, y polvorines auxiliares de distribución. Los polvorines de
las instalaciones de explosivos protegidas anteriores a la publicación de este real decreto,
quedarán exentos de la adopción de las medidas de protección física, siempre que los
citados polvorines se doten de medidas de seguridad complementarias.
b) Hasta el 31 de diciembre de 2018 para adaptarse a los requisitos sobre transporte de
explosivos y sus vehículos.
2. En relación al cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria
número 11, «Apertura de los depósitos y transportes de explosivos. Destino de los
explosivos no consumidos», se establece un plazo de adaptación hasta el 31 de diciembre
de 2017.
3. En lo relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria número 12, «Tratamiento de productos destinados a eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización», se establece un plazo de adaptación hasta el 31 de
diciembre de 2018.
4. En lo referente a la normativa sobre diseño y emplazamiento en las instalaciones de
fábricas y depósitos de explosivos, así como en lo relativo al cumplimiento de la Instrucción
Técnica Complementaria número 13, «Instalaciones y equipos eléctricos en zonas
clasificadas con presencia de explosivos», se establece un plazo de adaptación hasta el día
31 de diciembre de 2021 para las situaciones creadas antes de la entrada en vigor de la
presente norma, sin perjuicio de lo que otras disposiciones de carácter más específico
establezcan al respecto.
5. En relación con el cumplimiento de las prescripciones de las Instrucciones Técnicas
Complementarias número 26, «Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga», y
número 30, «Materias primas intermedias para la fabricación de explosivos», se establece un
plazo de adaptación hasta el día 31 de diciembre de 2018.
6. En relación al cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad que deben
cumplirse en las operaciones de transporte interior de explosivos, Instrucción Técnica
Complementaria número 34, «Transporte interno de explosivos», se establece un plazo de
adaptación hasta el 31 de diciembre de 2018.
7. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las modificaciones
sustanciales que se produzcan en las instalaciones de fábricas y depósitos, se tramitarán de
acuerdo con lo dispuesto para tales modificaciones en este real decreto desde su fecha de
entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta.
accidentes graves.

Adaptación a la nueva normativa sobre prevención de

1. Los puntos 1 y 2 del apartado 6 de la Instrucción complementaria número 10,
«Prevención accidentes graves», no se aplicarán si, a la fecha de entrada en vigor de este
real decreto, el industrial ya ha enviado una notificación a la autoridad competente en
cumplimiento de los requisitos de la normativa anterior, y la información contenida en dicha
notificación cumple lo dispuesto en el punto 1 del apartado 6, y no ha cambiado.
2. El punto 1 del apartado 7 de la ITC número 10 no se aplicará si, con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto, el industrial ha establecido e implantado ya su política
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de prevención de accidentes graves en cumplimiento de los requisitos de la normativa
anterior y la información contenida en ella cumple lo dispuesto en el punto 1 del apartado 7,
y no ha cambiado.
3. Los puntos 1, 2 y 3 del apartado 9 de la ITC número 10 no se aplicarán si el industrial,
antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, ya ha enviado el informe de
seguridad en cumplimiento de los requisitos de la normativa anterior y la información
contenida en él cumple lo dispuesto con los puntos 1 y 2, y no ha cambiado. Al objeto de dar
cumplimiento a los puntos 1 y 2 del apartado 9, el industrial presentará todas las partes
modificadas del informe de seguridad en la forma prescrita por la autoridad competente en
los plazos mencionados en el punto 3 del citado apartado.
4. Los puntos 1, 2 y 3 del apartado 11 de la ITC número 10 no se aplicarán si el
industrial, antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, ya ha elaborado un
plan de emergencia o autoprotección en cumplimiento de los requisitos de la normativa
anterior, y la información contenida en él cumple lo dispuesto con los puntos 1 y 2, y no ha
cambiado.
Disposición transitoria quinta.
seguridad y salud en el trabajo.

Plan de inspecciones de seguridad industrial y de

1. Las fábricas de armas de guerra que incorporan explosivos autorizadas antes de la
fecha de entrada en vigor de este real decreto, dispondrán de un plazo de tres años, a contar
desde esa fecha, para adecuarse a los requisitos establecidos en el Reglamento de
explosivos y sus instrucciones técnicas complementarias que se aprueban, en relación con
la seguridad industrial y la seguridad y salud en el trabajo. A tal efecto, la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (en
adelante, Dirección General de Política Energética y Minas) y la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa (en adelante, Dirección General de
Armamento y Material) aprobarán un plan de inspecciones que se llevarán a cabo durante la
primera mitad del período transitorio, para evaluar el grado de cumplimento de dichos
requisitos por las fábricas.
2. Dichas inspecciones en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el
trabajo se realizarán por las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno. El personal de la Dirección General de Armamento y
Material podrá estar presente durante la realización de las inspecciones.
Del resultado de las inspecciones se informará en todo caso a la Dirección General de
Armamento y Material.
Disposición transitoria sexta. Otras disposiciones transitorias.
1. No obstante lo dispuesto en la disposición final cuarta, todas las disposiciones
relativas a las fábricas móviles de explosivos y los equipos de bombeo de emulsiones,
suspensiones o geles, a granel de interior, con la posibilidad de sensibilización de los
explosivos, solo serán de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2018.
2. Asimismo, las disposiciones relativas a los registros electrónicos, informáticos o
telemáticos de la Administración, solo serán de aplicación a partir del día 2 de octubre
de 2018.
3. En lo relativo a los modelos y formatos de los Libros-registro, Actas, Guías de
circulación, autorizaciones y demás, modificados por este reglamento, se establece un plazo
de adaptación hasta el 2 de octubre de 2018.
4. En relación al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125.2, se establece un
periodo transitorio de un año desde la entrada en vigor de este real decreto, para disponer
del correspondiente carné de artillero o del carné auxiliar de artillero, según se establece en
la Instrucción Técnica Complementaria número 8, «Carné de Artillero».
Disposición transitoria séptima. Ampliación de los plazos de adaptación.
Los plazos indicados en las disposiciones transitorias tercera, quinta y sexta podrán
ampliarse, mediante orden del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones
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Territoriales, dictada a propuesta de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital y, en
su caso, de Defensa y del Interior, en casos debidamente justificados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo establecido en las
disposiciones transitorias previas, quedarán derogados:
a) Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos.
b) Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
c) Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y
llevanza de los Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos
d) Orden PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas Complementarias número 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
e) Orden PRE/532/2007, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/174/2007,
de 31 de enero, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias
número 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998,
de 16 de febrero.
f) Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas Complementarias número 2 y 15, del Reglamento de explosivos, aprobado por
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
g) Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Reglamento de
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a los
requisitos que deben reunir los directores de fábricas de explosivos.
h) Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas
Complementarias número 2 y 15 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero.
i) Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria número 26, «Horario de apertura de los depósitos de explosivos,
custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y
devoluciones», del Reglamento de explosivos.
j) Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción
Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves».
k) Resolución de 27 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de la Guardia
Civil y de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los
anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el
contenido, formato y llevanza de los libros-registro de movimientos y consumo de explosivos.
l) Instrucción Técnica Complementaria 10.0.01 del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de
20 de marzo de 1986.
m) Instrucción Técnica Complementaria 10.0.02 del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de
20 de marzo de 1986.
n) Instrucción Técnica Complementaria 10.1.01 del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de
20 de marzo de 1986.
ñ) Instrucción Técnica Complementaria 09.0.07 del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 2
de octubre de 1985.
o) Orden INT/703/2006, de 3 de marzo, por la que se dictan instrucciones para la
adquisición de material explosivo y cartuchería metálica por parte de los Cuerpos de Policía
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
p) Cualquier otro acto o norma de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido
en este real decreto.
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española,
que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio,
tenencia y uso de armas y explosivos.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho comunitario europeo.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2014/28/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de
explosivos con fines civiles (versión refundida), por la que se modifica y ulteriormente deroga
la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.
Disposición final tercera. Habilitaciones.
Mediante orden de los Ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital, de Defensa y del
Interior, conjunta o separadamente, según el ámbito de sus respectivas competencias, se
actualizará el contenido técnico de las instrucciones técnicas complementarias y
especificaciones técnicas del Reglamento de explosivos teniendo en cuenta la evolución de
la técnica y lo que dispongan las normas internacionales, del Derecho de la Unión Europea y
españolas, legales y reglamentarias, que se dicten sobre las materias a que aquellas se
refieren.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
TÍTULO I
Ordenación preliminar
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este reglamento tiene por objeto:
a) Establecer la regulación de los explosivos en los aspectos relativos a la seguridad
ciudadana en la fabricación, almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medidas de
seguridad, adquisición, tenencia y uso de los explosivos con fines civiles, en el marco de los
artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana y su desarrollo normativo, en el ejercicio de la competencia que le reconoce el
artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española.
b) Regular los aspectos relativos a la seguridad industrial en las actividades
reglamentadas, que se aplicará dentro del marco establecido en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, su desarrollo normativo y los reglamentos técnicos correspondientes.
c) Establecer disposiciones relativas a las funciones de los órganos específicos en
materia de seguridad y salud en el trabajo que se señalan en el artículo 7 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/28/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de
explosivos con fines civiles.
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e) Establecer los requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los explosivos
con fines civiles para su comercialización. Dichos requisitos se enuncian en la Instrucción
Técnica Complementaria (en adelante ITC) número 2.
2. El ámbito de aplicación de este reglamento son los explosivos con fines civiles, así
como el nitrato amónico y las matrices de emulsiones, suspensiones y geles a base de
nitrato amónico para la fabricación de explosivos, regulados en la ITC número 30, «Materias
primas intermedias para la fabricación de explosivos».
3. El régimen jurídico previsto en este reglamento se aplicará sin perjuicio de las
previsiones de protección medioambiental en materia de residuos y transporte de residuos
contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y sus normas de
desarrollo.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento y se regularán por su
normativa específica:
a) Las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas que, en virtud de sus Estatutos, tengan
competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden
público, y cuenten con unidades de desactivación de explosivos, en el ejercicio de sus
competencias.
b) Los explosivos destinados al uso no comercial por parte de las Fuerzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos citados en el punto anterior excepto en lo relativo a su fabricación,
importación, exportación, transferencia, tránsito, transporte, almacenamiento, uso y
eliminación, si estas operaciones no son realizadas por el órgano competente de dichas
Unidades. Las fábricas y los depósitos de explosivos destinados al uso no comercial por las
citadas Unidades estarán sometidos al régimen de autorización previsto en este reglamento,
salvo si tales fábricas y depósitos son de titularidad y uso de las citadas Unidades.
c) Los artículos pirotécnicos y cartuchería incluidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de
30 de octubre.
d) Las materias que en sí mismas no sean explosivas, pero que puedan formar mezclas
explosivas de líquidos, gases, vapores o polvos, y los artículos que contengan materias
explosivas o mezclas explosivas de materias en cantidad tan pequeña, o de tal naturaleza,
que su iniciación por inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior
en el artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo,
calor o fuerte ruido.
5. La adquisición de material explosivo por los Cuerpos de Policía de las Comunidades
Autónomas que cuenten con unidades de desactivación de explosivos, requerirá el acuerdo
anual de la Junta de Seguridad respectiva y, una vez adoptado éste, la comunicación previa
a la Dirección General de la Guardia Civil de la cantidad, clase de producto y procedencia de
la adquisición de dicho material por parte del Departamento del que dependan dichos
Cuerpos.
El transporte de dicho material se realizará de acuerdo con las disposiciones de este
reglamento, para lo cual dichos Cuerpos de Policía podrán prestar la seguridad necesaria,
dentro del ámbito geográfico de su Comunidad Autónoma.
6. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier
otra disposición que, con distinta finalidad, contenga normas referentes a dichas materias.
7. Las disposiciones contenidas en este reglamento se considerarán legislación sectorial
en materia de explosivos en relación a las medidas de seguridad ciudadana, sin perjuicio del
carácter supletorio de la normativa de seguridad privada.
Artículo 2. Competencias administrativas.
1. Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del
Estado.
2. En la forma dispuesta en este reglamento intervienen:
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a) El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Dirección General
de Política Energética y Minas, con competencias exclusivas generales y específicas en las
autorizaciones de las actividades atribuidas en este reglamento, así como en la inspección
en materia de seguridad industrial y en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto a
los ámbitos contemplados en el artículo 7.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, bien por sus propios medios o por las Áreas Funcionales
de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
respectivamente.
b) El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en
ejercicio de sus competencias en materia de explosivos reguladas en la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, especialmente
en el control e inspección de su fabricación, almacenamiento, circulación, distribución,
comercio, adquisición, transporte, medidas de seguridad, tenencia y uso, así como, la
autorización de importaciones, transferencias y tránsitos de origen comunitario.
c) El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, en cumplimiento de las funciones en materia de protección civil establecidas
por el artículo 6.1 del 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.
d) El Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a través de las
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en las autorizaciones necesarias para el
funcionamiento de las instalaciones y establecimientos y demás atribuidas en este
reglamento.
e) El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material,
en cumplimiento de la función de salvaguardar la defensa nacional, en la autorización de las
instalaciones de las fábricas y depósitos de explosivos y el control de estas fábricas en los
aspectos concernientes a la defensa nacional.
f) El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales, en la autorización de los tránsitos de explosivos
procedentes de países extracomunitarios por territorio nacional.
g) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y de la Dirección de Salud
Pública, Calidad e Innovación, en el marco de sus competencias respecto a la protección
general de los consumidores y de la protección de la salud humana, respectivamente.
h) Los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad, y de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en las actividades reguladas en este reglamento que sean
de su competencia y el Ministerio de Fomento en todo lo referente a la inspección y
ordenación de los transportes.
i) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en los aspectos no afectados por este reglamento, es decir, los laborales,
los de empleo, los de seguridad social y, en particular, los aspectos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo no afectados por la fabricación, manipulación, envasado y
transporte de las materias reguladas por este reglamento, en adelante materias
reglamentadas.
j) Las Administraciones Autonómicas y Locales en las actividades que a consecuencia
de las que en este reglamento se regulan resulten de su competencia.
3. Las distintas Administraciones públicas, exclusivamente en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán:
a) Efectuar, en todo momento, las inspecciones, vigilancias y comprobaciones que
consideren precisas.
b) Adoptar medidas extraordinarias en situaciones de emergencia o en circunstancias
excepcionales que a su juicio sean singulares, especiales o justificadas.
c) Suspender temporalmente cualquier autorización, otorgada en el ámbito de aplicación
de sus respectivas competencias, por razones de seguridad debidamente motivadas
conforme a la legislación aplicable.
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4. Todo lo anterior se establece sin perjuicio de que las Administraciones Autonómicas y
Locales desarrollen, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias que
pudieran derivar a consecuencia de las disposiciones de este reglamento.
5. Las Delegaciones del Gobierno comunicarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas, cualquier accidente grave o mortal producido en las actividades
reguladas por el Reglamento de explosivos, a fin de que el citado Ministerio disponga de un
registro actualizado de la siniestralidad laboral.
Artículo 3. Disposiciones generales sobre las empresas del sector de los explosivos y sus
autorizaciones.
1. Se considerará empresa del sector de explosivos toda persona física o jurídica que se
dedique a la fabricación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, uso,
transferencia, importación o exportación de explosivos. Será obligatorio que disponga de un
seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil, así como de la licencia o
autorización correspondiente.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre
protección de la Seguridad Ciudadana, las actividades relacionadas con la fabricación,
comercio y distribución de explosivos, constituyen un sector con regulación específica en
materia de derecho de establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre
inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, del
Interior, Economía, Industria y Competitividad y de Energía, Turismo y Agenda Digital el
ejercicio de las competencias de supervisión y control.
Las inversiones extranjeras, directas o indirectas, en sociedades españolas que tengan
por objeto desarrollar las actividades indicadas se ajustarán a los requisitos y condiciones
establecidas en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
3. Todas las actividades reglamentadas concernientes a los explosivos solo podrán ser
desempeñadas por quienes, ostentando la capacidad de obrar prevista en este reglamento,
posean, además, la capacidad técnica y la solvencia financiera necesarias para el ejercicio
de dichas actividades.
4. Aquellos que ostenten cargos de mando o de control se responsabilizarán del
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, advertirán al personal que de ellos
dependa de la peligrosidad de sus tareas y les facilitarán las instrucciones y formación
adecuadas.
5. Los servicios de vigilancia y protección inmediata que, conforme a las disposiciones
vigentes, no estuvieran reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en
esta materia, únicamente se podrán encomendar a personal específicamente determinado
en este reglamento e instrucciones técnicas complementarias de desarrollo.
6. La presencia de explosivos se advertirá, en todo momento y lugar de modo
perfectamente visible, mediante las señales de peligrosidad reglamentarias. La señal de
peligrosidad en las fábricas y depósitos de explosivos, será conforme a la definida en la ITC
número 22.
7. Cuando en un mismo recinto o edificio coexistan explosivos de diversa división de
riesgo, conforme se definen en el artículo 8 de este reglamento, la división de riesgo del
recinto o edificio corresponderá a la más desfavorable.
8. Los titulares de autorizaciones para el ejercicio de las actividades reguladas por este
reglamento han de tener nacionalidad española o de cualquiera de los países miembros del
Espacio Económico Europeo o la nacionalidad o parentesco determinado por la normativa
que sea de aplicación.
9. No se reconocerán administrativamente otras facultades, en relación con las materias
reglamentadas, que las que se reconozcan específicamente en autorizaciones otorgadas por
los órganos competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el propio reglamento y en el resto
del ordenamiento jurídico.
10. Las facultades reconocidas por las autorizaciones otorgadas serán intransferibles e
inalienables, salvo autorización expresa otorgada al efecto.
11. La duración de las autorizaciones se entenderá indefinida, salvo que en los preceptos
aplicables o en las mismas autorizaciones se contenga expresamente alguna limitación
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temporal, y siempre y cuando no se modifiquen las condiciones en las que fueron otorgadas
sin la correspondiente autorización.
12. La validez de las autorizaciones para la manipulación de explosivos estará
condicionada al hecho de que sus titulares tengan concertado y mantengan en vigor un
seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil, por una cantidad que
será determinada en función de la clase y cantidad de explosivo que se vaya a usar y del
riesgo que pueda generar, teniendo en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que
en cada supuesto concurran.
13. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones
reguladas en este reglamento de forma que se afecte a la seguridad de forma grave, se
podrá disponer, previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
y audiencia del interesado, el cierre temporal del establecimiento hasta tanto no se subsanen
las anomalías existentes o se establezcan medidas de seguridad equivalentes.
14. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital mantendrá información
actualizada relativa a las empresas del sector de explosivos que posean licencia o
autorización para la fabricación, almacenamiento, transferencia, importación, exportación,
transporte, comercio o utilización de los mismos. Esta información estará a disposición de los
órganos competentes en materia de explosivos para el ejercicio de sus funciones.
15. Las empresas autorizadas para la fabricación, almacenamiento, transferencia o
importación, comercialización y utilización de explosivos deberán disponer de un sistema de
seguimiento de la tenencia de los mismos, de conformidad con la ITC número 5, que permita
identificar, en todo momento, a su tenedor.
16. Dichas empresas llevarán registros de sus operaciones, de los que deberá poder
disponerse inmediatamente para un posible control a petición de las autoridades
competentes, sin perjuicio que la trasmisión de la información pueda llevarse a cabo por otra
empresa cuyos servicios hayan sido contratados a tal fin por la empresa del sector.
Ambas empresas deberán cumplir las previsiones establecidas al efecto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de este reglamento, se entenderá por:
1. Acreditación: acreditación con arreglo a la definición del artículo 2, punto 10, del
Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93.
2. Agentes económicos: el fabricante, el representante autorizado, el importador, el
distribuidor y toda persona física o jurídica que interviene en el almacenamiento, la
utilización, la transferencia, la importación, la exportación o el comercio de explosivos.
3. Armas de guerra que incorporan explosivos: las definidas como tales en el
Reglamento de Armas que contengan explosivos.
4. Autorización de transferencia: la decisión adoptada con respecto a las transferencias
previstas de explosivos dentro de la Unión Europea.
5. Comercialización: todo suministro, remunerado o gratuito, de un explosivo para su
distribución o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de una
actividad comercial.
6. Distribuidor: toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución,
distinta del fabricante o el importador, que comercialice un explosivo.
7. Especificación técnica: un documento en el que se definen los requisitos técnicos de
un explosivo, sistema de iniciación o producto relacionado.
8. Evaluación de la conformidad: el proceso por el que se evalúa si se satisfacen los
requisitos esenciales de seguridad de este reglamento en relación con un explosivo.
9. Explosivos: materias y objetos considerados explosivos por las Recomendaciones de
las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y que figuran en la
clase 1 de dichas Recomendaciones. Pueden ser:
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a) Materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o mezcla de materias) que por
reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad tales que puedan
originar efectos físicos que afecten a su entorno.
b) Objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias explosivas.
10. Exportador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
realice la expedición de un explosivo a un tercer país.
11. Fábrica de armas de guerra que incorporen explosivo: instalación, recinto, taller,
factoría o industria donde se fabrican y producen armas de guerra que incorporan explosivo.
12. Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un explosivo, o que manda
diseñar o fabricar un explosivo y comercializa dicho explosivo con su nombre comercial o
marca o lo utiliza para sus propios fines.
13. Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
introduzca en el mercado de la Unión Europea un explosivo de un tercer país.
14. Introducción en el mercado: la primera comercialización en el mercado de la Unión
Europea de un explosivo.
15. Legislación de armonización de la Unión Europea: toda legislación de la Unión
Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos.
16. Marcado CE: Un marcado por el que el fabricante indica que el explosivo es
conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de
la Unión Europea que prevé su colocación.
17. Norma armonizada: norma armonizada con arreglo a la definición del artículo 2,
punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE, del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE, del
Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.
18. Organismo de evaluación de la conformidad: un organismo que desempeña
actividades de evaluación de la conformidad, que incluyen calibración, ensayo, certificación e
inspección.
19. Organismo nacional de acreditación: organismo nacional de acreditación con arreglo
a la definición del artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 765/2008.
20. Recuperación: cualquier medida destinada a obtener la devolución de un explosivo
ya puesto a disposición del usuario final.
21. Retirada: cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un explosivo
que se encuentra en la cadena de suministro.
22. Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre
en tareas específicas.
23. Seguridad: conjunto de medidas para la prevención de accidentes o la limitación de
su alcance o efectos.
24. Seguridad ciudadana: conjunto de medidas que deben aplicarse para proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades, crear y mantener las condiciones adecuadas al
efecto, y remover los obstáculos que lo impidan, evitando cualquier ilícito penal o
administrativo que tenga por objeto las materias reglamentadas, los establecimientos
relacionados con aquellos o los medios de transporte en que sean desplazados.
25. Seguridad industrial: conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir la
prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo,
almacenamiento o desecho de los productos industriales.
26. Seguridad y salud en el trabajo: conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de
conseguir eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.
27. Transferencia: todo desplazamiento físico de explosivos dentro de la Unión Europea,
exceptuados los desplazamientos que se realicen dentro de territorio del estado español.
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Serán de aplicación las definiciones, no incluidas en este artículo, de algún concepto
necesario para la comprensión de lo dispuesto en este reglamento, que aparecen en el
Manual de Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamento
tipo, de las Naciones Unidas o, en su defecto, en las normas UNE-EN/UNE/EN de la
materia.
Artículo 5. Obligaciones de los agentes económicos.
1. Obligaciones de los fabricantes:
a) Cuando introduzcan sus explosivos en el mercado o los utilicen para sus propios fines,
los fabricantes garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los
requisitos esenciales de seguridad establecidos en la ITC número 2.
b) Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a que se refiere la ITC número 3,
y velarán por que se lleve a cabo el correspondiente procedimiento de evaluación de la
conformidad a que se refiere el artículo 11.
Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un explosivo cumple los
requisitos aplicables, los fabricantes elaborarán una declaración UE de conformidad, según
el modelo la ITC número 27, y colocarán el marcado CE.
c) Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración UE de
conformidad durante diez años después de la introducción del explosivo en el mercado,
contados desde la última fecha de fabricación del explosivo.
d) Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que la producción
en serie mantenga su conformidad con este reglamento. Deberán tomar debidamente en
consideración los cambios en el diseño o las características del explosivo y los cambios en
las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas con arreglo a las cuales declaran
su conformidad.
e) Los fabricantes garantizarán que los explosivos que hayan introducido en el mercado
lleven una identificación única con arreglo al sistema de identificación y trazabilidad de
explosivos enunciado en el artículo 7. Cuando se trate de explosivos excluidos de dicho
sistema, los fabricantes:
i. Se asegurarán de que los explosivos que hayan introducido en el mercado lleven un
número de tipo, partida o serie o cualquier otro elemento que permita su identificación o, si el
tamaño, la forma o el diseño del explosivo no lo permite, de que la información requerida
figure en el embalaje o en un documento que acompañe al explosivo.
ii. Indicarán en los explosivos su nombre, su nombre comercial registrado o marca
registrada y su dirección postal de contacto en el explosivo, o, cuando no sea posible, en su
embalaje o en un documento que acompañe al explosivo. La dirección deberá indicar un
único lugar en el que pueda contactarse con el fabricante. Los datos de contacto figurarán al
menos en castellano.
f) Los fabricantes garantizarán que los explosivos que hayan introducido en el mercado
vayan acompañados de las instrucciones y la información relativa a la seguridad redactadas
al menos en castellano, de conformidad con lo establecido en el artículo 107. Dichas
instrucciones e información relativa a la seguridad, así como todo el etiquetado, serán claros,
comprensibles e inteligibles.
g) Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un explosivo que
han introducido en el mercado no es conforme con este reglamento, adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del
mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además de lo anterior, cuando el
explosivo presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a la
Dirección General de Política Energética y Minas y a aquellas autoridades nacionales
competentes de los Estados miembros en los que lo comercializaron, y proporcionarán
detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas. Del
mismo modo, los fabricantes lo comunicarán a los distribuidores y consumidores finales.
h) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas, los fabricantes facilitarán toda la información y documentación necesarias para
demostrar la conformidad del explosivo con este reglamento, redactadas al menos en
castellano. Cooperarán con dicha autoridad competente, a petición suya, en cualquier acción
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destinada a evitar los riesgos que presenten los explosivos que han introducido en el
mercado.
2. Representantes autorizados:
a) Los fabricantes podrán designar, mediante mandato escrito, un representante
autorizado.
Las obligaciones establecidas en el apartado 1 a), y la obligación de elaborar la
documentación técnica a que se refiere el apartado 1 b), no formarán parte del mandato del
representante autorizado.
b) Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato
recibido del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado, al menos:
i. Mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a disposición
de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado durante un período de diez años
después de la introducción del explosivo en el mercado, contados desde la última fecha de
fabricación del explosivo.
ii. Sobre la base de una solicitud motivada de la autoridad competente, facilitar a dicha
autoridad toda información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del
explosivo.
iii. Cooperar con las autoridades competentes, a petición de éstas, en cualquier acción
destinada a eliminar los riesgos que planteen los explosivos objeto del mandato del
representante autorizado.
3. Obligaciones de los importadores:
a) Los importadores solo introducirán en el mercado explosivos conformes.
b) Antes de introducir un explosivo en el mercado, los importadores se asegurarán de
que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de la conformidad
que se contempla en el artículo 11. Se asegurarán de que el fabricante ha elaborado la
documentación técnica, de que el explosivo lleva el marcado CE y va acompañado de los
documentos necesarios, y de que el fabricante ha respetado los requisitos de establecidos
en el apartado 1.e).
Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un explosivo no es
conforme con los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2, no introducirá dicho
explosivo en el mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el explosivo presente un
riesgo, el importador informará al fabricante y a la Dirección General de Política Energética y
Minas.
c) Los importadores indicarán en el explosivo su nombre, su nombre comercial registrado
o marca registrada y su dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en su
embalaje o en un documento que acompañe al explosivo. Los datos de contacto figurarán al
menos en castellano.
d) Los importadores garantizarán que el explosivo vaya acompañado de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107, redactadas al menos en castellano.
e) Mientras sean responsables de un explosivo, los importadores se asegurarán de que
las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2.
f) Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un explosivo que
han introducido en el mercado no es conforme con este reglamento, adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del
mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además de lo anterior, cuando el
explosivo presente un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a la
Dirección General de Política Energética y Minas, y aquellas autoridades nacionales
competentes de los Estados miembros en los que lo comercializaron, y proporcionarán
detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas. Del
mismo modo, los importadores lo comunicarán a los distribuidores y consumidores finales.
g) Durante diez años después de la introducción del explosivo en el mercado, contados
desde la última fecha de fabricación del explosivo, los importadores mantendrán una copia
de la declaración UE de conformidad a disposición de la Dirección General de Política
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Energética y Minas, y se asegurarán de que, previa petición, dichas autoridad reciba una
copia de la documentación técnica.
h) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas, los importadores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y
documentación necesarias para demostrar la conformidad del explosivo, redactadas al
menos en castellano. Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción
destinada a evitar los riesgos que planteen los explosivos que han introducido en el
mercado.
4. Obligaciones de los distribuidores:
a) Al comercializar un explosivo, los distribuidores actuarán con la debida diligencia en
relación con los requisitos de este reglamento.
b) Antes de comercializar un explosivo, los distribuidores se asegurarán de que el
explosivo lleve el marcado CE, vaya acompañado de los documentos requeridos y de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad, redactadas al menos en castellano, y
de que el fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos de establecidos en los
apartados 1.e) y 3.c).
Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para pensar que un explosivo no es
conforme con los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2, no introducirá dicho
explosivo en el mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el explosivo presente un
riesgo, el distribuidor informará al fabricante o al importador al respecto, así como a la
Dirección General de Política Energética y Minas.
c) Mientras sean responsables de un explosivo, los distribuidores se asegurarán de que
las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2.
d) Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un explosivo que
han comercializado no es conforme con este reglamento, velarán por que se adopten las
medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo,
en caso de ser necesario. Además, cuando el explosivo presente un riesgo, los distribuidores
informarán inmediatamente de ello a la Dirección General de Política Energética y Minas, y
aquellas autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que lo
comercializaron, y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las
medidas correctoras adoptadas.
e) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas, los distribuidores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y
documentación necesarias para demostrar la conformidad del explosivo. Cooperarán con
dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que
planteen los explosivos que han introducido en el mercado.
5. A los efectos de este reglamento, se considerará fabricante y, por consiguiente, estará
sujeto a las obligaciones del fabricante con arreglo al apartado 1, un importador o distribuidor
que introduzca un explosivo en el mercado con su nombre o marca comercial o modifique un
explosivo que ya se haya introducido en el mercado de forma que pueda quedar afectada su
conformidad con los requisitos de este reglamento.
Cuando se trate de explosivos no contemplados en el sistema enunciado en el artículo 7,
los agentes económicos identificarán, previa solicitud, ante la Dirección General de Política
Energética y Minas:
a) Cualquier agente económico que les haya suministrado un explosivo.
b) Cualquier agente económico al que hayan suministrado un explosivo.
Los agentes económicos estarán en condiciones de presentar la información a que se
refiere el párrafo anterior durante diez años después de que se les haya suministrado el
explosivo y durante diez años después de que hayan suministrado el explosivo.
6. Los agentes económicos estarán en posesión de una licencia o autorización para la
fabricación, el almacenamiento, la utilización, la importación, la exportación, la transferencia
o el comercio de explosivos.
El párrafo anterior no se aplicará a los empleados de un agente económico que posea
una licencia o autorización.
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7. Cuando la autoridad competente expida una licencia o una autorización con arreglo al
punto anterior, para la fabricación de explosivos, controlará en particular la capacidad de los
agentes económicos para garantizar el respeto de las obligaciones técnicas que hayan
elegido.
Artículo 6. Entidades colaboradoras de la Administración.
1. Se entiende por entidad colaboradora de la Administración (ECA) cualquier entidad
pública o privada que, reuniendo determinados requisitos, colabora con la autoridad
competente proporcionando asistencia técnica y apoyo en tareas de auditoría e inspección
de seguridad industrial dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de explosivos.
2. Las entidades colaboradoras de la Administración, para actuar en el ámbito de este
reglamento se regirán, en lo no específicamente regulado en este artículo, por lo dispuesto
para los organismos de control en la sección 1.ª del capítulo IV del Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
3. Las entidades colaboradoras de la Administración, una vez acreditadas por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) para poder actuar en el ámbito de este reglamento,
requieren autorización previa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Las
autorizaciones otorgadas tendrán validez para todo el ámbito del Estado y facultan para
iniciar su actividad desde el momento de la recepción de la correspondiente notificación por
parte del interesado.
4. Excepcionalmente, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá autorizar
a entidades que, sin disponer de la correspondiente acreditación de ENAC, cumplan con los
requisitos indicados en el apartado 2, previa evaluación por parte de la citada Dirección
General. Para ello, deberán presentar todas las pruebas documentales necesarias para la
verificación y reconocimiento del cumplimiento de dichos requisitos. La Dirección General de
Política Energética y Minas realizará, en este caso, un estudio de los argumentos que
justifique la competencia técnica de la entidad, incluyendo, en su caso, las auditorías que se
consideren necesarias.
5. Cuando una empresa, a requerimiento de la autoridad competente, solicite el informe
de una entidad colaboradora de la Administración, podrá seleccionar libremente una entre
todas las autorizadas previamente por la Dirección General de Política Energética y Minas,
estando obligada a permitir el acceso a sus instalaciones y a facilitar la información,
documentación y condiciones de funcionamiento de aquellas.
6. Cuando una empresa o la autoridad competente que ha requerido el servicio detecte
una actuación irregular de una entidad colaboradora de la Administración, lo comunicará a la
Dirección General de Política Energética y Minas, que podrá iniciar un procedimiento para, si
procede, revocar la autorización.
7. Las entidades colaboradoras de la Administración podrán subcontratar, total o
parcialmente, ensayos y auditorías de carácter complementario a su actividad, con
laboratorios de ensayo y entidades de inspección, de los definidos en el capítulo III del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Queda bajo su
responsabilidad el que estas entidades subcontratadas reúnan las condiciones de «tercera
parte» en relación con la instalación o producto objeto de su actuación.
8. Asimismo, las entidades colaboradoras de la Administración podrán subcontratar
parcialmente otros servicios de su actividad, diferentes a los señalados en el apartado
anterior, con organismos ajenos, siendo preceptivo que en estos casos se detallen las
condiciones de la subcontratación, incluidas las relativas al sometimiento obligatorio por el
organismo contratado a los procedimientos que fueren preceptivos para la entidad
colaboradora de la Administración que realiza la subcontratación.
9. Las entidades colaboradoras de la Administración deberán dar cuenta de esta
subcontratación a la empresa a la que presta su servicio y a la autoridad competente.
10. Las entidades colaboradoras de la Administración remitirán anualmente a la
Dirección General de Política Energética y Minas la siguiente documentación:
a) Memoria detallada relacionando las actuaciones realizadas en las actividades para las
que se encuentren autorizadas.
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b) Copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que las acreditó, que
confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación. En el caso de que la entidad
no disponga de la acreditación de ENAC, presentará todas las pruebas documentales que la
Dirección General de Política Energética y Minas le solicite para el adecuado seguimiento
periódico.
Artículo 7. Identificación y trazabilidad de los explosivos.
1. Los agentes económicos se regirán por un sistema uniforme de identificación única y
trazabilidad de los explosivos, teniendo en cuenta su tamaño, forma o diseño, excepto
cuando no resulte necesario colocar una identificación única en el explosivo debido a su bajo
nivel de riesgo, sobre la base de sus características y de factores como sus escasos efectos
detonantes, sus usos y el bajo riesgo de seguridad que presenta debido a los escasos
efectos potenciales de un uso indebido.
El sistema no se aplicará a los explosivos transportados y entregados sin embalar o en
camiones cisterna para su descarga directa en el barreno, ni en los explosivos fabricados en
el lugar de la voladura y que se cargan inmediatamente después de producirse (producción
in situ).
2. El sistema preverá la recopilación y el almacenamiento de datos por medios
electrónicos, que permita la identificación y la trazabilidad únicas en el explosivo o su
embalaje, y el acceso a dichos datos. Estos datos en cuestión guardarán relación con la
identificación única del explosivo, incluida su ubicación en tanto se encuentre en posesión de
los agentes económicos, y con la identidad de los mismos.
3. Los datos mencionados en el apartado 2 se comprobarán a intervalos regulares y se
protegerán para que no sean dañados o destruidos de forma accidental o premeditada. Los
datos se almacenarán durante diez años a partir del momento en que haya tenido lugar la
operación o, en caso de que se hayan utilizado o eliminado, diez años a partir de su
utilización o eliminación, incluso cuando el agente económico haya cesado en sus
actividades. Deberá poder disponerse de los mismos inmediatamente a petición de las
autoridades competentes.
4. La comunicación electrónica, informática o telemática de los datos, se realizará
garantizando la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación
de la información.
5. En aplicación de los puntos anteriores será de aplicación lo establecido en la ITC
número 5.
6. La Dirección General de la Guardia Civil podrá supervisar la trazabilidad de los
explosivos mediante un sistema informático. El sistema tendrá conectividad con las
empresas y permitirá la presentación telemática segura de la documentación requerida para
la trazabilidad de los explosivos.
CAPÍTULO II
Clasificación de explosivos
Artículo 8. Divisiones de riesgo.
Los explosivos se adscribirán, a los efectos de la graduación de riesgo involucrado en la
manipulación, almacenamiento y transporte a una de las divisiones de riesgo definidas en el
Manual de Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamento
tipo, de las Naciones Unidas:
– División 1.1 Materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa (una
explosión en masa es una explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a casi
toda la carga).
– División 1.2 Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de
explosión en masa.
– División 1.3 Materias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo
de efectos de onda expansiva o de proyección o de ambos efectos, pero sin riesgo de
explosión en masa:
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a) Cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable, o
b) que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de onda expansiva o de
proyección o de ambos efectos.
– División 1.4 Materias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo de explosión en
caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los
bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a
grandes distancias. Un incendio exterior no debe implicar la explosión prácticamente
instantánea de la casi totalidad del contenido de los bultos.
– División 1.5 Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en
masa, con una sensibilidad tal que, en condiciones normales de transporte, solo existe una
probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación.
Se exige como mínimo que no exploten cuando se las someta a la prueba de fuego exterior.
– División 1.6 Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de
explosión en masa. Dichos objetos no contendrán más que materias extremadamente poco
sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propagación
accidental. El riesgo vinculado a los objetos de la división 1.6 queda limitado a la explosión
de un objeto único.
Artículo 9. Clasificación.
La composición y la aplicación de los explosivos determinará su clasificación en:
1. Materias explosivas.
1.1 Explosivos iniciadores.
1.2 Explosivos rompedores.
1.2.1 Sustancias explosivas.
1.2.2 Mezclas explosivas.
1.2.2.1 Explosivos tipo A (dinamitas).
1.2.2.2 Explosivos tipo B (nafos).
1.2.2.3 Explosivos tipo C (explosivos plásticos).
1.2.2.4 Explosivos tipo E-a (hidrogeles).
1.2.2.5 Explosivos tipo E-b (emulsiones).
1.2.2.6 Otros explosivos rompedores.
1.3 Explosivos propulsores.
1.3.1 Pólvoras negras.
1.3.2 Pólvoras sin humo.
1.3.3 Otros explosivos propulsores.
1.4 Otras materias explosivas.
2. Objetos explosivos.
2.1 Mechas.
2.1.1 Mechas lentas.
2.1.2 Otras mechas.
2.2 Cordones detonantes.
2.2.1 Cordones detonantes flexibles.
2.2.2 Otros cordones detonantes.
2.3 Detonadores.
2.3.1 Detonadores de mecha.
2.3.2 Detonadores eléctricos.
2.3.3 Detonadores no eléctricos.
2.3.4 Detonadores electrónicos.
2.3.5 Otros detonadores.
2.3.6 Relés.
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2.3.7 Otros sistemas de iniciación.
2.4 Multiplicadores.
2.4.1 Multiplicadores sin detonador.
2.4.2 Multiplicadores con detonador.
2.4.3 Otras cargas explosivas.
2.5 Otros objetos explosivos.
2. La clasificación de los explosivos corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital quien decidirá de conformidad con lo establecido en este título y en la ITC
número 4.
Serán preceptivos los informes del Ministerio de Defensa y de la Comisión de Seguridad
Minera, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Las armas de guerra y los explosivos que no vayan a ser comercializados ni
transportados quedan expresamente excluidos de la clasificación a que se refiere este
apartado.
Artículo 10. Presunción de conformidad del explosivo.
Los explosivos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas
referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se presumirán
conformes con los requisitos esenciales de seguridad contemplados en la ITC número 2 a
los que se apliquen dichas normas o partes de estas.
Artículo 11. Procedimientos de evaluación de la conformidad.
Para la evaluación de la conformidad de los explosivos, el fabricante seguirá uno de los
procedimientos siguientes mencionados en la ITC número 3:
a) El examen UE de tipo (módulo B) y, a elección del fabricante, uno de los siguientes:
i. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control
supervisado de los productos a intervalos aleatorios (módulo C2).
ii. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción (módulo D).
iii. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto
(módulo E).
iv. La conformidad con el tipo basada en la verificación del producto (módulo F).
b) La conformidad basada en la verificación por unidad (módulo G).
Artículo 12. Declaración UE de conformidad.
1. La declaración UE de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumplimiento de
los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2.
2. La declaración UE de conformidad se ajustará a la estructura del modelo establecido
en la ITC número 27, contendrá los elementos especificados en los módulos
correspondientes establecidos en la ITC número 3 y se mantendrá actualizada
continuamente. Se traducirá al menos en castellano.
3. Cuando un explosivo esté sujeto a más de un acto de la Unión Europea que exija una
declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración UE de conformidad única con
respecto a todos esos actos de la Unión Europea. Esta declaración contendrá la
identificación de los actos de la Unión Europea correspondientes y sus referencias de
publicación.
4. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del explosivo con los requisitos establecidos en este
reglamento.
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CAPÍTULO III
Catalogación
Artículo 13. Catálogo de explosivos.
1. El catálogo de explosivos se configura como un registro administrativo dependiente
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
2. La catalogación se efectuará en el libro-registro de explosivos, con los índices y
ficheros necesarios. El libro-registro adoptará el formato de base de datos con soporte
informático.
3. La catalogación se hará con reseña de datos clasificatorios en términos tan amplios
como se requiera para una plena identificación.
Artículo 14. Catálogo público de explosivos.
1. En la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se publicará
el catálogo de explosivos, procedimiento CATEX-Clasificación y catalogación de explosivos y
artículos pirotécnicos, certificado de conformidad de explosivos y homologación de
accesorios, que funcionará como registro público del listado de los productos catalogados y,
por tanto, autorizados para su almacenamiento, introducción en el mercado y distribución a
nivel comunitario, así como de aquellos autorizados para su venta a nivel nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 4.
2. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital facilitará al Ministerio de Defensa y
a la Intervención Central de Armas y Explosivos, relación detallada de los explosivos
catalogados.
Artículo 15. Catalogación de explosivos.
1. Previamente a su importación, transferencia, almacenamiento, distribución,
comercialización o utilización, los explosivos deberán estar catalogados conforme a lo
dispuesto en este capítulo y en la ITC número 4.
2. La catalogación de explosivos se efectuará mediante la mera incorporación al catálogo
de aquellos que hayan obtenido los certificados de conformidad y marcado CE, y que, por
tanto, hayan sido sometidos a un procedimiento de evaluación de conformidad según los
procedimientos mencionados en la ITC número 3, y que cumplan con los requisitos de
seguridad que les sean aplicables, según lo dispuesto en la ITC número 2.
3. No requerirán catalogación los explosivos, materias u objetos fabricados e
incorporados a un producto final dentro de un mismo complejo fabril o grupo empresarial,
que no vayan a ser comercializados y, por lo tanto, no disponen de marcado CE.
4. Tampoco requerirán catalogación las materias u objetos explosivos recuperados de
armas de guerra que vayan a ser incorporados a un producto final sometido a un
procedimiento de evaluación de conformidad según los procedimientos mencionados en
la ITC número 3, y que cumplan con los requisitos de seguridad que les sean aplicables,
según lo dispuesto en el la ITC número 2.
Artículo 16. Solicitudes de catalogación de explosivos.
Las solicitudes de catalogación, redactadas al menos en castellano, se dirigirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas, acompañando lo dispuesto en la ITC
número 4.
Artículo 17. Procedimiento de catalogación de explosivos.
1. La Dirección General de Política Energética y Minas una vez analizada la solicitud y la
documentación presentada, procederá, en su caso, a incorporar el correspondiente explosivo
al catálogo, notificándolo así al interesado mediante resolución y de acuerdo con lo
dispuesto en la ITC número 4.
2. Una vez efectuada, la catalogación será comunicada a su solicitante, quien podrá
pedir razonadamente, en cualquier momento, su anulación. El Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital podrá recabar de los solicitantes justificación de la puesta efectiva en el
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mercado, de los productos catalogados y, caso negativo, proceder de oficio a su eliminación
del catálogo, previa comunicación a aquéllos, quienes podrán oponerse razonadamente.
Artículo 18. Presentación por vía electrónica.
Conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes de catalogación de
explosivos se presentarán por vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede
electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX.
Artículo 19. Modificación de productos catalogados.
Cualquier modificación de un producto catalogado, que afecte de manera significativa a
las características del mismo, deberá ser comunicada al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital a efectos de que éste determine si es preciso o no proceder a una nueva
catalogación. La sustitución de un componente no explosivo por otro de función similar, que
no altere significativamente las características certificadas o catalogadas, no requerirá nueva
catalogación.
CAPÍTULO IV
Marcado CE
Artículo 20. Marcado CE.
1. El marcado CE estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo 30
del Reglamento (CE) n.º 765/2008.
2. El marcado CE deberá colocarse de manera visible, legible e indeleble sobre el
explosivo. Cuando esto no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, se
colocará en el embalaje y en los documentos adjuntos.
3. El marcado CE se colocará antes de que el explosivo sea introducido en el mercado.
4. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado
cuando este participe en la fase de control de la producción.
El número de identificación del organismo notificado será colocado por el propio
organismo, o, siguiendo las instrucciones de este, por el fabricante o su representante
autorizado. Los requisitos a cumplir por los organismos notificados responsables de la
evaluación de conformidad de los explosivos, son los establecidos en la ITC número 21.
5. El marcado CE y, en su caso, el número de identificación del organismo notificado
podrán ir seguidos de cualquier otra marca que indique un riesgo o uso especial.
6. En los casos de explosivos fabricados para uso propio, explosivos transportados y
entregados sin embalar o en unidades móviles de fabricación de explosivos (en adelante,
MEMUs – Mobile Explosive Made Units) para su descarga directa en el barreno, y explosivos
fabricados en el lugar de voladura y que se cargan inmediatamente después de producirse
(producción in situ), el marcado CE se colocará en los documentos que los acompañen.
7. El marcado CE de los explosivos será condición indispensable para su catalogación.
8. El marcado CE no se colocará ilícitamente sobre ningún explosivo.
9. El modelo que habrá de utilizarse para el marcado CE será el dispuesto en la ITC
número 7.
10. No se colocará sobre los explosivos ninguna marca ni inscripción que pueda inducir a
error a terceros sobre el significado y la forma del marcado CE. Podrá colocarse en los
explosivos cualquier otro marcado siempre que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad del
marcado CE.
11. Cuando los explosivos estén también regulados en otra normativa reguladora de
otros aspectos y que también prescriba el marcado CE, este marcado indicará que dichos
productos se presumen también conformes con las otras disposiciones que les sean
aplicables.
12. Cuando un explosivo no sea conforme, pero vaya provisto del marcado CE, la
Dirección General de Política Energética y Minas adoptará las medidas oportunas contra
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quien quiera que sea el responsable de la colocación del marcado e informará de ello, a
través del cauce adecuado, a la Comisión Europea.
Artículo 21. Excepciones al marcado CE para fabricantes, importadores, distribuidores y
consumidores autorizados.
1. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable de la
Dirección General de la Guardia Civil y, en el caso de fábricas de armas de guerra que
incorporen explosivo, del Ministerio de Defensa, podrá otorgar autorizaciones para poder:
1.º Importar, transferir, fabricar, almacenar, transportar y utilizar explosivos sin catalogar
en régimen experimental, en cantidad y lugar concretos, de acuerdo con un plan concreto de
pruebas, aprobado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
2.º Importar, transferir, fabricar, almacenar y transportar explosivos no catalogados, en
régimen temporal y a fines de tránsito o exportación.
3.º Importar, transferir, fabricar, almacenar y transportar explosivos sin marcado CE, a
fines de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
4.º Importar, transferir, fabricar, almacenar, transportar y utilizar explosivos no
catalogados, en cantidad y lugar concretos.
2. En la resolución en virtud de la cual se otorgue la correspondiente autorización se
fijarán taxativamente las limitaciones y medidas de todo tipo que condicionen su validez y el
plazo máximo de vigencia. Dicha resolución será también comunicada a la Dirección General
de la Guardia Civil, Intervención Central de Armas y Explosivos, y, en su caso, al Ministerio
de Defensa.
3. Las solicitudes de autorización reguladas en este artículo se presentarán por vía
electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, procedimiento ATREO - Autorizaciones de Excepciones a la
Catalogación de Explosivos y pirotecnia.
4. Los productos amparados por las autorizaciones previstas en este artículo estarán
exentos de la aplicación del sistema de seguimiento de tenencia a que se refiere el
artículo 7. En este caso, irán identificados por un número de lote o serie en los propios
explosivos, bien en su envase o embalaje. Además, se indicará la referencia del agente
económico, así como la dirección de un único lugar de contacto con dichos agentes; todo
ello redactado al menos en castellano.
TÍTULO II
Fábricas de explosivos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 22. Fabricación de explosivos.
1. La fabricación de explosivos solo se podrá efectuar en fábricas fijas o móviles
autorizadas conforme a las normas de este capítulo y con sujeción a las prescripciones
generales de este título, así como a las condiciones específicas a que se someta la
autorización. Se exceptúa la fabricación de pólvora y mecha por los talleres de pirotecnia
para su uso propio.
2. Las fábricas fijas de explosivos estarán formadas por las siguientes instalaciones:
locales de fabricación, depósito de productos terminados, depósito auxiliar y, en su caso, de
lugar destinado a la eliminación o inertización de explosivos. Además, opcionalmente,
podrán disponer de otras dependencias e instalaciones tales como oficinas, comedores,
laboratorios de ensayo, centros de investigación, etc.
3. Las fábricas móviles estarán constituidas por las siguientes instalaciones: unidades
móviles de fabricación de explosivos (MEMUs) y un depósito de productos terminados, y, en
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su caso, depósitos auxiliares, integrado o no en una fábrica fija de explosivos, de
conformidad con lo establecido en el título III.
4. Como regla general, las MEMUs se estacionarán en el interior del recinto de su fábrica
móvil autorizada. No obstante, y de forma ocasional, las MEMUs podrán estacionarse en el
interior de otra fábrica o depósito de productos terminados o de consumo autorizados,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en las ITC número 1 y número 9.
5. Previamente a su circulación y utilización en territorio español, las MEMUs deberán
ser homologadas y catalogadas por la Dirección General de Política Energética y Minas, de
conformidad con lo establecido en la ITC número 32. Asimismo, la utilización de MEMUs
estará condicionada al cumplimiento de los requisitos de seguridad ciudadana establecidos
en la ITC número 1.
6. Las fábricas de explosivos fijas o móviles, en adelante fábricas de explosivos, no
podrán ser establecidas, modificadas sustancialmente ni trasladadas sino en virtud de
autorización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable del
Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil, y oídos los Delegados
del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
7. En los expedientes de establecimiento, modificación sustancial y traslado será
preceptiva la apertura previa de un período de información pública.
8. En la concesión de las autorizaciones para la instalación, modificación sustancial o
traslado de una fábrica deberá comprobarse, en particular, la capacidad de los solicitantes
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas que exige la actividad que
pretenden desarrollar.
9. Las autorizaciones para el establecimiento, modificación, reconstrucción, traslado,
caducidad, cambio de titularidad y cierre de una fábrica de armas de guerra que incorporen
explosivos, será competencia del Ministerio de Defensa, quien, a través de la Dirección
General de Armamento y Material, podrá establecer el cumplimiento de normas y manuales
específicos, así como la documentación adicional exigible en cada caso.
Las disposiciones de este capítulo serán supletoriamente aplicables, salvo lo relativo a
órganos competentes.
Para dichas fábricas las competencias en materia de seguridad industrial y de seguridad
y salud en el trabajo corresponderán al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a
través de la Dirección General de Política Energética y Minas. Las inspecciones en dicha
materia se realizarán por las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno.
El ejercicio de las competencias en materia de seguridad ciudadana y protección civil
corresponderá al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil y
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, respectivamente.
En ambos casos las inspecciones se entenderán en lo referente a los requisitos
establecidos en este reglamento, que serán de obligado cumplimiento.
En relación con el cumplimiento de los requisitos complementarios, documentación,
normas y manuales específicos, exigidos, en su caso, por la Dirección General de
Armamento y Material, la inspección corresponderá al Ministerio de Defensa a través de sus
órganos competentes.
10. Dentro de un mismo establecimiento fabril podrán operar, varias compañías que
pertenezcan a un mismo grupo empresarial, siempre que su actividad u objeto social esté
regulada por este reglamento, y cuenten con autorización del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital, previo informe y con las condiciones que establezcan el Área Funcional de
Industria y Energía y la Intervención Central de Armas y Explosivos.
Artículo 23. Instalaciones en fábricas.
Las instalaciones que integren la fábrica de explosivos deberán situarse dentro de un
recinto vallado cuya localización deberá cumplir las distancias determinadas en la ITC
número 9, entre ellas y con los elementos exteriores que se establecen.
Artículo 24. Alteraciones en el entorno.
1. Cuando con posterioridad al establecimiento de una fábrica se produjeran alteraciones
que, en razón de las distancias exigidas en el artículo anterior dejasen sin efecto la
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autorización, obligando con ello al levantamiento de la fábrica, podrá tolerarse un margen de
reducción de hasta un 25 por 100 de tales distancias, siempre que quede suficientemente
garantizada la seguridad de las personas y bienes.
2. Tal margen de reducción solo podrá autorizarse por la autoridad a quien
correspondiere la autorización del establecimiento, previas las verificaciones necesarias.
3. Será preceptivo el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas en
los expedientes administrativos de autorización de obras y servicios en terrenos
comprendidos dentro de las distancias de emplazamiento indicadas en la ITC número 9.
Se requerirá que dicho informe sea favorable cuando se pretenda transformar en
urbanizable o edificable el suelo comprendido dentro de las indicadas distancias, que no
tuviera tales calificaciones en el momento de obtener la licencia municipal para el
establecimiento de la fábrica.
Artículo 25. Solicitud de autorización de fábrica.
Las personas naturales o jurídicas que se propongan establecer una fábrica dirigirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas la correspondiente solicitud, acompañada
de un proyecto visado y firmado por un titulado universitario competente en la materia, que
comprenda todos los apartados descritos en la ITC número 6, así como:
a) Borrador del Plan de seguridad ciudadana según lo dispuesto en la ITC número 1.
b) Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental, en virtud de lo establecido en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, si procede.
c) Además, en el caso de fábricas móviles, resolución de homologación de las MEMUs,
en virtud de lo establecido en la ITC número 32.
Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a través
de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Para mejor resolver podrán recabarse del solicitante cuantos datos complementarios se
estimen oportunos.
Artículo 26. Autorizaciones de establecimiento de fábrica.
1. Si procede conceder la autorización para el establecimiento, modificación sustancial o
traslado de fábricas, deberá hacerse expresa referencia a:
a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se otorgue la autorización.
b) Emplazamiento de la fábrica, con indicación de sus instalaciones y distancias que lo
condicionan.
c) Explosivos cuya fabricación se autorice.
d) Límite máximo de capacidad de producción anual para fábricas fijas.
e) Existencias de explosivos que, como máximo, pueden tener.
f) Señalamiento de las zonas y edificios peligrosos, con determinación de los requisitos
que les sean exigibles.
g) Medidas de seguridad tanto industrial como ciudadana que hayan de ser adoptadas.
h) Condiciones específicas a que se somete la autorización.
i) Plan de prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la ITC número 10.
j) Referencia a las condiciones particulares sobre el uso del suelo del emplazamiento y
medioambientales que pueda haber impuesto la autoridad competente en la materia.
k) Plazo de ejecución, con señalamiento del plazo, a partir de la resolución, en que
deben ser ultimadas las instalaciones.
l) Capacidades máximas de almacenamiento permitidas por polvorín o almacén y demás
edificios peligrosos.
En la autorización se detallará la capacidad máxima de cada almacén o edificio peligroso
para cada una de las divisiones de riesgo, suponiendo que la totalidad de lo almacenado se
corresponde con la división de riesgo más desfavorable.
m) Referencia al plan de emergencia aprobado.
n) Autorización expresa de las instalaciones y procedimientos autorizados para la
eliminación e inertización.
o) Referencia al Plan de seguridad ciudadana aprobado.
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p) Además, en el caso de fábricas móviles, referencia a la homologación y catalogación
de cada MEMU, según establece la ITC número 32.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas comunicará al solicitante la
obligatoriedad de constituir una garantía en la Caja General de Depósitos, en cualquiera de
las modalidades previstas en el Reglamento de dicha Caja General, a disposición de la
Secretaría de Estado de Seguridad, en relación con las competencias sancionadoras
respecto a las autorizaciones, instalaciones, funcionamiento, medidas de vigilancia, control y
prevención, intervención o inspección de las fábricas, cuya cuantía se establecerá, en razón
al volumen de la actividad de la fábrica, la inversión a realizar y la cuantía de las sanciones
que pudieran imponérseles; incluyéndose la indicada obligatoriedad en la autorización
definitiva de establecimiento, modificación sustancial o traslado de las fábricas. Este aval o
garantía de la fábrica debe incluir a todas las instalaciones asociadas a la misma, incluidos el
depósito de productos terminados y depósito auxiliar, y en su caso MEMUs.
3. El establecimiento, modificación sustancial y traslado de una fábrica vendrá
condicionados por las distancias de emplazamiento fijadas en la ITC número 9.
Artículo 27. Traslado de fábricas.
1. La autorización para el traslado de las fábricas se someterá a las mismas normas que
rigen para su establecimiento, sea cual fuere la razón que lo motive y aunque la industria
vuelva a instalarse con sus antiguos elementos.
2. La autorización de traslado de una fábrica anulará y dejará sin efecto la otorgada para
su establecimiento en su anterior emplazamiento
3. Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Artículo 28. Cambio de titularidad.
El cambio de titularidad de una fábrica requerirá la aprobación de la Dirección General
de Política Energética y Minas, previo informe de la Dirección General de la Guardia Civil,
quien la podrá conceder o no, razonadamente, a la vista de la documentación aportada.
Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a través
de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Artículo 29. Modificaciones.
1. Las autorizaciones para introducir una modificación sustancial en una fábrica se
solicitarán a la Dirección General de Política Energética y Minas acompañando un proyecto
visado y firmado por un titulado universitario competente en la materia, que comprenda todos
los apartados descritos en la ITC número 6.
Además, en su caso, se actualizará el Plan de prevención de accidentes graves y el Plan
de seguridad ciudadana.
Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a través
de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Podrán recabarse del solicitante cuantos datos complementarios se estimen oportunos.
2. Se entenderá por modificación sustancial de una fábrica aquélla que implique:
– Cambio de los explosivos cuya producción está autorizada, en relación a la
clasificación del artículo 9.
– Ampliación de la capacidad de producción, siempre que modifique las distancias de
regulación de emplazamiento establecidas en la ITC número 9 o implique un incremento del
25% o superior en la capacidad máxima de producción autorizada.
– Un aumento de más de un 25% del régimen de distancias establecidas en la ITC
número 9.
– Cambio de actividad a desarrollar en la fábrica.
3. Las autorizaciones para introducir cualquier otra modificación material en una fábrica
se solicitarán de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a través de la
correspondiente Área Funcional de Industria y Energía, acompañando el correspondiente
proyecto técnico. La autorización de tales modificaciones por el Delegado de Gobierno en la
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Comunidad Autónoma se realizará previo informe del Área Funcional de Industria y Energía,
que señalará las condiciones en que deba realizarse, y de la Intervención Central de Armas
y Explosivos en cuanto a las posibles afecciones en materia de seguridad ciudadana. De las
oportunas resoluciones se dará traslado a la Dirección General de Política Energética y
Minas. Estas solicitudes se presentarán por vía electrónica a través de la sede electrónica de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
4. El empresario titular de la fábrica, cuando contemple una nueva fabricación, la
utilización de nuevos explosivos o de nuevos procedimientos, la construcción o la
modificación de un local de fabricación, la creación o la modificación no sustancial de una
instalación, la reorganización de un emplazamiento o un puesto de trabajo susceptible de
tener incidencia sobre la seguridad de los trabajadores o la puesta en marcha de nuevos
medios o de nuevos circuitos de transporte en el establecimiento, debe proceder a la revisión
y actualización de la documentación a la que se refiere el artículo 45.
5. El alta o baja de una unidad de MEMU en una fábrica móvil ya autorizada será
considerada como modificación no sustancial.
Artículo 30. Instalaciones en desuso.
1. Cuando las instalaciones de una fábrica de explosivos quedasen total o parcialmente
inutilizadas, la Dirección General de Política Energética y Minas, podrá autorizar su
reconstrucción.
2. En el supuesto de que fueran a introducirse modificaciones sustanciales al reconstruir
las instalaciones se aplicarán las normas previstas en los casos de dichas modificaciones.
Artículo 31. Certificado de idoneidad y puesta en marcha.
1. Finalizadas las operaciones de instalación, traslado o modificación sustancial o
reconstrucción de la fábrica o adecuación, los servicios del Área Funcional de Industria y
Energía girarán visita de inspección, al igual que la Intervención Central de Armas y
Explosivos, para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las condiciones
específicas que en la autorización se hubiesen señalado.
Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía
podrán requerir a la empresa titular de la fábrica el informe de una entidad colaboradora de
la Administración (ECA), de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.
2. Si el resultado de la inspección fuese satisfactorio, el Área Funcional de Industria y
Energía expedirá certificado de idoneidad a efectos de la puesta en marcha de la industria, o
de las instalaciones afectadas, señalando un plazo para ello. En caso contrario, se fijará un
plazo de subsanación máximo de tres meses, para corregir las deficiencias detectadas.
3. La puesta en funcionamiento de las instalaciones relativas al establecimiento,
modificación sustancial, traslado o reconstrucción de las fábricas de explosivos requerirá un
permiso de funcionamiento expreso del Delegado de Gobierno, que se otorgará, en su caso,
a la vista del certificado de idoneidad y del informe favorable de la Intervención Central de
Armas y Explosivos sobre el cumplimiento del establecimiento de las medidas de seguridad
y vigilancia autorizadas en el correspondiente Plan de seguridad ciudadana.
4. El Delegado de Gobierno remitirá copia del permiso al Área Funcional de Industria y
Energía, al Ayuntamiento del lugar en que radique la fábrica, a la Intervención Central de
Armas y Explosivos y a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa.
5. Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando la entrada en
funcionamiento no haya tenido lugar a los seis meses de su concesión o cuando todas sus
instalaciones permanezcan inactivas durante un periodo de seis meses. En ambos casos,
para poder reanudar la actividad se precisará permiso del Delegado de Gobierno en la
Comunidad Autónoma, una vez certificada la idoneidad de sus instalaciones por el Área
Funcional de Industria y Energía, y por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
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Artículo 32. Inspecciones de las fábricas en materia de seguridad industrial y de seguridad
y salud en el trabajo.
1. La inspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo
de las fábricas corresponderá al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno en cuyo territorio radiquen aquéllas.
2. Para el desarrollo de las inspecciones en materia de seguridad industrial, las Áreas
Funcionales y Dependencias de Industria y Energía podrán requerir a la empresa titular de la
fábrica el informe de una entidad colaboradora de la Administración, de acuerdo con lo
dispuesto en este reglamento.
3. Dicho Área velará porque las instalaciones y actividades se acomoden a las
autorizaciones oficiales en que se ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidará de la
estricta observancia de las prescripciones reglamentarias.
4. De igual forma, conocerá especialmente del cumplimiento de las medidas de
seguridad de los procesos de producción y de los aspectos técnicos de la fabricación y
almacenamiento de explosivos.
5. La inspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo
de las fábricas de armas de guerra que incorporan explosivos, se realizará por el Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuyo
territorio radiquen aquéllas. Estas inspecciones se realizarán de forma conjunta entre el Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno y la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, quien verificará el
cumplimiento de los requisitos, normas y manuales específicamente establecidos en cada
caso, de acuerdo con el artículo 22.9.
Del resultado de la inspección efectuada por las Áreas Funcionales de Industria y
Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno se informará en todo caso a la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Artículo 33. Frecuencia de las inspecciones.
Las fábricas serán objeto de inspecciones técnicas ordinarias, al menos, cada doce
meses. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Áreas Funcionales de Industria y Energía
tuviesen conocimiento de que se hubiera producido cualquier anomalía en una fábrica
ubicada en el territorio de su jurisdicción, dispondrán de modo inmediato una inspección para
que investigue las causas de aquélla y emita el informe correspondiente, sin perjuicio de
adoptar las medidas que resulten necesarias.
Artículo 34. Registro de inspecciones.
1. Cada fábrica tendrá un registro oficial según el formato autorizado por la Dirección
General de Política Energética y Minas, que estará constituido por las copias de las actas
formalizadas, en el que quedará constancia del resultado de cuantas inspecciones fuera
objeto el establecimiento.
2. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán, por su parte, un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en los
registros de las fábricas a que se refiere el apartado anterior.
3. Los resultados de los registros referidos en los apartados anteriores podrán archivarse
en soporte informático.
Artículo 35. Prescripciones obligatorias.
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía podrán formular prescripciones
obligatorias ajustadas a la normativa vigente u observaciones a título de recomendación,
debiendo distinguirse claramente unas de otras en las anotaciones de los registros a que se
refiere el artículo anterior.
2. Las prescripciones obligatorias habrán de ser cumplidas dentro del plazo que en ellas
se señale, salvo oposición razonada ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma realizada en un plazo de 15 días desde su notificación.
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3. En casos de urgencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá decidir el
inmediato cumplimiento de sus prescripciones, dando conocimiento de lo actuado al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 36. Paralización de la actividad.
1. Si el Área Funcional de Industria y Energía hallara en su actuación supervisora
fundados motivos que aconsejaran la paralización, total o parcial, de la actividad, podrá
recabar del Delegado del Gobierno la revocación o restricción del permiso de funcionamiento
otorgado.
2. En caso de emergencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá
decretar la suspensión provisional de todas las actividades o de parte de ellas, dando cuenta
inmediata al Delegado del Gobierno, quien resolverá lo oportuno en el término de 10 días.
Igualmente, si encontrase en su actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera
entender, por razón de la materia, alguna otra autoridad, procederá a ponerlos en su
conocimiento.
Artículo 37. Inspecciones en materia de seguridad ciudadana.
1. La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana de las fábricas y el control de
los explosivos que se encuentren almacenados en ellas corresponde a las distintas
Intervenciones de Armas y Explosivos, que podrán realizar, sin previo aviso, cuantas
inspecciones estimen necesarias.
2. La Intervención de Armas y Explosivos correspondiente comunicará mediante copia
del acta de inspección, las anomalías observadas al titular de la fábrica. Asimismo, la
Intervención Central de Armas y Explosivos podrá determinar las medidas de subsanación
correspondientes para la corrección de las anomalías dentro de un plazo determinado,
comunicándolas a la Delegación del Gobierno y al titular de la fábrica, sin perjuicio de las
medidas de seguridad que se puedan adoptar de conformidad con el artículo 21 de la Ley
Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Artículo 38. Caducidad de las autorizaciones y cese de actividad.
1. Las autorizaciones caducarán cuando hubiese transcurrido el plazo de ejecución y no
se hubiesen ultimado las instalaciones en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados, quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga mientras estén vigentes.
2. Cuando, por cualquier circunstancia, una fábrica cesara en su actividad, total o
parcialmente, durante un período superior a seis meses, antes de reanudar dicha actividad
deberá ponerlo en conocimiento del Área Funcional de Industria y Energía, la cual
inspeccionará la fábrica y procederá en la forma prevista en el artículo 31.
Artículo 39. Invalidez de los permisos.
1. Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando todas las instalaciones
permanezcan inactivas durante un periodo de un año, en cuyo caso, para poder reanudar la
actividad se precisará permiso del Delegado de Gobierno, previo informe del Área Funcional
de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la
Guardia Civil de que corresponda.
2. Si transcurrido el plazo correspondiente hasta la siguiente inspección, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 33, continuase la instalación inactiva, se iniciará, de oficio o a
instancia de parte el expediente de cierre definitivo.
Artículo 40. Registros de explosivos en fábricas.
1. El empresario titular de la fábrica designará a la persona encargada de la llevanza de
los registros de productos explosivos. Dichos registros se llevarán por procedimientos
electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables de los
registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su
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supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación le corresponda.
3. Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
Artículo 41. Obligaciones relativas a los depósitos integrados en las fábricas de explosivos.
1. Las fábricas de explosivos estarán obligatoriamente dotadas, al menos, de un
depósito de productos terminados distanciado de las zonas de fabricación, de las oficinas y
demás dependencias, formado por uno o varios polvorines donde se guardarán los
productos explosivos terminados de fabricación propia y, en su caso, los productos
explosivos terminados procedentes de terceros. La capacidad de los polvorines de este
depósito no podrá superar la dispuesta en los artículos 58 y 59, además de la derivada del
cumplimiento de lo dispuesto en la ITC número 9.
Los productos finales fabricados y destinados a su comercialización, una vez estén
dispuestos para ello (producto terminado con marcado CE o productos con autorización
expresa según artículo 21), se depositarán en el depósito de productos terminados.
En estos polvorines se podrán almacenar conjuntamente los tipos de productos
mencionados en los párrafos anteriores si su compatibilidad lo permite, según lo establecido
en la ITC número 16.
2. Igualmente, las fábricas de explosivos podrán disponer de un depósito auxiliar dentro
del recinto de fabricación formado por polvorines que puedan albergar las materias y
productos explosivos de proceso necesarios para la fabricación de los productos terminados.
En estos polvorines se podrán almacenar conjuntamente los tipos de productos
mencionados en el párrafo anterior si su compatibilidad lo permite, según lo establecido en la
ITC número 16.
3. Además, la fábrica podrá contar con almacenes auxiliares para el almacenamiento de
material inerte y para el almacenamiento de otras materias primas (productos químicos) no
explosivas. Estos almacenes auxiliares se consideran no peligrosos a efectos de este
reglamento y, por lo tanto, no les es de aplicación la ITC número 9, si bien, hay que tener en
consideración la reglamentación vigente aplicable en función de los riesgos asociados a los
productos que almacenen.
4. Los depósitos de productos terminados integrados en las fábricas se autorizarán de
forma conjunta con aquellas.
5. Los depósitos de productos terminados y auxiliares se atendrán, en todo caso, a lo
dispuesto en el título III.
Artículo 42. Cierre de fábricas de explosivos.
1. El cierre de una fábrica de explosivos se notificará a la Dirección General de Política
Energética y Minas con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la paralización
total de las operaciones. La notificación incluirá un plan de cierre, de acuerdo con la ITC
número 23, que deberá ser aprobado por la citada Dirección General quien podrá establecer
condiciones adicionales.
2. En caso de incumplimiento del plan de cierre indicado en el párrafo anterior, el Área
Funcional de Industria y Energía podrá recabar del Delegado del Gobierno el cumplimiento
del referido plan de cierre con cargo a la garantía establecida en el artículo 26.2.
3. La baja de un MEMU será notificada a la Dirección General de Política Energética y
Minas, así como a la Delegación del Gobierno correspondiente, con todos los detalles e
información sobre los motivos o circunstancias que dan lugar a la solicitud. La baja del
MEMU implicará la anulación del catálogo correspondiente, y será comunicada a la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
4. En el caso de baja definitiva de la MEMU, se incluirá en la solicitud el plan de
desguace o inhabilitación aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
5. La notificación a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
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Artículo 43. Dirección técnica.
1. Los directores de las fábricas de explosivos deberán ser titulados universitarios. Los
directores técnicos de las fábricas de explosivos deberán cumplir con lo establecido en la
ITC número 31.
Los talleres de fabricación o carga de cartuchería metálica que no fabriquen explosivos,
quedarán exentos del cumplimiento anterior. En cualquier caso, el empresario titular del
taller, como responsable de la seguridad de las instalaciones, designará la dirección técnica
del taller, que corresponderá a un encargado con capacitación profesional que le faculte para
ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa la Dirección General de la
Guardia Civil, previo informe favorable de Dirección General de Política Energética y Minas.
2. El nombramiento de los directores técnicos de las fábricas requerirá conformidad
expresa de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe favorable del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital.
3. El director técnico de una fábrica y, en su caso, aquellos que ostenten
responsabilidades de dirección en el funcionamiento de la misma, velarán por su correcto
funcionamiento, así como por el cumplimiento de las normas de seguridad previstas en este
reglamento y de aquellas medidas especiales de seguridad que se hayan establecido de
acuerdo con los artículos 25, 28 y 29 del mismo.
CAPÍTULO II
Seguridad en las fábricas de explosivos
Sección 1.ª Disposiciones en materia de seguridad industrial y seguridad y
salud en el trabajo
Artículo 44. Seguridad industrial.
1. En el proyecto que ha de acompañar a la solicitud de autorización de una fábrica de
explosivos se deberá justificar expresamente el correcto cumplimiento de las disposiciones
establecidas en este reglamento en materia de seguridad industrial y, en particular, las
establecidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias número 9, 12 y 13.
2. Será obligatoria la existencia de un servicio contra incendios, que puede estar formado
por personal de la fábrica, para combatir el fuego que pudiera originarse en cualesquiera de
las instalaciones o dependencias de la misma, de acuerdo con un plan previamente
establecido que deberá ser periódicamente revisado.
3. El personal de la fábrica asignado eventualmente al servicio contra incendios deberá
recibir instrucción periódica.
4. Además, se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente
en cuanto a medidas de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Artículo 45. Seguridad y salud en el trabajo.
1. A efectos de la seguridad y salud de los trabajadores, en las fábricas de explosivos
deberá tenerse en consideración lo dispuesto en la ITC número 14.
2. El cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo quedará bajo la
vigilancia de las correspondientes Áreas Funcionales de Industria y Energía, las cuales
realizarán las inspecciones y comprobaciones pertinentes.
3. Asimismo, el empresario titular de la fábrica de explosivos elaborará un Plan de
Autoprotección, de conformidad con lo dispuesto en 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 dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Artículo 46. Funcionamiento, personal, señalización y locales de trabajo.
1. Antes de incorporarse a su trabajo, el personal deberá recibir formación e información
sobre las características de las materias y productos con los que ha de operar y de los
riesgos inherentes a la manipulación de los mismos, así como de las medidas de prevención
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y protección necesarias. Del mismo modo, deberá recibir formación específica sobre las
pautas de actuación en caso de emergencia. Deberá quedar registro interno a disposición de
las autoridades, de que el trabajador ha recibido esta formación e información firmada por el
trabajador.
2. El funcionamiento de las fábricas se desarrollará conforme a criterios y procedimientos
de seguridad, a cuyo fin deberán ser adoptados los sistemas, técnicas y directrices que
resultaren más idóneos y eficaces.
3. Las operaciones que hayan de realizarse en la elaboración de los explosivos con
productos y materias primas caracterizados por su peligrosidad se desarrollarán con la
debida cautela, evitando cualquier negligencia, imprudencia o improvisación.
4. Los operarios observarán las instrucciones que respecto a la producción y seguridad
les sean dadas por sus superiores.
5. Los empleados deberán utilizar los equipos de protección individual u otros medios de
protección especiales que les facilite la empresa, adecuados a las materias que manipulen y
a las operaciones que realicen con ellas, cuando las condiciones del trabajo lo requieran.
6. No se permitirá fumar dentro del recinto de la fábrica, salvo en los lugares o
dependencias autorizados expresamente para ello, si los hubiere.
7. No se deberá encender fuego ni almacenar materias inflamables o fácilmente
combustibles en el interior o en las proximidades de los edificios, locales o emplazamientos
peligrosos, a no ser por causa ineludible y previa la adopción de las medidas de seguridad
pertinentes.
8. Tampoco podrá penetrarse en dichas dependencias con objetos susceptibles de
producir chispas o fuego, salvo autorización especial.
9. Las operaciones de mantenimiento o reparación que hubieran de efectuarse en
edificios o locales peligrosos estarán sometidas a los métodos de autorización establecidos
en la fábrica por la dirección de la misma y habrán de efectuarse por personal técnicamente
cualificado.
10. El tiempo de permanencia fuera de sus depósitos o almacenes de los explosivos
fabricados y de las materias o productos intermedios, caracterizados por su peligrosidad,
será el menor racionalmente posible.
11. Los operarios cuidarán de la conservación y perfecto estado de funcionamiento de
los instrumentos, máquinas y herramientas que tuvieran a su cargo. Deberán dar cuenta
inmediata a los responsables de su unidad cuando advirtiesen alguna condición o acción
indebida.
12. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la introducción indebida de materia
explosiva o inflamable entre los órganos o mecanismos de maquinaria, aparatos o utensilios,
así como la colocación indebida de tales materias en lugares expuestos a la acción de
elementos caloríficos u otra clase de elementos incompatibles con ellas.
13. Los instrumentos, máquinas y herramientas empleados en la fabricación de
explosivos industriales, además de cumplir con la normativa vigente aplicable, deberán estar
fabricados con los materiales más adecuados para las operaciones o manipulaciones a que
se destinen.
14. En el manejo o funcionamiento de dichos elementos de trabajo deberá evitarse que
se produzcan choques o fricciones anormales.
15. Los edificios, locales y almacenes peligrosos deberán estar claramente identificados
mediante una clave numérica, alfabética o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de
forma bien visible, en el exterior del edificio, local o almacén y próxima al acceso al mismo.
16. En el interior de dichos lugares, en lugar visible y junto al acceso principal, deberá
disponerse una placa identificativa donde se recoja, al menos, la información siguiente:
a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar simultáneamente.
c) Cantidad máxima de explosivos que pueda contener, si procede, y división de riesgo.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emergencia.
17. Ningún empleado podrá entrar en zonas, edificios o locales peligrosos en los que no
le corresponda trabajar, sin autorización especial para ello.
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18. Las fábricas deberán contar con personal capacitado para la prestación de primeros
auxilios a las víctimas de los posibles accidentes. Asimismo, deberán estar dotadas de los
correspondientes recursos precisos para la eficiente prestación de los mismos. Se
establecerán los métodos de evacuación necesarios para proceder al urgente traslado de
cualquier persona que requiera asistencia externa, de acuerdo con el Plan de Emergencia
establecido.
19. Deberán tomarse las debidas precauciones para la circulación del personal en los
espacios expuestos a riesgo evidente y evitarse aquélla en lo posible.
20. Los fabricantes de explosivos que dispongan de fábricas móviles deberán establecer
las medidas de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo necesarias durante
la fase de fabricación, de conformidad con lo establecido en este reglamento.
Artículo 47. Seguridad de las instalaciones.
1. Las dependencias auxiliares y de servicios a la fabricación que existiesen en el recinto
fabril, y que no sean locales peligrosos, se emplazarán en lugares que ofrezcan una
adecuada seguridad, siempre que en las mismas se prevea la presencia permanente de
personas.
2. Las zonas, edificios o locales peligrosos deberán agruparse atendiendo a la analogía
de sus actividades o de las sustancias utilizadas, en evitación de incrementos del riesgo por
dispersión de operaciones.
3. En el emplazamiento entre las diversas plantas de fabricación deberá observarse un
criterio de separación entre aquellas que ofrezcan peligrosidad y las que no la ofrezcan.
4. Asimismo, los edificios peligrosos guardarán una distancia entre sí y respecto a
aquéllos no peligrosos en que haya presencia permanente de personas, según lo
establecido en la ITC número 9, en función de las características constructivas del edificio,
del tipo de explosivo y de la cantidad del mismo.
5. En determinados casos, por racionalidad de los procesos productivos y a efectos del
cálculo de las distancias respecto a otros edificios o al exterior, los edificios implicados en un
determinado proceso se podrán considerar como constituyentes de un único conjunto,
calculándose dichas distancias en base al total de materia explosiva contenida en el referido
conjunto.
6. Las defensas o protecciones de que estén dotados los locales en que se manipulen o
almacenen productos explosivos se dispondrán en forma tal que, o salvaguarden las zonas
que se considere necesario proteger para limitar los efectos de una explosión en su interior,
o salvaguarden el local respecto de una explosión exterior al mismo, o cumplan
simultáneamente ambas misiones.
7. Como defensas o protecciones podrán utilizarse accidentes naturales del terreno,
muros, terraplenes, merlones o cavidades artificiales.
8. Cuando la defensa o protección se establezca a base de terraplenes, podrá estar
cubierta de material, natural o artificial, que garantice, en su caso, el perfil de aquélla.
9. En los correspondientes proyectos se justificará la no construcción, en su caso, de las
mencionadas defensas o protecciones, o las características de las mismas, caso de que se
construyan, debiéndose de tener en cuenta, en este supuesto, las recomendaciones
relativas a su construcción, que se contienen la ITC número 9.
10. Deberán tomarse las debidas precauciones para la circulación del personal en los
espacios expuestos a riesgo evidente y evitarse aquella en lo posible.
11. Sin perjuicio de las competencias de la Administración forestal correspondiente:
a) Siempre que las características del terreno y las condiciones climáticas lo permitan, se
procurará fomentar la forestación en torno a las zonas y edificios peligrosos, para contribuir a
aminorar los efectos en caso de accidente.
b) Las plantaciones serán no resinosas y se dispondrán de forma tal que, cumpliendo la
finalidad para la que están destinadas, no impliquen riesgo respecto a los edificios que
rodean.
12. Los pasillos de acceso a los edificios peligrosos tendrán anchura suficiente para
garantizar la evacuación rápida del personal existente en los mismos, siendo la anchura
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mínima de dos metros. Se mantendrá despejado el espacio situado ante las puertas de
dichos edificios.
13. En aquellos edificios o locales peligrosos en los que durante el desarrollo del proceso
productivo esté necesariamente presente personal, las puertas abrirán hacia afuera o, en su
defecto, permanecerán abiertas y convenientemente aseguradas cuando haya personal en
el interior del local, debiendo, en todo caso, estar libres de trabas u obstáculos que pudieran
impedir el desalojo.
14. Las ventanas de los edificios o locales peligrosos estarán dotadas de sistemas de
cierre que ofrezcan suficiente seguridad. Sus paños estarán cerrados por material traslúcido,
fragmentable sin riesgo de corte. Si estuvieran cerrados por cristales, éstos estarán armados
o se hallarán protegidos por tela metálica u otra protección adecuada.
15. Las puertas de los edificios o locales peligrosos estarán dotadas de sistemas de
cierre que ofrezcan suficiente seguridad.
16. El suelo de los edificios o locales peligrosos habrá de reunir los requisitos exigidos
por las características de los explosivos que se fabriquen o manipulen, debiendo constituir,
en todo caso, una superficie unida, sin grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado, que,
además, reúna la condición de impermeabilidad cuando se trate de pavimentos sobre los
que pudieran derramarse explosivos en estado líquido.
17. Los canalones y otros conductos de drenaje, dentro y fuera de los edificios o locales
peligrosos, deben ser de fácil inspección y limpieza en todos sus tramos. Siempre que sus
características lo permitan, serán descubiertos o fácilmente accesibles y estarán diseñados
de forma que los residuos explosivos arrastrados por el agua se depositen en un decantador
del que puedan ser recogidos.
18. Las paredes de los edificios o locales peligrosos formarán superficies lisas, sin
grietas ni fisuras, y serán de fácil limpieza y lavado.
19. Cuando sea necesaria la calefacción en edificios o locales peligrosos, se procurará a
través de sistemas de aire, agua o vapor de baja presión u otro medio similar adecuado. No
se podrán emplear focos caloríficos de ignición o incandescencia, salvo que estuvieran
adecuadamente protegidos y expresamente aprobados por el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía.
20. En el caso de sistema de calefacción por agua o vapor en edificios o locales
peligrosos en los que exista riesgo de producción de polvo explosivo, los radiadores serán
lisos, no estarán formados por tubos de aletas y se colocarán en lugares donde no se
produzcan depósitos de polvo de forma que puedan ser limpiados fácilmente ellos y su
entorno. Asimismo, se protegerán para que no puedan colocarse objetos sobre ellos, en
caso de que tal hecho pueda suponer riesgo.
21. En dichos edificios o locales no existirán elementos o factores capaces de provocar
alteraciones súbitas o intensas de la temperatura ambiente.
22. En el caso de los sistemas de calefacción por aire caliente, los generadores del
mismo deberán disponerse en el exterior del local peligroso y aspirarán el aire del exterior.
Solo se autoriza la captación de aire de local peligroso cuando se utilice un filtro de reciclado
que garantice la limpieza del mismo.
23. La entrada de aire caliente en los edificios o locales peligrosos se situará en zonas
en donde no tienda a acumularse el polvo.
24. Las ventilaciones y captaciones de aire en los edificios o locales peligrosos,
destinadas a disminuir o eliminar concentraciones de gases, vapores o polvos, deben prever
la posibilidad de una limpieza eficaz de las mismas.
25. Las centrales productoras de calor se situarán en edificios independientes y a
distancia adecuada de los edificios peligrosos.
26. El uso de energía eléctrica en el interior de los edificios o locales peligrosos se
adaptará a lo dispuesto en la ITC número 13.
27. Aquellas instalaciones en las que la falta de energía eléctrica puede presentar riesgo,
dispondrán de generadores de electricidad para casos de emergencia.
28. Los edificios peligrosos estarán siempre protegidos por pararrayos que deberán
responder a lo establecido en la ITC número 9.
29. Las dependencias de la fábrica estarán dotadas de medios para combatir cualquier
conato de incendio.
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30. En el recinto fabril o en sus proximidades deberán existir reservas adecuadas de
agua para caso de incendio, susceptibles de ser empleadas en todo momento.
Artículo 48. Tormentas.
Cuando se forme y amenace una tormenta con descarga eléctrica en las inmediaciones
de las instalaciones de la fábrica, se suspenderán los trabajos en las zonas peligrosas, al
tiempo que se toman medidas apropiadas en cada caso mientras aquélla dure, salvo que
dicha interrupción pudiera ser causa de un peligro mayor.
Artículo 49. Comunicación de accidentes.
1. El empresario titular de la fábrica estará obligado a comunicar, de modo inmediato, al
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma donde esté ubicado la fábrica, todo accidente grave o mortal que se
produzca en su recinto, así como cualquier reparación que, como consecuencia del
accidente, se vea obligado a ejecutar. Todo ello sin perjuicio de la obligación del empresario
titular de la fábrica de requerir de manera inmediata a aquellas otras autoridades que por
naturaleza de los hechos tuvieran que intervenir.
2. En cualquier caso, la empresa tiene obligación de informar de dichos accidentes a la
Autoridad Laboral competente cuando con ocasión de dichos accidentes se haya producido
el accidente de trabajo de un trabajador de la empresa, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, o
en el ámbito de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 16 de diciembre de 1987, por la que se
establecen los modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones
para su cumplimentación y tramitación. Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para
la notificación de accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento
electrónico.
3. El empresario tiene la obligación de realizar, ante cualquier accidente laboral ocurrido
en los centros de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, la
investigación correspondiente al objeto de determinar sus causas y la necesidad de adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. Toda esta información será igualmente
presentada al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Adicionalmente, las conclusiones de la investigación del accidente serán remitidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Artículo 50. Transporte en la fábrica.
1. El traslado de productos explosivos entre las distintas dependencias de la fábrica se
habrá de efectuar en recipientes cerrados o cubiertos, salvo que estuvieran
convenientemente envasados o embalados, evitándose choques y fricciones. Dicho
transporte y distribución se ajustará a lo dispuesto en la ITC número 34.
2. Los productos explosivos deberán salir de las fábricas y de los depósitos en las
condiciones establecidas en los reglamentos de transporte de mercancías peligrosas,
vigentes en cada momento, o en los acuerdos internacionales sobre la materia suscritos por
España, cuando se trate de exportaciones.
Artículo 51. Residuos de productos.
En relación a los residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos
producidos o utilizados en la fabricación, se estará a lo dispuesto en la ITC número 12.
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Sección 2.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 52. Cerramiento y vigilancia de las fábricas.
1. Sin perjuicio de que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la
Guardia Civil, adopte las medidas de protección, control, e inspección de las fábricas de
explosivos, que considere necesarias en razón a la competencia que le otorga el
ordenamiento jurídico, dichas fábricas estarán bajo la vigilancia y protección de vigilantes de
explosivos, con arreglo al Plan de seguridad ciudadana de la instalación, elaborado por un
Director o Jefe de Seguridad, este último perteneciente a una empresa de seguridad, el cual
deberá ser aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos, conforme a lo
establecido en la ITC número 1. Esta vigilancia humana podrá ser sustituida por unos
medios físicos y electrónicos, conforme a lo dispuesta en la citada instrucción que
igualmente quedarán recogidos en el Plan de seguridad ciudadana.
2. Las fábricas de explosivos contarán con un cerramiento en las condiciones y al objeto
que indica la ITC número 1. Contarán con una puerta principal y las secundarias que sean
justificadamente necesarias para la seguridad, incluidas las salidas de emergencia, según su
normativa específica, todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.
3. Desde las diferentes zonas de la fábrica se podrá establecer comunicación con los
vigilantes de explosivos que realicen su custodia, debiendo la empresa de seguridad
encargada de la misma asegurar la comunicación entre su sede y el personal que
desempeñe la vigilancia y protección de la fábrica.
4. La Dirección General de la Guardia Civil podrá exigir un sistema de alarma eficaz en
conexión con la Unidad de la Guardia Civil que designe.
5. Los vigilantes de explosivos extremarán la vigilancia respecto al entorno del recinto
fabril y de las zonas, edificios y locales peligrosos comprendidos en el mismo.
6. Previa autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos, podrá
sustituirse, total o parcialmente, la vigilancia y protección mediante vigilantes de explosivos
por un sistema de seguridad electrónica contra robo e intrusión en conexión con una central
receptora de alarmas o centro de control de seguridad.
7. El cerramiento de las fábricas tendrá una altura no inferior a 2 metros y 50
centímetros, de los cuales los 50 centímetros superiores serán necesariamente de
alambrada de espino, inclinada hacia el exterior 45º respecto a la vertical.
8. En cualquier caso, se encontrará despejado y no presentará irregularidades o
elementos que permitan escalarlo. Queda prohibido, salvo autorización explícita, cualquier
tipo de construcción en el interior del recinto de la fábrica a menos de 10 metros del
cerramiento.
9. Las puertas de acceso al recinto de la fábrica, en los períodos en que dicho acceso
estuviera abierto, estarán sujetas a constante vigilancia por personal de seguridad de
explosivos en el número que determine la Intervención Central de Armas y Explosivos en el
Plan de seguridad ciudadana que controlará la entrada y salida de personas o cosas y
dispondrá de un método de conexión eficaz para transmitir alarmas en caso de necesidad.
10. Dichas puertas de acceso deberán responder a las características exigidas para el
resto del cerramiento y su cerradura será de seguridad.
11. Las plantas de fabricación y edificios en que se contengan o manipulen materias
explosivas se hallarán, en su totalidad, dentro de un recinto con cerramiento adecuado,
dotado de un corredor exterior constituido por una franja de terreno de, al menos, tres metros
de anchura, enteramente despejado de forma tal que facilite la efectiva vigilancia y
protección.
12. Las medidas de vigilancia y protección establecidas en la ITC número 1 de este
reglamento, serán de obligado cumplimiento para las fábricas de explosivos.
Artículo 53. Controles de entrada y salida.
1. Solo se permitirá la entrada o salida en fábricas a las personas o cosas que gocen de
autorización al efecto y previas las verificaciones o controles que resultasen oportunos.
2. El acceso en una fábrica de explosivos de personas ajenas a ella requerirá su registro
en un libro de visitas habilitado al efecto, previa la identificación correspondiente.
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3. Dichas personas serán informadas de las condiciones generales de seguridad y del
plan de evacuación, y durante su permanencia en el mismo deberán estar acompañadas por
un empleado a cuyas instrucciones deberán atenerse escrupulosamente, salvo que su
presencia, por razón de inspección o de su actividad, implique la estancia continua o
frecuente, en cuyo caso deberán atenerse a las normas e instrucciones que les sean
facilitadas previamente por la dirección técnica o el encargado.
Artículo 54. Normas relativas al desarrollo de la actividad de la fábrica.
1. No se podrán introducir en el recinto fabril bebidas alcohólicas ni efectos que permitan
producir fuego o sean susceptibles de afectar a su seguridad. Queda prohibido sacar, sin la
autorización pertinente, del recinto fabril cualquier producto o residuo peligroso.
2. Los servicios de vigilancia efectuarán periódicamente, y sin necesidad de previo aviso,
registros individuales, cumpliendo con las prescripciones contenidas en el artículo 18 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior. Estas actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo con un plan de registros
que formará parte del Plan de seguridad ciudadana que haya sido autorizado por la
Intervención Central de Armas y Explosivos y, que será supervisado por la Intervención de
Armas y Explosivos que por demarcación le corresponda, a la que se le enviará
mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, un parte resumen de las
actuaciones realizadas.
3. El personal deberá mantener orden a la entrada y salida de la fábrica y sus
dependencias, así como durante su permanencia en ellas, quedándole prohibida su estancia
en ellas fuera del correspondiente horario laboral, salvo que expresamente se le permita.
4. Cuando cesare la actividad en los edificios o locales peligrosos, se cerrarán sus
puertas y ventanas asegurándolas debidamente y se activarán los sistemas de alarma, si
procede.
Sección 3.ª Disposiciones en materia de defensa nacional
Artículo 55. Funcionamiento de las fábricas de explosivos en aspectos de defensa nacional.
1. El Ministerio de Defensa podrá supervisar las actividades y funcionamiento de las
fábricas de explosivos en los aspectos concernientes a la defensa nacional.
2. Las fábricas de explosivos, que sean de interés para el Ministerio de Defensa por
aspectos concernientes a la defensa nacional, podrán tener un ingeniero-inspector militar,
designado por el Ministerio de Defensa, entre el personal de los Cuerpos de Ingenieros de
los Ejércitos. Para el desempeño de su misión recabará toda la información que precise, en
cualquier momento, sobre los medios de producción, capacidad y estado de las instalaciones
productivas, así como sobre el destino de los productos fabricados y el cumplimiento de las
medidas de seguridad de las instalaciones. En todo momento podrá comprobar la veracidad
de tales informaciones mediante las pertinentes visitas de inspección a las factorías.
También deberá velar, en su caso, por el cumplimiento de los contratos de suministro a las
Fuerzas Armadas, con el fin de que alcancen plena efectividad en cuanto a los términos,
condiciones y plazos previstos en los mismos, pudiendo, a estos efectos, recabar de la
autoridad competente la adopción de cuantas medidas considere necesarias. Asimismo, las
fábricas de explosivos que suministren productos al Ministerio de Defensa, o aquellas que
sean de interés para dicho Ministerio, podrán tener un ingeniero-inspector militar, designado
por ese Ministerio, entre el personal de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.
3. El ingeniero-inspector militar, si en su actuación supervisora hallare fundados motivos
que aconsejaren la paralización, total o parcial, de una fábrica de explosivos, podrá recabar
del Delegado del Gobierno la retirada o restricción del permiso de funcionamiento concedido.
En los casos de emergencia, podrá decretar la suspensión provisional de todas las
actividades de la fábrica o de parte de las mismas, dando cuenta inmediata al Área
Funcional de Industria y Energía y al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma,
quien resolverá lo oportuno en el término de 10 días. Los ingenieros-inspectores militares,
las Áreas Funcionales de Industria y Energía y las Intervenciones de Armas y Explosivos se
facilitarán mutuamente las informaciones y datos que consideren de interés para el mejor
– 1343 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
desarrollo de su misión, en el ámbito de sus respectivas competencias. Si encontraren en su
actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera entender, por razón de la materia
alguna otra autoridad, procederán a ponerlos en conocimiento de la misma.
TÍTULO III
Depósitos de explosivos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 56. Depósitos.
1. Se entenderá por depósito el recinto o lugar que alberga uno o más polvorines.
2. Los depósitos podrán ser de tres tipos:
a) Depósito de productos terminados, integrados o no integrados en una fábrica, con
fines de comercialización de explosivos: son aquellos destinados a almacenar los productos
explosivos terminados de fabricación propia y, en su caso, los productos explosivos
terminados procedentes de terceros fabricantes.
b) Depósito auxiliar asociados a una fábrica de explosivos: son aquellos destinados a
almacenar las materias y productos explosivos necesarios para la fabricación de los
productos terminados.
c) De consumo: son aquellos destinados al almacenamiento de los productos terminados
para su consumo por el titular.
3. Los depósitos de productos terminados, integrados o no en una fábrica, podrán
suministrar o comercializar explosivos a cualquier empresa consumidora de explosivos
autorizada, incluyendo por tanto a otros depósitos, fábricas o establecimientos autorizados,
como al propio consumidor final. Del mismo modo, los depósitos de productos terminados
podrán abastecerse directamente desde cualquier establecimiento autorizado para la
comercialización de estos productos, incluyendo de terceros países.
En estos depósitos únicamente se almacenará el producto final para su comercialización,
es decir, producto con marcado CE o con autorización específica según se establece en el
artículo 21.
4. Excepcionalmente y, con autorización del Delegado de Gobierno, previo informe del
Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención Central de Armas y Explosivos,
las fábricas de explosivos podrán comercializar explosivos a granel directamente, sin
necesidad de almacenar el explosivo en su depósito de productos terminados.
5. Los depósitos auxiliares asociados a una fábrica de explosivos, y los depósitos de
consumo, no tendrán función comercial. Estos depósitos podrán adquirir explosivo
directamente a cualquier establecimiento autorizado para la comercialización de estos
productos, tanto si se trata de establecimientos ubicados en España como en la Unión
Europea.
6. Las Delegaciones del Gobierno comunicarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas y a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección
General de la Guardia Civil (en adelante, Intervención Central de Armas y Explosivos), los
datos identificativos de los depósitos autorizados con capacidad total hasta 10.000 kg netos
de explosivos y de las personas que intervengan en las fases de consumo de explosivos.
Artículo 57. Polvorines.
1. Se entenderá por polvorín cada local, dentro del recinto de un depósito, acondicionado
para el almacenamiento de explosivos. No tendrán la consideración de polvorines los
almacenes a que se refiere el artículo 41.3 de este reglamento.
2. Los polvorines podrán ser:
a) Superficiales.
b) Semienterrados.
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c) Subterráneos.
Artículo 58. Polvorines superficiales y semienterrados.
1. Los polvorines superficiales son edificaciones a la intemperie en cuyo entorno pueden
existir o no defensas naturales o artificiales.
La capacidad máxima de cada polvorín superficial será de 25.000 kilogramos netos de
explosivos.
2. Los polvorines semienterrados estarán recubiertos por tierra en todas sus caras,
excepto en la frontal. Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de un metro en la parte
superior del edificio, descendiendo las tierras por todas sus partes según su talud y no
pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caída un espesor inferior a un metro.
La capacidad máxima de almacenamiento de cada polvorín semienterrado será
de 50.000 kilogramos netos de explosivos.
Artículo 59. Polvorines subterráneos.
1. Los polvorines subterráneos son excavaciones a las que se accede desde el exterior
mediante un túnel, una rampa, un pozo inclinado o un pozo vertical.
2. La capacidad máxima de cada polvorín subterráneo o nicho será de 5.000 kilogramos
netos; pero se limitará a 1.000 kilogramos netos si el polvorín está próximo a labores en que
se prevea la presencia habitual de personas.
3. La capacidad máxima de los depósitos subterráneos será de 10.000 kg.
4. Los depósitos subterráneos de explosivos se instalarán en lugares aislados que no
sirvan de paso para otra actividad distinta al abastecimiento de materias explosivas y estarán
ubicados de forma que en caso de explosión o incendio los humos no sean arrastrados, por
la corriente de ventilación, a lugares ocupados por trabajadores. La instalación de depósitos
subterráneos de explosivos seguirá las exigencias de la ITC número 17.
Artículo 60. Garantías técnicas.
Los polvorines se construirán con las debidas garantías técnicas en función de su
capacidad de almacenamiento y de la naturaleza de las materias a que se destinen. En todo
caso, cumplirán con lo dispuesto en la ITC número 9.
Artículo 61. Responsables.
Del funcionamiento y seguridad de los depósitos responderán sus titulares o aquellos a
quienes se hubiese otorgado el disfrute de la titularidad, sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente a la empresa de seguridad encargada de su vigilancia. En caso de tratarse
de personas jurídicas, responderán sus representantes legales.
CAPÍTULO II
Depósitos de productos terminados y depósitos de consumo
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 62. Autorización de depósitos de productos terminados y depósitos de consumo
explosivos.
1. El establecimiento de depósitos de productos terminados no integrados en una fábrica
y de consumo hasta una capacidad total de 10.000 kilogramos netos de explosivos será
autorizado por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del
Área Funcional de Industria y Energía e Intervención Central de Armas y Explosivos. Los
depósitos de mayor capacidad serán autorizados por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, previo informe favorable del Ministerio de Defensa y de la Dirección General
de la Guardia Civil, oídos los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los
depósitos de productos terminados integrados en las fábricas se autorizarán de forma
conjunta con aquéllas, tal y como específica el artículo 26.
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2. Se considerarán clandestinos los depósitos o polvorines que no estén amparados por
la correspondiente autorización oficial.
3. La autorización para el establecimiento o modificación sustancial de un depósito
requerirá la apertura de un período de información pública.
Artículo 63. Solicitudes.
1. Las personas naturales o jurídicas que se propongan establecer un depósito de
productos terminados no integrados en una fábrica, o de consumo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior, deben formular la correspondiente solicitud, acompañada
de un proyecto visado firmado por un titulado universitario competente en la materia, que
comprenda, al menos:
a) Memoria descriptiva con detalle de:
i. Disposiciones adoptadas para el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.
ii. Capacidad proyectada del depósito, tipos de productos a almacenar y divisiones de
riesgo.
iii. Características constructivas de las instalaciones que integran el depósito.
iv. Documentación relativa a la prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la
ITC número 10.
v. Borrador del Plan de seguridad ciudadana según lo dispuesto en la ITC número 1.
vi. Lugar, instalaciones y procedimientos de eliminación o inertización, según lo
dispuesto en la ITC número 12.
vii. Plazo de ejecución del proyecto.
b) Planos de implantación de las instalaciones y plano topográfico en el que figure el
emplazamiento del depósito y los terrenos limítrofes en un radio que cubra las distancias de
seguridad o de tres kilómetros en caso de que sean inferiores, con los datos precisos para
determinar las distancias indicadas en la ITC número 9.
c) Presupuesto de la inversión prevista.
d) Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental, en su caso, en virtud de lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
e) Identidad de los representantes legales y de los miembros del Consejo de
Administración, cuando se trate de personas jurídicas.
2. Para mejor resolver podrán recabarse del solicitante cuantos datos complementarios
se estimasen oportunos.
3. Las solicitudes para establecimiento de depósitos de productos terminados y de
consumo hasta una capacidad total de 10.000 kilogramos netos de explosivos se
presentarán por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
4. Las solicitudes para establecimiento de depósitos de productos terminados y de
consumo con una capacidad total mayor a 10.000 kilogramos netos de explosivos se
presentarán por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Artículo 64. Modificaciones en depósitos.
1. Las autorizaciones para la modificación sustancial de depósitos de productos
terminados no integrados a una fábrica, o depósitos de consumo, se solicitarán de la misma
autoridad a quien correspondiere autorizar su establecimiento en caso de nueva instalación,
quien resolverá según el procedimiento establecido en artículo 62. La solicitud se
acompañará de un proyecto visado firmado por un titulado universitario competente en la
materia en el que se reflejen los cambios que pretendan introducirse, con memoria
descriptiva, detallando la repercusión de las innovaciones en cuanto a capacidad de
almacenamiento, seguridad o cambio de actividad, en su caso.
Se entiende por modificación sustancial aquella que modifique en más de un 25% las
distancias de regulación de emplazamiento establecidas en la ITC número 9, o suponga un
cambio de actividad a desarrollar en el depósito, o un cambio de la capacidad total del
conjunto de la instalación. No se considerará cambio de actividad el almacenamiento de
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otras mercancías peligrosas de la clase 1 establecida en la reglamentación sobre transporte
de mercancías peligrosas.
2. Cuando la modificación de un depósito autorizado suponga sobrepasar los límites de
capacidad de almacenamiento establecidas en el mismo, se tramitará conforme a lo
establecido para la modificación sustancial de las fábricas de explosivos.
3. Las autorizaciones para las restantes modificaciones de los depósitos se solicitarán,
acompañando proyecto visado de los cambios que pretendan introducirse, del Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma, quien resolverá previo informe del Área Funcional de
Industria y Energía, que señalará las condiciones en que deba realizarse y de la Intervención
Central de Armas y Explosivos en cuanto a las posibles afecciones en materia de seguridad
ciudadana.
4. En ningún caso podrán otorgarse autorizaciones de traslado para cambiar el
emplazamiento de depósitos, debiendo procederse necesariamente para ello a la instrucción
de un expediente de nuevo establecimiento.
5. Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o
través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, según
corresponda su autorización.
Artículo 65. Utilización de los depósitos.
1. Los depósitos solamente podrán ser utilizados por quienes estuviesen reconocidos
como sus titulares.
2. Igualmente podrán ser utilizados por aquellas personas físicas o jurídicas a quienes
dichos titulares cediesen su explotación.
3. La cesión de la explotación y el cambio en la titularidad de un depósito requerirá la
aprobación de la autoridad a la que correspondiese otorgar la autorización para su
establecimiento. Con carácter general, solo se puede ceder la explotación o la titularidad de
un depósito en su conjunto, no de sus polvorines por separado.
4. Con carácter excepcional y por razones justificadas, previo informe y con las
condiciones que establezcan el Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención
Central de Armas y Explosivos, la autoridad referida en el apartado anterior podrá autorizar
la cesión temporal de uno o más polvorines de un depósito, siendo el titular del depósito el
responsable último.
5. Toda cesión requerirá que el cesionario acredite que cumple los requisitos exigibles
previstos en este reglamento.
6. Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o
través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, según
corresponda su autorización.
Artículo 66. Concesión de autorización de establecimiento de un depósito.
1. Solamente se concederá autorización para el establecimiento de un depósito o
modificación sustancial, cuando la petición responda a necesidades debidamente
justificadas. Dichas autorizaciones serán intransferibles, salvo autorización expresa, de
acuerdo con el artículo 65.
2. En las autorizaciones para el establecimiento de un depósito de explosivos o
modificación sustancial deberá hacerse expresa referencia a:
a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se expiden.
b) Clase de depósito.
c) Emplazamiento del depósito, con indicación de sus polvorines y distancias que lo
condicionan.
d) Capacidad máxima de almacenamiento permitida por polvorín.
En la autorización se detallará la capacidad máxima de cada polvorín para cada una de
las divisiones de riesgo, suponiendo que la totalidad de lo almacenado se corresponde con
la división de riesgo más desfavorable.
e) Capacidad máxima del depósito.
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f) Materias cuyo almacenamiento se autorice.
g) Condiciones específicas a que se somete la autorización.
h) Plazo de ejecución del proyecto, señalando la fecha en que han de ultimarse las
instalaciones.
i) Plan de prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la ITC número 10, si
procede.
j) Referencia a las condiciones particulares sobre el uso del suelo del emplazamiento y
medio ambientales que pueda haber impuesto la autoridad competente en la materia.
k) Referencia al plan de emergencia aprobado.
l) Autorización expresa de las instalaciones y procedimientos autorizados para la
eliminación e inertización, reutilización o reciclado.
m) Referencia al Plan de seguridad ciudadana aprobado.
Artículo 67. Certificado de idoneidad y puesta en marcha.
1. Finalizadas las operaciones de instalación o modificación sustancial del depósito de
productos terminados no integrado en la fábrica, o de consumo, los servicios del Área
Funcional de Industria y Energía girarán visita de inspección, al igual que la Intervención
Central de Armas y Explosivos, para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias
y de las condiciones específicas que en la autorización se hubiesen señalado.
Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía,
podrán requerir a la empresa titular del depósito el informe de una entidad colaboradora de
la Administración.
2. Si el resultado de la inspección fuese satisfactorio, el Área Funcional de Industria y
Energía expedirá certificado de idoneidad a efectos de la puesta en marcha del depósito,
dando plazo para ello.
3. La puesta en funcionamiento de los polvorines y elementos que integran el depósito
estará condicionada a la obtención de un permiso del Delegado de Gobierno, que se
otorgará, en su caso, a la vista del certificado de idoneidad y del informe favorable de la
Intervención Central de Armas y Explosivos sobre el cumplimiento del establecimiento de las
medidas de seguridad y vigilancia aprobadas en el correspondiente Plan de seguridad
ciudadana.
4. El Delegado de Gobierno remitirá copia del permiso al Área Funcional de Industria y
Energía, al Ayuntamiento del lugar en que radique el depósito y a la Intervención Central de
Armas y Explosivos.
Artículo 68. Caducidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones caducarán cuando hubiese transcurrido el plazo de ejecución y no se
hubiesen ultimado las instalaciones en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga mientras sigan vigentes.
Artículo 69. Invalidez de los permisos.
1. Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando todas las instalaciones
permanezcan inactivas durante un periodo de un año, en cuyo caso, para poder reanudar la
actividad se precisará permiso del Delegado de Gobierno, previo informe del Área Funcional
de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la
Comandancia que corresponda.
2. Si transcurrido el plazo correspondiente hasta la siguiente inspección de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 82 continuase la instalación inactiva, se iniciará, de oficio o a
instancia de parte, el expediente de cierre definitivo.
Artículo 70. Registros de explosivos en los depósitos.
1. El empresario titular del depósito de productos terminados no integrado en una
fábrica, o depósito de consumo, designará a la persona encargada de la llevanza de los
registros de productos explosivos. Dichos registros se llevarán por procedimientos
electrónicos, informáticos o telemáticos.
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2. Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables de los
registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su
supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación le corresponda.
3. Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad industrial y seguridad y salud en el
trabajo
Artículo 71. Emplazamientos de los polvorines.
9.

1. Los emplazamientos de los polvorines se regirán por lo establecido en la ITC número

2. El régimen de distancias señalado en el apartado anterior se refiere al polvorín unidad.
En el recinto del depósito en el que existen varios polvorines, las medidas aplicables serán
las correspondientes al polvorín de máxima capacidad o peligrosidad, siempre que en ellas
queden comprendidas las distancias de los otros.
Artículo 72. Alteraciones en el entorno.
1. Cuando con posterioridad al establecimiento de un depósito se produjeran
alteraciones que, en razón de las distancias exigidas en el artículo anterior, dejasen sin
efecto la autorización, obligando con ello al levantamiento del depósito, podrá tolerarse un
margen de reducción de hasta un 25 por 100 de tales distancias, siempre que quede
suficientemente garantizada la seguridad de las personas y bienes.
2. Tal margen de reducción solo podrá otorgarse por la autoridad a quien correspondiere
otorgar la autorización del establecimiento, previas las verificaciones necesarias.
3. Será preceptivo el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas en
los expedientes administrativos de autorización de obras y servicios en terrenos
comprendidos dentro de las distancias de emplazamiento indicadas en la ITC número 9.
4. Se requerirá que dicho informe sea favorable cuando se pretenda transformar en
urbanizable o edificable el suelo comprendido dentro de las indicadas distancias, que no
tuviera tales calificaciones en el momento de obtener la licencia municipal para el
establecimiento del depósito.
Artículo 73. Dirección técnica.

1. El empresario titular del depósito, como responsable de la seguridad de las
instalaciones, designará la dirección técnica del depósito que corresponderá a un encargado
con capacitación profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar
conformidad expresa el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe
del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Comandancia de la Guardia Civil.
2. Dicha dirección velará por el funcionamiento y salvaguarda del depósito y, en
particular, por el cumplimiento de las medidas de seguridad reglamentarias.
Artículo 74. Seguridad industrial.
En el proyecto que ha de acompañar la solicitud de autorización de un depósito se
deberá justificar expresamente el correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en
este reglamento en materia de seguridad industrial y, en particular, las establecidas en las
Instrucciones Técnicas Complementarias número 9, 12 y 13.
Además, se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en
cuanto a medidas de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Artículo 75. Seguridad y salud en el trabajo.
1. A efectos de la seguridad y salud de los trabajadores, en los polvorines deberá
tenerse en consideración lo dispuesto en la ITC número 14.
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2. El cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo quedará bajo la
vigilancia de las correspondientes Áreas Funcionales de Industria y Energía, las cuales
realizarán las inspecciones y comprobaciones pertinentes.
3. Asimismo, el empresario titular del depósito de explosivos elaborará un Plan de
Autoprotección de conformidad con lo dispuesto en 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 dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Artículo 76. Polvorines de productos terminados y de consumo.
1. Los polvorines subterráneos se atendrán en su diseño a lo dispuesto en la ITC número
17. La comunicación de cada polvorín subterráneo, o del depósito que puedan constituir, si
son varios, con las labores de explotación o con el exterior, se efectuará a través de una
galería quebrada, de sección suficiente, que en cada ángulo dispondrá de un culatón o
cámara de expansión, cuya longitud será como mínimo igual a la anchura de dicha galería.
En los depósitos subterráneos, las medidas de seguridad ciudadana se proyectarán de
acuerdo con las específicas características de cada caso y deberán ser previamente
aprobadas por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
Especialmente, cuando los depósitos subterráneos estén ubicados en el interior de una
explotación minera, la Intervención Central de Armas y Explosivos determinará, en cada
caso, la necesidad o no de aplicar lo dispuesto en el artículo 86.2.
2. La construcción de los polvorines superficiales y semienterrados se realizará, en su
caso, de acuerdo con lo establecido en la ITC número 9.
3. Cada polvorín del depósito estará constituido por un solo local, pudiendo estar
compartimentado o dividido según paneles, y sus únicas aberturas al exterior serán las
correspondientes a los conductos de ventilación, puerta y alumbrado desde el exterior
debidamente protegido. Si el alumbrado es interior, deberá tenerse en consideración lo
establecido en la ITC número 13.
4. La puerta de los polvorines del depósito estará provista de cierre de seguridad y con
apertura hacia afuera.
5. Cuando se trate de un polvorín subterráneo, la puerta estará situada en la
desembocadura.
6. Excepto durante las operaciones de carga y descarga, se mantendrá despejado el
espacio situado ante las puertas de los almacenes.
7. Los polvorines superficiales y semienterrados estarán protegidos por pararrayos que
deberán responder a las normas vigentes al respecto, y deberá tenerse en consideración lo
establecido en la ITC número 9.
8. El suelo de los polvorines habrá de reunir los requisitos exigidos por las características
de los productos que se almacenen, debiendo constituir en todo caso una superficie unida,
sin grietas ni fisuras, de fácil limpieza y lavado.
9. La ventilación de los polvorines se efectuará, en principio, mediante sistemas de
aireación natural, quedando solo autorizado el uso de aparatos aeropropulsados, con las
debidas condiciones de seguridad y cuando su instalación esté situada fuera de los
polvorines. No obstante, se permitirá el uso interior de estos sistemas cuando se dé
cumplimiento a lo establecido en la ITC número 13.
Los respiraderos estarán protegidos, diseñados o acondicionados de forma que, a través
de ellos, no sea posible arrojar objetos dentro del almacén.
10. La separación entre polvorines limítrofes, no subterráneos, vendrá determinada por
las distancias que figuran en la ITC número 9. En los depósitos subterráneos, la separación
de los polvorines entre sí se ajustará a lo dispuesto en la ITC número 17.
No obstante, teniendo en cuenta que la transmisión de los efectos de una posible
explosión depende de las condiciones geotécnicas de los terrenos, en casos específicos, el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una vez efectuados los estudios técnicos
correspondientes, podrá modificar tales distancias y capacidades máximas.
En casos excepcionales, por racionalidad de implantación de los polvorines de un
depósito de explosivos, y a efectos del cálculo de las distancias entre polvorines, a otros
edificios o al exterior, los polvorines implicados en un determinado depósito se podrán
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considerar como un único polvorín, calculándose dichas distancias en base al total de
materia explosiva contenida en el referido polvorín conjunto, que en ningún caso podrá ser
mayor que la capacidad máxima de almacenamiento unitaria permitida en el artículo 58.
11. El almacenamiento de los productos se efectuará con precaución y en condiciones de
seguridad. El apilamiento de los embalajes podrá realizarse de forma manual o mecánica,
pudiéndose disponer en estantes adecuados. Para ello, se tendrán en cuenta las
disposiciones establecidas en la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo y, en particular, el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril.
Cuando se almacenen cajas superpuestas, deberán apilarse con la tapa hacia arriba y la
información y marcado visible.
12. En ningún caso podrán almacenarse conjuntamente materias incompatibles entre sí.
La compatibilidad de almacenamiento se recoge de forma general en el ITC número 16.
13. Antes de incorporarse a su trabajo, el personal deberá recibir formación e
información sobre las características de las materias y productos con los que ha de operar y
de los riesgos inherentes a la manipulación de los mismos, así como de las medidas de
prevención y protección necesarias. Del mismo modo, deberá recibir formación específica
sobre las pautas de actuación en caso de emergencia. La empresa titular del depósito
deberá conservar registro interno de esta formación firmada por el trabajador, a disposición
de la autoridad competente.
14. No se podrá encender fuego, ni almacenar materias combustibles o fácilmente
inflamables en el interior o las proximidades de los polvorines del depósito, a excepción de
sus envases, embalajes y elementos y accesorios de paletizado. Tampoco podrá penetrarse
en el recinto del depósito con cualquier objeto capaz de producir llama o chispa.
15. Las operaciones de reparación y mantenimiento que hubieran de efectuarse dentro
del recinto de los polvorines de un depósito, habrán de efectuarse por personal técnicamente
cualificado, adoptándose cuantas precauciones fueran precisas.
Artículo 77. Señalización.
1. Los polvorines del depósito deberán estar claramente identificados mediante una
clave numérica, alfabética o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de forma bien
visible, en el exterior del edificio, local o almacén y próxima al acceso. La identificación
deberá coincidir con la que conste en el proyecto aprobado.
2. En el interior de dichos lugares, en lugar visible y junto al acceso principal, deberá
disponerse una placa identificativa donde se recoja, al menos, la información siguiente:
a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar simultáneamente.
c) Cantidad máxima de explosivos que pueda contener, si procede, y división de riesgo.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emergencia.
Artículo 78. Servicio contra incendios.
1. Será obligatoria la existencia de un servicio contra incendios, que podrá estar formado
por personal del depósito, para combatir el fuego que pudiera originarse en cualesquiera de
las instalaciones, de acuerdo con un plan previamente establecido por el titular responsable
de la instalación, que deberá ser periódicamente revisado. Dicho Plan incluirá los medios
humanos, funciones, procedimientos de actuación, formación recibida y medios técnicos del
servicio contra incendios.
2. El personal del depósito asignado eventualmente al servicio contra incendios deberá
recibir instrucción periódica.
Artículo 79. Comunicación de accidentes.
1. El empresario titular del depósito estará obligado a comunicar, de modo inmediato, al
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma donde esté ubicado el depósito, todo accidente grave o mortal que se
produzca en su recinto, así como cualquier reparación que, como consecuencia del
accidente, se vea obligado a ejecutar. Todo ello sin perjuicio de la obligación del empresario
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titular del depósito de requerir de manera inmediata a aquellas otras autoridades que por
naturaleza de los hechos tuvieran que intervenir.
2. En cualquier caso, la empresa tiene obligación de informar de dichos accidentes a las
Autoridad Laboral competente cuando con ocasión de dichos accidentes se haya producido
el accidente de trabajo de un trabajador de la empresa, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, o
en el ámbito de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 16 de diciembre de 1987, por la que se
establecen los modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones
para su cumplimentación y tramitación, así como en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
3. El empresario tiene la obligación de realizar, ante cualquier accidente laboral ocurrido
en los centros de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, la
investigación correspondiente al objeto de determinar sus causas y la necesidad de adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. Toda esta información será igualmente
presentada al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Adicionalmente, las conclusiones de la investigación del accidente serán remitidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Artículo 80. Transporte en el interior del depósito.
El transporte y la distribución de explosivos en el interior del depósito se ajustarán a lo
dispuesto en la ITC número 34.
Artículo 81. Inspecciones de los depósitos.
1. La inspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo
de los depósitos de productos terminados corresponderá al Área Funcional de Industria y
Energía en cuyo territorio radiquen aquéllos.
Para el desarrollo de estas inspecciones en materia de seguridad industrial, las Áreas
Funcionales de Industria y Energía, podrán requerir a la empresa titular del depósito el
informe de una entidad colaboradora de la Administración.
2. Dicho Área velará porque las instalaciones y actividades se acomoden a las
autorizaciones oficiales en que se ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidará de la
estricta observancia de las prescripciones reglamentarias.
Artículo 82. Frecuencia de las inspecciones.
Los depósitos de explosivos serán objeto de inspecciones técnicas ordinarias, al menos,
cada doce meses. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Áreas Funcionales de Industria y
Energía tuviesen conocimiento de que se hubiera producido cualquier anomalía en un
depósito ubicado en el territorio de su jurisdicción, dispondrán de modo inmediato una
inspección para que investigue las causas de aquella y emita el correspondiente informe, sin
perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias.
Artículo 83. Registro de inspecciones.
1. Cada depósito tendrá un registro oficial según el formato autorizado por la Dirección
General de Política Energética y Minas, que estará constituido por las copias de las actas
formalizadas, en el que quedará constancia del resultado de cuantas inspecciones fuera
objeto el establecimiento, según modelo que figura en la ITC número 24.
2. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán, por su parte, un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en los
registros de los depósitos a que se refiere el apartado anterior.
3. Los resultados de los registros referidos en los apartados anteriores podrán archivarse
en soporte informático.
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Artículo 84. Prescripciones obligatorias.
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía podrán formular prescripciones
obligatorias ajustadas a la normativa vigente u observaciones a título de recomendación,
debiendo distinguirse claramente unas de otras en las anotaciones de los registros a que se
refiere el artículo anterior.
2. Las prescripciones obligatorias habrán de ser cumplidas dentro del plazo que en ellas
se señale, salvo oposición razonada ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma realizada en un plazo de 15 días desde su notificación.
3. En casos de urgencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá decidir el
inmediato cumplimiento de sus prescripciones, dando conocimiento de lo actuado al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 85. Paralización de la actividad.
1. Si el Área Funcional de Industria y Energía hallara en su actuación supervisora
fundados motivos que aconsejaran la paralización, total o parcial, de la actividad, podrá
recabar del Delegado del Gobierno la revocación o restricción del permiso de funcionamiento
otorgado.
2. En caso de emergencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá
decretar la suspensión provisional de todas las actividades o de parte de ellas, dando cuenta
inmediata al Delegado del Gobierno, quien resolverá lo oportuno en el término de 10 días.
Igualmente, si encontrase en su actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera
entender, por razón de la materia, alguna otra autoridad, procederá a ponerlos en su
conocimiento.
Sección 3.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 86. Cerramiento y vigilancia de los depósitos.
1. Sin perjuicio de que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la
Guardia Civil, adopte las medidas de protección, control, e inspección de los depósitos de
productos terminados de explosivos, y de consumo, que considere necesarias en razón a la
competencia que le otorga el ordenamiento jurídico, dichos depósitos estarán bajo la
vigilancia y protección de vigilantes de explosivos, con arreglo al Plan de seguridad
ciudadana de la instalación, elaborado por un Director o Jefe de Seguridad, este último
perteneciente a una empresa de seguridad, el cual deberá ser aprobado por la Intervención
Central de Armas y Explosivos, conforme a lo establecido en las ITC número 1 y número 11.
Esta vigilancia humana podrá ser sustituida por unos medios físicos y electrónicos, conforme
a lo dispuesto en las citadas instrucciones que igualmente quedarán recogidos en el Plan de
seguridad ciudadana.
2. Los depósitos de productos terminados explosivos no integrados en una fábrica, y los
depósitos de consumo poseerán una puerta principal y las secundarias que sean
justificadamente necesarias para la seguridad, incluyendo las salidas de emergencia, según
su normativa específica, todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.
3. La Dirección General de la Guardia Civil podrá exigir un sistema de alarma eficaz en
conexión con la Unidad de la Guardia Civil que se designe.
4. Las medidas de vigilancia y protección establecidas en la ITC número 1, serán de
obligado cumplimiento para los depósitos de explosivos.
Artículo 87. Controles de entrada y salida.
1. Solo se permitirá la entrada o salida a las zonas de almacenamiento de los depósitos
a las personas que gocen de autorización al efecto y previas las verificaciones o controles
que resultasen oportunos. La entrada a estas zonas peligrosas, desde las oficinas en caso
de que las hubiera, se advertirán con la correspondiente señalización de prohibido el paso a
toda persona no autorizada y cualquier otra que se estime necesaria para la seguridad de
dichas zonas.
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2. El acceso a las zonas de almacenamiento de los depósitos de personas ajenas a ellas
requerirá un permiso de la dirección o del encargado de la instalación, debiendo firmar un
libro de visitas habilitado a tal efecto, previa la identificación correspondiente.
3. Dichas personas serán advertidas de que entran en dichas zonas del depósito bajo su
propio riesgo, y durante su permanencia en tales zonas deberán estar acompañadas por un
empleado a cuyas instrucciones deberán atenerse escrupulosamente, salvo que su
presencia, por razón de inspección o de su actividad, implique la estancia continua o
frecuente en el recinto, en cuyo caso deberán atenerse a las normas e instrucciones que les
sean facilitadas previamente por la dirección técnica o el encargado.
4. No se podrá introducir en el recinto o sacar del mismo, efectos que sean susceptibles
de afectar a la seguridad.
5. Los servicios de vigilancia efectuarán registros individuales periódicamente, y sin
necesidad de previo aviso, cumpliendo con las prescripciones contenidas en el artículo 18 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior. Estas actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo con un plan de registros
que formará parte del Plan de seguridad ciudadana que haya sido aprobado por la
Intervención Central de Armas y Explosivos y que será supervisado por la Intervención de
Armas y Explosivos que por demarcación le corresponda, a la que se le enviará
mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, un parte resumen de las
actuaciones realizadas.
6. La tenencia y custodia de llaves de los polvorines corresponderá a una Unidad de la
Guardia Civil, que podrá delegarla expresamente en la empresa de seguridad que presta
servicio en la instalación.
7. El horario de apertura de los depósitos, así como la tenencia y custodia de llaves de
los polvorines se regulará conforme a lo establecido en la ITC número 11.
Artículo 88. Inspecciones en materia de seguridad ciudadana.
1. La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana de los depósitos de productos
terminados y de consumo, y el control de explosivos que se encuentren almacenados en
ellos corresponde a las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos, quienes podrán
realizar, sin previo aviso, cuantas inspecciones estimen necesarias.
2. La Intervención de Armas y Explosivos correspondiente comunicará mediante copia
del acta de inspección, las anomalías observadas al titular de la fábrica. Asimismo, la
Intervención Central de Armas y Explosivos podrá determinar las medidas de subsanación
correspondientes para la corrección de las anomalías dentro de un plazo determinado,
comunicándolas a la Delegación del Gobierno y al titular de la fábrica, sin perjuicio de las
medidas de seguridad que se puedan adoptar de conformidad con el artículo 21 de la Ley
Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
CAPÍTULO III
Depósitos auxiliares asociados a fábricas de explosivos
Sección 1.ª Disposiciones sobre seguridad en los depósitos auxiliares
Artículo 89. Emplazamientos de los polvorines o almacenes auxiliares.
Los emplazamientos de los polvorines auxiliares se regirán por lo establecido en la ITC
número 9.
Artículo 90. Polvorines auxiliares subterráneos.
En los depósitos auxiliares asociados a una fábrica se podrán autorizar polvorines
subterráneos en condiciones debidamente justificadas y siempre que se cumpla lo dispuesto
en este reglamento y en la ITC número 17 para este tipo de almacenes.
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Artículo 91. Polvorines auxiliares asociados a fábricas.
1. Los polvorines auxiliares podrán disponer de los compartimentos necesarios para su
correcto funcionamiento.
2. La puerta de los polvorines auxiliares estará provista de cierre de seguridad y apertura
hacia fuera.
3. El suelo de los polvorines auxiliares habrá de reunir los requisitos exigidos por las
características de los productos que se almacenen, debiendo constituir en todo caso una
superficie unida, sin grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado.
4. Los polvorines auxiliares, superficiales o semienterrados, estarán protegidos por
sistemas pararrayos, y se deberá tener en consideración lo dispuesto en las Instrucciones
Técnicas Complementarias número 9 y 13.
5. La ventilación de los polvorines se efectuará, en principio, mediante sistemas de
aireación natural, quedando solo autorizado el uso de aparatos aeropropulsados, con las
debidas condiciones de seguridad y cuando su instalación esté situada fuera de los edificios.
En los polvorines subterráneos podrá autorizarse el uso de tales aparatos, en su interior,
siempre que estén dotados de dispositivos de seguridad que se consideren adecuados, de
acuerdo a lo establecido en la ITC número 13.
6. Los respiraderos estarán protegidos, diseñados o acondicionados de forma que, a
través de ellos, no sea posible arrojar objetos dentro del polvorín.
Artículo 92. Medidas de seguridad contra incendios.
Todos los polvorines auxiliares estarán dotados de extintores y medios necesarios para
combatir rápidamente cualquier conato de incendio, de acuerdo con un plan previamente
establecido, que deberá ser periódicamente revisado. Asimismo, deberán cumplir lo
dispuesto en la normativa vigente en cuanto a medidas de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
Sección 2.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 93. Medidas de seguridad ciudadana.
Los polvorines auxiliares asociados a fábricas contarán con las condiciones para la
seguridad ciudadana que indica la ITC número 1, ligadas a las medidas integrales de la
fábrica donde se ubiquen.
CAPÍTULO IV
Depósitos especiales
Artículo 94. Régimen.
1. Quedan excluidos del régimen general de los depósitos los almacenamientos
especiales a que se refiere este capítulo.
2. El almacenamiento accidental de explosivos fuera de los depósitos autorizados podrá
permitirse con las medidas de seguridad que determine la Intervención de Armas y
Explosivos correspondiente, previa autorización del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, solamente cuando concurrieran circunstancias que lo hicieran indispensable,
tales como accidente o causa imprevisible en el transporte.
3. Las medidas de seguridad y la apertura de los depósitos especiales, así como la
tenencia y custodia de llaves de los mismos, se regularán conforme a lo establecido en
las ITC número 1 y número 11.
4. El empresario titular del depósito especial designará a la persona encargada de la
llevanza de los registros de productos explosivos, que se ajustarán a lo establecido en la ITC
número 24.
Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables de los
registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su
supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación le corresponda.
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Artículo 95. Polvorines auxiliares de distribución.
1. Por los Delegados del Gobierno, previo informe de las correspondientes Áreas
Funcionales de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Comandancia que corresponda, se podrán autorizar a los usuarios de explosivos, polvorines
auxiliares de distribución con capacidad unitaria máxima de 50 kilogramos o 500
detonadores, sin que pueda sobrepasarse el número de diez polvorines auxiliares por
instalación.
2. El polvorín estará construido en forma de caja fuerte, contará con un nivel de
seguridad de grado VII, que se define en la ITC número 28, estará anclado al terreno
mediante una cubierta de hormigón y dispondrá de doble cerradura de seguridad, una de
cuyas llaves estará en poder del encargado de la explotación u obra y la otra, en poder del
vigilante de explosivos, si lo hubiera. Además, aquellas explotaciones u obras cuya duración
sea superior a seis meses y siempre que en ellas se encuentre almacenada una cantidad
superior a 150 kg de explosivo o 1.000 detonadores, deberán contar con la presencia de
vigilantes de explosivos. Dichos vigilantes podrán ser sustituidos por medidas alternativas de
seguridad recogidas en un plan de seguridad aprobado por la Intervención Central de Armas
y Explosivos, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 1. Asimismo, el polvorín será
homologado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
3. Las distancias de los polvorines entre sí y respecto a núcleos de población, complejos
industriales, líneas de comunicación, etc., estarán de acuerdo con la ITC número 18.
Asimismo, en caso de que estos polvorines se ubiquen en un emplazamiento subterráneo,
se deberá cumplir la ITC número 17.
4. Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
Artículo 96. Polvorines transportables.
1. Para determinados trabajos temporales especiales, tales como excavaciones de
carretera, túneles, canales, etc., en los que, por el avance de los trabajos, haya que
desplazar en forma periódica los depósitos de explosivos, se podrán autorizar depósitos de
consumo con capacidad máxima de 5.000 kilogramos, formados por polvorines
transportables prefabricados o construidos de forma que puedan ser trasladados de un lugar
a otro. En todo caso, los desplazamientos se realizarán siempre en vacío. El desplazamiento
periódico de estos polvorines deberá poder probarse, a solicitud de la autoridad competente.
2. Estos polvorines serán homologados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, según lo establecido en la ITC número 28. Asimismo, serán autorizados para todo el
territorio nacional por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe de la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
3. La instalación del depósito, en cada caso, será autorizada por los Delegados
del Gobierno correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62. En las
autorizaciones de instalación se establecerá un plazo para la validez de las mismas. Las
solicitudes a que se refiere este apartado se presentarán por vía electrónica a través de la
sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
4. En lo que se refiere al régimen de distancias, a este tipo de depósitos les será de
aplicación lo establecido en la ITC número 9, para lo cual se considerarán como polvorines
superficiales. Asimismo, en caso de que estos polvorines se ubiquen en un emplazamiento
subterráneo, se deberá cumplir la ITC número 17.
Artículo 97. Almacenamientos especiales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, en las plataformas marinas de perforación, el Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y la
Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, podrá autorizar,
dando cuenta a las autoridades marítimas, la instalación de dos polvorines auxiliares de
distribución, según lo previsto en el artículo 95, que serán instalados con su parte frontal
dirigida hacia el mar.
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2. En los puertos y aeropuertos, el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma
podrá autorizar la instalación de un depósito para el almacenamiento de explosivos, previo
informe del Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención Central de Armas
y Explosivos, dando cuenta a la autoridad portuaria y aeroportuaria, respectivamente.
3. Para el adiestramiento de perros utilizados para la detección de explosivos,
el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma podrá autorizar, previo informe
del Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención Central de Armas y Explosivos, la
instalación de un polvorín auxiliar de distribución para el almacenamiento del explosivo
utilizado en su instrucción.
4. Para las actividades de experimentación y análisis de explosivos llevada a cabo por
los Organismos Notificados, el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma podrá
autorizar, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención Central
de Armas y Explosivos, la instalación de un polvorín auxiliar de distribución para el
almacenamiento del explosivo utilizado.
5. Para las empresas de realización de efectos especiales que usen explosivos,
el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma podrá autorizar, previo informe
del Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención Central de Armas y Explosivos, la
instalación de un polvorín auxiliar de distribución para el almacenamiento del explosivo
utilizado.
TÍTULO IV
Envases
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 98. Acondicionamiento de los explosivos.
1. Las materias y objetos regulados por este reglamento habrán de estar debidamente
acondicionados para su mejor almacenamiento y conservación.
2. Los productos adquiridos a terceros que se almacenen con sus envases o embalajes
originales de transporte de acuerdo a las disposiciones vigentes a este respecto, cerrados,
mantendrán la división de riesgo asignada para su transporte.
A los productos almacenados a granel se les atribuirá por defecto la división 1.1.
Todo ello a los efectos de seguridad en su posterior transporte, de acuerdo con lo
dispuesto en las reglamentaciones sobre transporte de mercancías peligrosas y, en su
defecto, en este título.
3. El acondicionamiento de dichas materias y objetos se efectuará mediante envases o
embalajes, salvo que estuviera autorizado otro acondicionamiento por la autoridad
competente.
4. Los explosivos no podrán extraerse de sus envases salvo para su manejo o adecuada
utilización.
Artículo 99. Envases y embalajes.
1. A los efectos de este título, se entenderá por:
a) Envase, el recipiente o recinto de retención destinado a recibir o contener materias u
objetos explosivos.
b) Embalaje, la protección externa con que, en su caso, se dota a ciertos envases.
2. Los envases podrán ser exteriores, si se trata de envases que carecen de embalaje o
elemento de protección, o interiores, en caso de existir.
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Artículo 100. Homologación.
1. Todo envase exterior o embalaje deberá ajustarse a un tipo de construcción sometido
a pruebas y homologado con arreglo a las disposiciones sobre envases y embalajes de las
reglamentaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
2. En el exterior de los envases exteriores y embalajes deberán figurar las marcas,
duraderas y visibles, que indiquen su conformidad al tipo de diseño homologado y las
señales de peligrosidad que les correspondan según la normativa aplicable, así como las
etiquetas que permitan identificar su contenido conforme a la ITC número 15.
3. A estos envases y embalajes les será de aplicación lo previsto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, cuando proceda, así como sus disposiciones
de desarrollo.
Artículo 101. Frases obligatorias.
En cada envase exterior o embalaje deberán figurar, redactados al menos en castellano,
las frases:
a) «Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego».
b) «Protéjase de fuentes de calor. No fumar».
Artículo 102. Envases y embalajes vacíos.
Los envases y embalajes vacíos, no limpios, que presenten señales de contener
residuos peligrosos, deberán estar bien cerrados y presentar, en su caso, las mismas
condiciones de estanqueidad y llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen
llenos hasta que se proceda a su eliminación o inertización según lo establecido en la ITC
número 12.
Artículo 103. Separación de mercancías peligrosas.
Los productos regulados en este reglamento no podrán envasarse o embalarse en
común con otras mercancías peligrosas o con otras mercancías que no estén sometidas a la
normativa que afecta a dichas mercancías peligrosas.
Artículo 104. Conformidad con las normas.
La expedición de los explosivos se ajustará en todo momento a lo establecido en la
Reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas correspondiente al modo
concreto de transporte.
CAPÍTULO II
Etiquetado
Artículo 105. Garantía del etiquetado.
1. Los fabricantes, importadores o distribuidores garantizarán que los productos
explosivos que se vayan a comercializar o a poner a disposición del público, estén
etiquetados debidamente de manera visible, legible e indeleble, al menos en castellano.
2. Este etiquetado será claro, comprensible e inteligible.
Artículo 106. Etiquetado del explosivo.
1. Los datos, así como sus formatos, dimensiones y caracteres que deben figurar en el
etiquetado cumplirán con lo dispuesto en la ITC número 15.
2. El marcado CE, a que hace referencia el artículo 20.2, se fijará de manera legible,
fácilmente visible e indeleble, sobre los explosivos o, si esto no fuera posible, sobre una
etiqueta, fabricada de manera que no pueda volver a utilizarse, fijada a éstos, o, por último,
si los dos primeros métodos no fueran posibles, sobre el envase exterior. La ITC número 7
recoge el modelo que habrá de utilizarse para el marcado CE.
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3. Se tomará como referencia para el formato de la etiqueta la que en su caso se
determine en las normas armonizadas al respecto.
a) Si el explosivo no dispone de espacio suficiente para los requisitos de etiquetado
mencionados en el apartado anterior, la información se proporcionará en el envase exterior o
embalaje.
b) En el caso de envases exteriores o embalajes, se incluirá adicionalmente el marcado
requerido en la reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas.
c) Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los explosivos acogidos a las
excepciones establecidas en el artículo 21.
Artículo 107. Hoja de datos de seguridad.
1. Se facilitará al usuario profesional una ficha de datos de seguridad en la que se
indicarán las instrucciones e información relativas a la seguridad de su manipulación,
almacenamiento, utilización y eliminación, redactadas, al menos en castellano, según lo
establecido en el artículo 31 y anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de 18 de
diciembre (Reglamento REACH) y en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH).
2. La ficha de datos de seguridad se facilitará en papel en el interior de los envases
exteriores o embalajes, o será accesible por medios electrónicos.
TÍTULO V
Comercialización
Artículo 108. Responsables de la venta o comercialización de explosivos.
1. La comercialización de explosivos se realizará por personas físicas o jurídicas
autorizadas conforme a lo dispuesto en este reglamento o a personas físicas o jurídicas que
cuenten con la debida autorización expresa.
2. Solamente se comercializarán productos conformes con lo dispuesto en este
reglamento.
Artículo 109. Personas autorizadas para la comercialización de explosivos.
1. Se entenderá por personas autorizadas para la comercialización de explosivos
aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de un depósito de productos
terminados, integrado o no integrado en una fábrica de explosivos, o que cuenten con una
autorización expresa para la distribución de los mismos.
2. Excepcionalmente, las armerías, en los aspectos regulados por el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre,
podrán adquirir, comercializar y utilizar en su caso, determinados productos explosivos que
se usan igualmente en el sector de la cartuchería, siempre que estén incluidos en el alcance
de las autorizaciones, debiendo cumplir lo establecido en este título.
A estos efectos, en las autorizaciones propias de las armerías se entenderá autorizada la
adquisición, comercialización y, en su caso, utilización de tales productos. Estos
establecimientos deberán mantener en vigor y actualizada la correspondiente póliza o
garantía que cubra la responsabilidad civil, indicada en el artículo 111.3.
3. Queda expresamente prohibido el envío de explosivos por correspondencia vía postal.
Artículo 110. Personas autorizadas para la compra de explosivos.
1. Se entenderá por personas autorizadas para la compra de explosivos los
consumidores (habituales o eventuales), las fábricas y depósitos autorizados de explosivos,
o aquellas que cuenten con una autorización expresa para la distribución de los mismos.
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2. Asimismo, los talleres de cartuchería y pirotecnia previstos en el citado Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, podrán adquirir y utilizar en su caso, determinados
productos explosivos que se usan igualmente en el sector de la cartuchería y pirotecnia,
siempre que estén incluidos en el alcance de sus autorizaciones, debiendo cumplir lo
establecido en este título.
A estos efectos, en las autorizaciones propias de los talleres de cartuchería y pirotecnia
se entenderá autorizada la adquisición y, en su caso, utilización de tales productos. Estos
establecimientos deberán mantener en vigor y actualizada la correspondiente póliza o
garantía que cubra la responsabilidad civil, indicada en el artículo 111.3.
Artículo 111. Autorizaciones de comercialización.
1. La titularidad de un depósito de productos terminados explosivos, integrado o no
integrado en una fábrica, conllevará la autorización de venta o comercialización de los
productos que en él se almacenen.
2. Las autorizaciones de comercialización de explosivos serán otorgadas por la Dirección
General de Política Energética y Minas, previo informe favorable de la Intervención Central
de Armas y Explosivos. Las solicitudes a que se refiere este apartado se presentarán por vía
electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
3. En toda autorización de comercialización se establecerá la cuantía de la póliza o
garantía que cubra la responsabilidad civil de su titular, sin la cual carecerá de eficacia dicha
autorización.
4. En razón al obligado control de la tenencia de los explosivos, éstos deben siempre ser
almacenados, a excepción del explosivo a granel y el explosivo fabricado in situ con MEMUs,
con carácter previo a su comercialización o utilización, en un depósito debidamente
autorizado conforme a lo dispuesto en este reglamento. El suministro a los consumidores
que no dispongan de un depósito de consumo debe ser siempre realizado desde un depósito
de productos terminados.
5. Cualquier operación traslativa de la propiedad o simple posesión de explosivos que no
se ajuste a lo dispuesto en este título se considerará ilícita, exigiéndose la responsabilidad
que legalmente corresponda tanto al comprador o cesionario como al vendedor o cedente.
6. El suministro de explosivos deberá estar amparado por la documentación que, en su
caso, se exija en este reglamento y por la requerida según el medio de transporte utilizado.
Dicha documentación deberá acompañar a la expedición en todo su recorrido. El destinatario
recibirá la misma al hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla durante tres años
a disposición de la autoridad competente. En materia de control de la tenencia y trazabilidad,
dicho plazo será de diez años, conforme se establece en la ITC número 5.
7. El almacenamiento y comercialización de explosivos (pólvora y pistones) por parte de
las armerías, se regirá por lo establecido en el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
Artículo 112. Libros de registro en fabricación y comercialización.
1. Los responsables efectivos de las instalaciones autorizadas para la fabricación o
comercialización de explosivos designarán a una persona encargada de la llevanza de los
libros registro a que se refiere la ITC número 24, comunicándolo a la Intervención de Armas
y Explosivos que por demarcación le corresponda. Dichos registros se llevarán por
procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos previa aprobación por la Intervención
Central de Armas y Explosivos.
Si la persona autorizada para la fabricación o comercialización de explosivos fuera una
persona física, se entenderá que ésta es el responsable efectivo de la instalación. Si el
autorizado fuera una persona jurídica, se entenderá por responsable efectivo de la
instalación la persona encargada, de hecho, o de Derecho, de la dirección de la instalación.
En el supuesto de que no se haya procedido a la designación a que se refiere el párrafo
anterior, la responsabilidad de la llevanza de los libros registro indicados la asumirá
directamente el responsable efectivo de la instalación.
2. Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables de los
registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su
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supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación le corresponda.
TÍTULO VI
Control de mercado
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 113. Vigilancia del mercado y control de los explosivos.
1. El objeto del control de mercado es adoptar las medidas necesarias, además de las
dispuestas en otros títulos de este reglamento, para garantizar que los explosivos solo se
pongan en el mercado si, habiendo sido almacenados de manera adecuada y fijada su
utilización para los fines previstos, no suponen un peligro para la salud ni para la seguridad
de las personas.
2. El control de mercado corresponderá a la Dirección General de Política Energética y
Minas. Dicha Dirección General podrá instrumentar las tareas de control de mercado a
través de las Áreas Funcionales de Industria y Energía.
3. El control de mercado se realizará regularmente mediante inspecciones de los
productos en sus lugares de entrada en el territorio de la Comunidad, de fabricación, de
almacenamiento y de venta.
4. Los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se aplicarán a los explosivos.
CAPÍTULO II
Explosivos
Artículo 114.
nacional.

Procedimiento en el caso de explosivos que plantean un riesgo a nivel

1. Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas tenga motivos suficientes
para creer que un explosivo entraña un riesgo para la salud o la seguridad de las personas o
los bienes o el medio ambiente, llevarán a cabo una evaluación relacionada con el explosivo
en cuestión atendiendo a todos los requisitos pertinentes establecidos en este reglamento. A
tal fin, los agentes económicos correspondientes cooperarán en función de las necesidades
con dicha autoridad competente.
Cuando, en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo anterior, la
Dirección General de Política Energética y Minas constate que el explosivo no cumple los
requisitos establecidos en este reglamento, pedirá sin demora al agente económico
pertinente que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el explosivo a
los citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable,
proporcional a la naturaleza del riesgo que ellas prescriban.
La Dirección General de Política Energética y Minas informará al organismo notificado
correspondiente en consecuencia.
El artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 será de aplicación a las medidas
mencionadas en el párrafo segundo de este apartado.
2. Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas considere que el
incumplimiento no se limita al territorio nacional, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, informará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de los
resultados de la evaluación y de las medidas que han pedido al agente económico que
adopte.
3. El agente económico se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras
pertinentes en relación con todos los explosivos que haya comercializado en toda la Unión
Europea.
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4. Si el agente económico pertinente no adopta las medidas correctoras adecuadas en el
plazo de tiempo indicado en el apartado 1, la Dirección General de Política Energética y
Minas adoptará todas las medidas provisionales adecuadas para prohibir o restringir la
comercialización de los explosivos en el mercado nacional, retirarlo de ese mercado o
recuperarlo.
La Dirección General de Política Energética y Minas, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, informará sin demora de tales medidas a la Comisión Europea y a
los demás Estados miembros.
5. La información mencionada en el apartado 4, incluirá todos los detalles disponibles, en
particular, los datos necesarios para la identificación del explosivo no conforme, el origen del
explosivo, la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo planteado, y la
naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos
expresados por el agente económico pertinente. En particular, la Dirección General de
Política Energética y Minas indicará si la no conformidad se debe a uno de los motivos
siguientes:
a) El explosivo no cumple los requisitos relacionados con la salud o la seguridad de las
personas o con la protección de los bienes o el medio ambiente, o
b) Hay deficiencias en las normas armonizadas que atribuyen una presunción de
conformidad.
6. El resto de Estados miembros informarán sin demora a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional sobre la
no conformidad del explosivo en cuestión que tengan a su disposición y, en caso de
desacuerdo con la medida nacional adoptada, presentarán sus objeciones al respecto.
7. Si, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información indicada en el
apartado 4, ningún Estado miembro ni la Comisión Europea presentan objeción alguna sobre
una medida provisional adoptada por el estado español, la medida se considerará justificada.
8. El Estado español y demás Estados miembros velarán por que se adopten sin demora
las medidas restrictivas adecuadas respecto del explosivo en cuestión, tales como la retirada
del mercado del explosivo.
Artículo 115. Procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea.
1. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 del artículo
114, se formulan objeciones contra las medidas adoptadas por el estado español, o si la
Comisión Europea considera que tales medidas vulneran la legislación de la Unión Europea,
la Comisión Europea consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los
agentes económicos pertinentes, y procederá a la evaluación de la medida nacional. Sobre
la base de los resultados de la evaluación, la Comisión Europea adoptará un acto de
ejecución por el que se determine si la medida nacional está o no justificada.
La Comisión Europea comunicará inmediatamente su decisión a todos los Estados
miembros y al agente o los agentes económicos pertinentes.
2. Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para velar por que el explosivo no conforme sea retirado de sus
mercados nacionales, e informarán a la Comisión Europea al respecto. Si la medida nacional
no se considera justificada, el Estado miembro en cuestión la retirará.
3. Cuando la medida nacional se considere justificada y la no conformidad del explosivo
se atribuya a una deficiencia de las normas armonizadas, la Comisión Europea aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.
Artículo 116. Explosivos conformes que presentan un riesgo para la salud o la seguridad.
1. Si, tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 114, la Dirección General de
Política Energética y Minas comprueba que un explosivo, aunque conforme con arreglo a lo
dispuesto en este reglamento, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las
personas o para los bienes o el medio ambiente, pedirá al agente económico pertinente que
adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el explosivo en cuestión no
presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, o bien para retirarlo del mercado o
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recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que se
determine.
2. El agente económico se asegurará de que se adoptan las medidas correctoras
necesarias en relación con todos los explosivos afectados que haya comercializado en toda
la Unión Europea.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, informará sin demora de tales medidas a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros, al respecto. La información facilitada incluirá
todos los detalles disponibles, en particular, los datos necesarios para identificar el explosivo
en cuestión y determinar su origen, la cadena de suministro, la naturaleza del riesgo
planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas.
4. La Comisión Europea consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los
agentes económicos en cuestión y procederá a la evaluación de la medida nacional. Sobre la
base de los resultados de la evaluación, adoptará mediante actos de ejecución una decisión
en la que indicará si la medida nacional está justificada y, en su caso, propondrá medidas
adecuadas.
Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la
protección de la salud y la seguridad de las personas, o con la protección de la propiedad o
el medio ambiente, la Comisión Europea adoptará actos de ejecución de aplicación
inmediata.
5. La Comisión Europea comunicará inmediatamente su decisión a todos los Estados
miembros y al agente o los agentes económicos pertinentes.
Artículo 117. Incumplimiento formal.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114, si se constata una de las situaciones
indicada a continuación, la Dirección General de Política Energética y Minas pedirá al agente
económico correspondiente que subsane la falta de conformidad en cuestión:
a) Se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º
765/2008 o el artículo 20.
b) No se ha colocado el marcado CE.
c) Se ha colocado el número de identificación del organismo notificado, cuando este
participe en la fase de control de la producción, incumpliendo el artículo 20, o no se ha
colocado.
d) No se ha establecido la declaración UE de conformidad.
e) No se ha establecido correctamente la declaración UE de conformidad.
f) La documentación técnica no está disponible o es incompleta.
g) La información mencionada en los artículos 5.1.e) o 5.3.c), falta, es falsa o está
incompleta.
h) No se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en los artículos 5.1 o
5.3.
2. Si la falta de conformidad indicada en el apartado 1 persiste, la Dirección General de
Política Energética y Minas adoptará las medidas adecuadas para restringir o prohibir la
comercialización del explosivo o asegurarse de que sea recuperado o retirado del mercado.
TÍTULO VII
Uso de explosivos
Artículo 118. Consumidores de explosivos.
Se entiende por consumidor de explosivos aquella entidad que realiza actividades de
utilización de explosivos en voladuras. No se considerarán consumidores de explosivos a las
fábricas, depósitos de explosivos y demás entidades que no realizan voladuras. Del mismo
modo, no se consideran consumidores de explosivos a aquellas entidades que subcontratan
la realización de estas voladuras.
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Asimismo, se entienden por consumidores de explosivos las empresas de realización de
efectos especiales con uso de explosivos, así como las empresas dedicadas al
adiestramiento de perros utilizados para la detección de explosivos y las empresas que
desarrollen actividades de formación con uso de explosivos para la obtención del carné de
artillero o del carné de auxiliar de artillero, reguladas en la Especificación técnica
número 8.01.
Los consumidores de explosivos se clasificarán en:
a) Consumidores habituales, que son aquellos que requieren, para el ejercicio normal de
la actividad que desarrollen, el consumo de explosivos. Estos consumidores habituales
pueden ser: de ámbito nacional, cuando la actividad que desarrollan se extiende al ámbito
territorial de dos o más provincias, de distinta Comunidad Autónoma del territorio nacional;
de ámbito provincial, cuando desarrollen su actividad en el territorio de una única provincia, o
autonómico, cuando dicha actividad se circunscribe a una o varias provincias de una
Comunidad Autónoma determinada.
b) Consumidores eventuales, que son aquellos que ocasionalmente precisan el uso de
las referidas materias como complemento esporádico de su actividad.
Artículo 119. Autorización para la utilización de explosivos.
1. La autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito nacional será
otorgada por la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe favorable de
la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta autorización tendrá un plazo de
validez de cinco años, salvo indicación en contrario, revocación o renuncia o cesación de la
actividad durante el plazo de un año, y quedará recogida en un registro público oficial
constituido al efecto en la Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. La autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito provincial o
autonómico será otorgada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil de la Comandancia o Zona que corresponda. Esta autorización tendrá un
plazo de validez de cinco años, salvo indicación en contrario, revocación, renuncia o
cesación de la actividad de utilización de explosivos durante el plazo de un año. Estas
autorizaciones se deberán recoger, igualmente, en el registro oficial citado en el párrafo
anterior.
3. La autorización para la utilización eventual de explosivos será otorgada por
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma donde vayan a ser utilizados, previo
informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos
de la Comandancia de la Guardia Civil que corresponda. Esta autorización únicamente
tendrá validez para la utilización de las cantidades que se establezcan en los plazos y
lugares que al efecto se determinen.
4. Los consumidores habituales o eventuales de explosivos deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Integrado Industrial en su caso, disponiendo y
manteniendo la maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad.
b) Encontrarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en un epígrafe
coherente con la actividad de consumo de explosivos.
c) Disponer de un seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil en
virtud de lo establecido en el artículo 3.1.
d) Disponer, en plantilla, de personal con los conocimientos y capacidades necesarias
para realizar la actividad.
e) Elaborar y mantener al día los documentos a que hace referencia el artículo 23 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
f) Cumplir los requisitos de aplicación previstos en este reglamento y en el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de
2 de abril.
5. Acompañando a la solicitud de autorización como consumidores habituales o
eventuales de explosivos, debe incluirse la siguiente documentación:
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a) Copia de la escritura de constitución de la empresa.
b) Copia del Registro Industrial y justificación de encontrarse de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, en un epígrafe coherente con la actividad de consumo de
explosivos.
c) En el caso de entidades que realicen actividades de utilización de explosivos en
voladuras: Memoria detallada de medios técnicos (perforadoras y demás maquinaria) y
humanos, incluidos carnés de artillero, que permitan justificar además el tipo de voladuras
que pueden desarrollar y en caso de que la solicitud sea para actuar a nivel nacional, que la
empresa posee capacidad para actuar en varios lugares de la geografía nacional de forma
simultánea.
d) Procedimientos operativos o disposiciones internas de seguridad que deberán ser
empleados para los trabajos con explosivos.
e) Póliza o garantía que cubra la responsabilidad civil, y el justificante de pago.
f) En el caso de entidades que realicen actividades de utilización de explosivos en
voladuras: Tipos de voladuras para las que solicita inscripción, conforme a lo establecido en
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
g) Los interesados deberán prestar su consentimiento expreso para que se recaben sus
antecedentes penales.
6. Las solicitudes a que se refiere este artículo se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o
través de la sede electrónica del Ministerio del Interior, según corresponda.
7. Cualquier modificación de los requisitos que motivaron la autorización como
consumidor de explosivos a que se refiere este artículo deberá ser comunicada al órgano
competente que emitió la correspondiente autorización.
Artículo 120. Solicitud del pedido de suministro.
1. Previamente a la iniciación de un consumo de explosivo, y con una antelación de al
menos 24 horas, el consumidor habitual o eventual deberá efectuar la solicitud del pedido de
suministro a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado y Administraciones
Públicas al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno, previa presentación de su autorización como consumidor de explosivos, a que se
refiere el artículo 119. Indicará en la solicitud, al menos, los siguientes datos:
a) Depósito de productos terminados del suministrador del explosivo.
b) Si el explosivo es para consumo o para almacenamiento.
c) El nombre de la explotación u obra a que está destinado el explosivo, indicando el
término municipal donde se encuentra, así como nombre, apellidos y D.N.I. o NIE del
Director facultativo, y copia de la aprobación del proyecto de voladura, en su caso.
d) Medio que se utilizará para el transporte (tren, camión, barco).
e) Nombre, apellidos y D.N.I. o NIE de la persona designada para la entrega del pedido.
f) Cantidad y clasificación de los explosivos conforme al artículo 9 para los que solicita
autorización de suministro; en el caso de las dinamitas, se especificará además si son
pulverulentas, gelatinosas o de seguridad.
2. De encontrar conforme la solicitud, el Área Funcional de Industria y Energía autorizará
el pedido de suministro, que podrá tener un plazo de validez máximo de un mes, según el
modelo establecido en la ITC número 25.
3. Las solicitudes de autorización de los pedidos de suministro se presentarán por vía
electrónica a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas.
4. Excepcionalmente, consumido el explosivo autorizado o transcurrido el periodo de
consumo establecido, el Área Funcional de Industria y Energía, a la vista de la
documentación justificativa aportada, podrá autorizar un suministro y consumo adicional de
hasta un 10% del explosivo autorizado, y hasta un 50% de ampliación del plazo para su
consumo.
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Artículo 121. Presentación del pedido de suministro.
1. La autorización del pedido de suministro, a que hace referencia el artículo anterior,
será condición indispensable para el suministro de la mercancía y deberá hacerse referencia
a aquél en la guía de circulación que ampare la circulación de la misma.
2. El consumidor de explosivos que formalice una compra de éstos remitirá, a tal efecto,
al depósito suministrador una copia de la autorización del pedido de suministro autorizado a
que hace referencia el artículo anterior, sin cuya presentación no podrá realizarse ningún
suministro, enviando el depósito suministrador una copia a las Intervenciones de Armas y
Explosivos de origen y destino.
Artículo 122. Libros de registro y actas de uso en explotaciones y obras.
1. En todas las explotaciones y obras en las que se consuman explosivos deberá
llevarse un libro registro específico, Libro-registro de consumo en el que se consignarán
diariamente las entradas, salidas y existencias, así como los datos de identificación del
material, del efectivamente consumido y del sobrante.
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada día que se consuman explosivos los
responsables de cada equipo de trabajo o voladura que se designen específicamente
deberán completar y firmar un acta de uso de explosivos.
Los libros de registro y actas de uso establecidas en este apartado, se ajustarán a lo
establecido en la ITC número 24, y al modelo que podrá descargase en la sede electrónica
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
2. Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables del libro
registro de consumo y de las actas de uso de explosivos remitirán estos documentos por
cualquier medio electrónico, informático o telemático, que garantice su integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, a la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la localidad a la que esté adscrita la explotación u
obra, así como al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente.
La remisión al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente se realizará por la sede electrónica de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas.
Artículo 123. Vigilancia.
1. Con la finalidad de reforzar la protección de los explosivos en la fase de consumo, los
responsables de la explotación u obra deberán contar con un servicio de vigilantes de
explosivos, los cuales a la finalización del proceso de voladura podrán efectuar de forma
aleatoria registros individuales al personal que haya participado en dicha operación, todo ello
de acuerdo con un plan de registros aprobado en el Plan de seguridad ciudadana y, en su
caso, aprobado y supervisado por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que por demarcación le corresponda, a la que la empresa de seguridad le enviará
mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, un resumen de las actuaciones
realizadas.
La fase de consumo de los explosivos abarcará las actividades comprendidas desde la
recepción del transporte o apertura de los polvorines hasta su uso, devolución,
almacenamiento o eliminación del explosivo sobrante.
2. Excepcionalmente, se podrá eximir del servicio de vigilantes de explosivos en los
supuestos establecidos en la ITC número 11.
Artículo 124. Personal que interviene en el manejo y consumo de explosivos.
1. El personal que interviene en los procesos de manejo y consumo de explosivos será el
que a continuación se enumera, y tendrá las funciones que para cada uno se señalan:
a) El responsable del equipo de trabajo o de la voladura, designado por la empresa
consumidora de explosivos, que además de las funciones que por su cargo tiene
encomendadas, y de reunir los requisitos exigidos para su nombramiento en el caso que
manipule o use explosivos, según el apartado 2, deberá custodiar y garantizar la correcta
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utilización del material explosivo. Asimismo, deberá firmar las actas de uso de explosivos y
acreditar que los datos que obran en ellas son ciertos.
b) La persona responsable de la llevanza del Libro-registro de consumo, designada por
el director facultativo de la explotación u obra.
c) Otras personas que manejen o manipulen explosivos (artilleros y auxiliares de artillero)
podrán intervenir en el proceso de su consumo, siempre que hayan sido debidamente
nombrados por la empresa consumidora de explosivos. Serán responsables de la correcta
utilización de los explosivos y, en su caso, de aquellas otras obligaciones que les
encomiende la dirección facultativa.
En el caso de que la empresa consumidora de explosivos sea una explotación minera u
obra, las designaciones anteriores serán realizadas por el director facultativo de la
explotación u obra, el cual deberá cumplir los requisitos exigidos en el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera. En el supuesto de que no se haya procedido a las
anteriores designaciones, las funciones anteriores las asumirá directamente el director
facultativo de la explotación u obra.
2. Las habilitaciones específicas para el manejo, manipulación y utilización de
explosivos, que se atendrán a lo establecido en la ITC número 8, serán concedidas por el
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Los
responsables de la explotación u obra deberán comunicar con antelación suficiente la
contratación de tales personas a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que corresponda.
3. Los consumidores habituales o eventuales de explosivos comunicarán a la
Intervención de Armas y Explosivos que por demarcación le corresponda al lugar de
consumo, por lo menos el día hábil anterior al consumo del explosivo, en horario de atención
al público, la fecha y hora prevista del consumo.
Artículo 125. Voladuras y utilización de explosivos.
1. En lo que se refiere a la utilización de explosivos y ejecución de voladuras será de
aplicación el citado Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en todo lo
que no se oponga a lo establecido en este reglamento. La utilización de explosivos con fines
civiles se considera técnica minera, en los términos del artículo 1 del citado reglamento.
2. El personal que descargue explosivo a granel procedente de las cargadoras de
explosivo deberá disponer del correspondiente carné de artillero según se establece la ITC
número 8. Asimismo, las personas físicas que vayan a desarrollar actividades de auxiliar de
artillero deberán disponer previamente del correspondiente carné de auxiliar de artillero,
según se establece la ITC número 8.
3. El personal que fabrique explosivos con una MEMU, deberá disponer del
correspondiente carné de artillero, especialidad de operador de MEMUs, según se establece
la ITC número 8.
4. El transporte de explosivos en el interior de las instalaciones mineras se ajustará a lo
dispuesto en la ITC número 34.
5. En las explotaciones mineras de interior y obras subterráneas podrán utilizarse
equipos de bombeo de emulsiones, suspensiones o geles, a granel de interior, con la
posibilidad de sensibilización del explosivo. Además de cumplir la legislación vigente en
materia de seguridad en máquinas, estos equipos se atendrán a lo dispuesto en las ITC
número 1, 24, 30 y 32.
El personal encargado del bombeo de las emulsiones, suspensiones o geles, de estos
equipos, deberá disponer del correspondiente carné de operador de MEMU según se
establece la ITC número 8.
Estos equipos deberán estar asociados a una fábrica de explosivos autorizada.
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TÍTULO VIII
Importación, exportación, tránsito y transferencia
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 126. Circulación.
1. La importación, exportación, tránsito y transferencia de explosivos se ajustará a lo
establecido en este título y a los convenios internacionales suscritos por España, con
observancia, en todo caso, de lo dispuesto en la normativa aduanera. No obstante, será de
aplicación lo establecido en el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble uso, y en el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de
5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
2. Además de lo específicamente dispuesto en este título, a la introducción de explosivos
en territorio español le será de aplicación lo establecido en este reglamento. Especialmente,
las autoridades competentes velarán por el cumplimiento de las normas sobre transportes,
envases y embalajes contenidas en este reglamento. Las instrucciones de seguridad, las
autorizaciones necesarias y las preceptivas marcas en productos, cuando proceda, y en los
envases y embalajes deberán estar redactadas al menos en castellano.
3. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar la actividad de importación,
exportación, tránsito y transferencia de explosivos, tendrán la obligación de comunicar a los
agentes económicos residentes fuera de España, los requisitos exigidos por la legislación
española.
4. Cuando las autoridades previstas en el artículo 2 fuesen a realizar un control sobre los
explosivos que estén bajo vigilancia o control aduanero, deberán notificar su realización con
anterioridad a la autoridad aduanera competente.
Artículo 127. Depósito reglamentario.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 144 del Reglamento (UE) n.º 952/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el
código aduanero de la Unión, los explosivos se almacenarán en depósitos
reglamentariamente autorizados de acuerdo con el título III de este reglamento, previstos
con anterioridad por el suministrador o el receptor, y comunicados con la debida antelación a
la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
2. Los explosivos sin estatuto de la Unión que fuesen abandonados en favor de
la Hacienda Pública o que fuesen decomisados se entregarán en la Delegación de Gobierno
correspondiente. Los artículos sin estatuto de la Unión que no fuesen destruidos,
previamente a su uso, disposición o transmisión deberán ser objeto de despacho aduanero.
En caso de tratarse de explosivos militares, la mercancía será entregada al Ministerio de
Defensa.
CAPÍTULO II
Importación
Artículo 128. Registro oficial de importadores.
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar la actividad de importación
de explosivos deberán solicitar, con carácter previo, su inscripción en el Registro oficial de
importadores de explosivos a la Dirección General de Política Energética y Minas. Estas
solicitudes se presentarán por vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede
electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
2. Dicha inscripción estará condicionada a la justificación de la capacitación técnica para
la actividad que se pretenda desarrollar, disponibilidad de depósitos de productos terminados
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autorizados y a la contratación de una póliza o garantía que cubra la responsabilidad civil
para cubrir la que en cada caso pudiera corresponder al importador por cualquier tipo de
riesgo de los productos importados.
3. Acompañando a la solicitud de autorización de inscripción en el Registro oficial de
importadores de explosivos, debe incluirse la siguiente documentación:
a) Copia de la escritura de constitución de la sociedad.
b) Copia del Registro Industrial y justificación de encontrarse de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, en un epígrafe coherente con la actividad de importación de
explosivos.
c) Autorización del taller, depósito comercial o la autorización expresa para la distribución
de los productos importados.
d) Resolución de autorización de fábrica de explosivos o depósito.
e) Documentación acreditativa de la cobertura de la responsabilidad civil, que cubra la
actividad de importación de explosivos.
Artículo 129. Permiso previo de circulación.
1. La importación de explosivos regulada en este reglamento desde países que no sean
Estados miembros de la Unión Europea estará sujeta al régimen general que en cada
momento regule la actividad y necesitará ser autorizada según lo dispuesto en el Real
Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control de
comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de
doble uso, cuando se trate de productos incluidos en el ámbito de aplicación de dicho real
decreto.
Con carácter previo a la importación, necesitará contar además con un permiso previo de
circulación otorgado por el Ministerio del Interior, a través de la Intervención Central de
Armas y Explosivos, y basado en un informe favorable de la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos. La solicitud del permiso previo de importación se
ajustará al modelo reflejado en el anexo I de la Instrucción Técnica Complementaria número
33.
2. El permiso administrativo previsto en el apartado anterior, que tendrá una validez de
un año, deberá ser presentado a la Intervención de Armas y Explosivos de la Aduana
correspondiente y acompañará a los productos durante su transporte por territorio español
hasta su destino.
3. En la solicitud de importación deberá hacerse referencia, como mínimo, a los datos
enumerados en los artículos 143 y 144, así como el lugar de depósito autorizado y el punto
de entrada en territorio nacional. El importador no podrá hacer de la mercancía otro uso que
aquél para el que haya sido expresamente autorizado, con arreglo a este reglamento.
Artículo 130. Exenciones.
Las importaciones de explosivos que los Ministerios de Defensa y del Interior efectúen
para su utilización, empleando para el transporte y almacenamiento sus medios propios,
quedan exentas del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y de este título, si
bien deberán ser previamente comunicadas al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Intervención Central de
Armas y Explosivos. En cambio, las importaciones de explosivos que efectúe el Ministerio de
Defensa en el ejercicio de sus competencias, utilizando para el transporte y almacenamiento
medios privados, quedan sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 131. Guía de circulación y control aduanero.
1. Obtenido el permiso a que se refiere el artículo 129, el expedidor extenderá la carta de
porte y el importador cumplimentará la guía de circulación, regulada en los artículos 152 y
siguientes, y adjuntará el mencionado permiso. La Intervención de Armas y Explosivos de la
Aduana correspondiente autorizará dicha guía de circulación y comunicará la importación
realizada a la Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. La autorización del régimen aduanero solicitado estará condicionada a la presentación
de la guía de circulación. Una vez realizada tal autorización la Intervención de Armas y
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Explosivos competente en relación al lugar en que estén depositados los artículos,
comunicará la importación realizada a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil.
CAPÍTULO III
Exportación
Artículo 132. Autorización de exportación.
1. La exportación de explosivos a países que no sean Estados miembros de la Unión
Europea, estará sujeta al régimen general que en cada momento regule la actividad y
necesitará ser autorizada según lo dispuesto en el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, cuando se trate de
productos incluidos en el ámbito de aplicación del citado real decreto.
2. El órgano competente expedirá la autorización administrativa de exportación señalada
en el apartado anterior, de la que remitirá original al interesado y copia a la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
3. Las exportaciones de explosivos que efectúe el Ministerio de Defensa en el ejercicio
de sus competencias, utilizando para el transporte y almacenamiento medios propios, deben
regirse por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso y por las demás normas que, en cada caso, sean aplicables. En
cambio, las exportaciones de explosivos que efectúe el Ministerio de Defensa en el ejercicio
de sus competencias, utilizando para el transporte y almacenamiento medios privados,
quedan sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
4. Los materiales, los productos y tecnologías de doble uso recogidos en el artículo 5 de
la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, no precisan autorización administrativa de transferencia.
CAPÍTULO IV
Tránsito
Artículo 133. Autorización de tránsito de origen extracomunitario.
1. El tránsito por territorio nacional, así como por aguas y espacio aéreo en que España
ejerza soberanía, derecho soberano o jurisdicción, de los productos regulados en este
reglamento procedentes de países no integrantes de la Unión Europea necesitará ser objeto
de autorización previa y quedará sometido al condicionado que en ella se fije.
2. No se otorgará ninguna autorización si el solicitante no reside, no tiene sucursal
abierta o no tiene designado representante en territorio de la Unión Europea responsable del
tránsito.
Artículo 134. Solicitud de autorización de tránsito de origen extracomunitario.
1. La autorización se solicitará del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
con una antelación mínima de 5 días hábiles, haciendo constar en la solicitud:
a) Remitente, destinatario, empresa consignataria y persona responsable en España de
la expedición, documento de identificación o razón social, número de teléfono y correo
electrónico.
b) Lugares de origen y destino. Fecha prevista de llegada y salida.
c) Clases de materias objeto de la expedición, con indicación de la designación nacional
e internacional de cada producto. Número ONU.
d) Peso bruto y neto, de cada clase de productos y número de bultos o paquetes en que
se envían.
e) Características de los envases y embalajes.
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f) Aduanas de entrada y salida de España e itinerario previsto, con indicación de las
paradas técnicas que, en su caso, se estimen necesarias y los almacenamientos de
emergencia previstos, en su caso.
g) Medios de transporte y sus características, identificados por su matrícula o su número
de contenedor.
A dicha solicitud se adjuntará copia de la documentación que ampare la expedición,
emitida por el país de origen.
2. La solicitud de autorización se ajustará al modelo de la ITC número 33.
Artículo 135. Competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dará cuenta de la petición a los
Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, de Defensa, de Fomento y de
la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Centro Nacional de Inteligencia), así
como al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por vía electrónica, y a la Intervención Central de Armas
y Explosivos de la Guardia Civil, con antelación suficiente, que no podrá ser inferior a 2 días
hábiles respecto a la fecha prevista para la realización de tránsito, con objeto de que puedan
formular las observaciones o disponer los servicios que consideren necesarios.
2. Si procede, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación otorgará la
autorización correspondiente, en la que se determinará el condicionado a que queda
sometida la expedición en tránsito, debiendo dar traslado de aquella a todos los órganos
indicados. La comunicación al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se
realizará por vía electrónica. Las autoridades aduaneras solo autorizarán un transbordo o un
destino aduanero cuando los artículos para los que se solicita dispongan de la autorización
indicada.
Artículo 136. Autorización de tránsito de origen comunitario.
El tránsito por territorio nacional, así como por aguas y espacio aéreo en que España
ejerza soberanía, derecho soberano o jurisdicción y Cooperación de los productos regulados
en este reglamento procedentes de países integrantes de la Unión Europea,
independientemente de su destino final, necesitará ser objeto de autorización previa y
quedará sometido al condicionado que en ella se fije.
Artículo 137. Solicitud de autorización de tránsito de origen comunitario.
1. La autorización de tránsito de origen comunitario se solicitará de la Intervención
Central de Armas y Explosivos, con una antelación mínima de 5 días hábiles, haciendo
constar en la solicitud los datos enumerados en el artículo 134.
2. Previo informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, la Intervención
Central de Armas y Explosivos, tras el examen de la documentación presentada y la
información aportada, y concretamente de las condiciones en que habrá de tener lugar el
tránsito, aprobará la realización de éste, si resulta garantizada la seguridad ciudadana.
3. La solicitud de autorización se ajustará al modelo de la ITC número 33.
Artículo 138. Competencia de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
La Intervención Central de Armas y Explosivos dará cuenta de las autorizaciones
expedidas a las Comandancias de las Guardia Civil, donde estén encuadrados los puntos de
entrada y salida del territorio nacional del tránsito en cuestión, con el fin de efectuar cuantos
controles se consideren oportunos tendentes a garantizar el mantenimiento de la seguridad
ciudadana.
Artículo 139. Acondicionamiento de las materias reglamentadas.
En caso de que se realice el tránsito por vía terrestre y se prevea alguna detención o
permanencia en territorio español, las materias reglamentadas deberán ir acondicionadas
para permitir que sean precintadas fácilmente.
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Artículo 140. Medidas de seguridad.
1. La Dirección General de la Guardia Civil comprobará que se tomen las medidas
convenientes para la debida seguridad del tránsito, según el medio de transporte a emplear y
la peligrosidad de la mercancía.
2. Si, por avería del medio de transporte o por cualquier otra causa imprevista, el tránsito
no pudiera efectuarse conforme a los términos de la autorización otorgada, la persona
responsable del tránsito pondrá inmediatamente los hechos acaecidos en conocimiento de la
Guardia Civil, que los comunicará al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a
efectos de que adopte las medidas que considere oportunas.
3. Cuando la realización del tránsito ocasione gastos, incluidos los del personal de
escolta y custodia de la expedición, el abono de la tasa correspondiente, en la cuantía y
forma que legalmente se determinen, será a cargo de quien solicitó la autorización.
CAPÍTULO V
Transferencia
Artículo 141. Disposiciones generales.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por «transferencia»
todo desplazamiento físico de explosivos dentro del territorio de la Unión Europea,
exceptuados los desplazamientos que se realicen en un mismo Estado.
2. Solo podrán transferirse explosivos entre España y cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea y circular por España procedentes de la propia Unión Europea con arreglo
a lo previsto en la legislación nacional y en este capítulo.
3. Antes de la transferencia de explosivos, se deberá comprobar por parte de las
autoridades competentes que se cumplen los requisitos de seguridad general y de la
seguridad y protección públicas que establece este reglamento.
4. Para poder efectuar la transferencia de explosivos, el destinatario deberá obtener una
autorización de transferencia de la autoridad competente de su Estado miembro, la cual
verificará que el destinatario está legalmente facultado para adquirir explosivos y se
encuentra en posesión de las licencias o autorizaciones necesarias. El agente económico
responsable de la transferencia deberá notificar a las autoridades competentes españolas y
demás Estados miembros de tránsito todo desplazamiento de explosivos a través de sus
territorios, y deberá obtener previamente su autorización.
5. Las autorizaciones de transferencia obtenidas de los Estados miembros participantes
en la transferencia vendrán reflejadas en el documento reseñado en la Decisión 2004/388
EC de la Comisión, de 15 de abril de 2004, para la transferencia intracomunitaria de
explosivos cuyo modelo figura en la ITC número 33 de este reglamento.
Una vez presentada por parte del agente económico a las autoridades de destino la
solicitud de transferencia, ésta se tramitará a través del sistema electrónico común de
autorización contemplada en la Decisión de la Comisión 2010/347/UE, de fecha 19 de junio
de 2010, siempre y cuando todos los Estados participantes en la misma utilicen dicho
sistema electrónico.
El documento de transferencia intracomunitaria de explosivos, establecerá la validez de
la autorización concedida y el plazo durante el cual pueden realizarse envíos parciales de
explosivos al amparo de dicha autorización.
6. Si las autoridades competentes consideran que existe algún problema con respecto a
la verificación de la facultad de adquisición de los explosivos, la Intervención Central de
Armas y Explosivos transmitirá la correspondiente información disponible a la Comisión
Europea, la cual informará de ello a los demás Estados miembros.
7. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a los explosivos destinadas a su
utilización por parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado de conformidad con la legislación vigente, siempre que para su transporte y
almacenamiento utilicen medios y personal propios.
8. Los controles que se lleven a cabo, en los casos de las transferencias reguladas en
este capítulo, no podrán realizarse en concepto de controles fronterizos, sino en el marco de
los controles ordinarios aplicados en el territorio nacional.
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9. Sin perjuicio de los controles y autorizaciones necesarias previstas en este capítulo,
los destinatarios y los agentes económicos habrán de comunicar a las autoridades
competentes españolas, así como a las del Estado miembro de tránsito, a petición de las
mismas, cualquier información útil de que dispongan a efectos de garantizar la seguridad de
las transferencias.
10. Ningún agente económico podrá efectuar la transferencia de explosivos sin que el
destinatario haya obtenido a tal efecto las autorizaciones necesarias de conformidad con lo
establecido en este capítulo.
11. No obstante lo dispuesto en este capítulo, en el caso de amenazas graves o
atentados contra la seguridad nacional, debido a la tenencia o al empleo ilícitos de
explosivos o munición, las autoridades gubernativas competentes podrán adoptar cualquier
medida necesaria en materia de transferencia de explosivos, para prevenir tal tenencia o
empleo ilícito, de acuerdo con la legislación vigente de seguridad ciudadana, respetando el
principio de proporcionalidad y sin constituir un medio de discriminación arbitraria ni una
restricción encubierta del comercio entre Estados miembros. Dichas medidas serán
notificadas a la Comisión Europea, que informará de ello a los demás Estados miembros.
Artículo 142. Libre circulación.
1. Siempre que se cumplan las disposiciones de la Directiva 2014/28/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, no se podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la
comercialización de los explosivos, sin perjuicio de la normativa aplicable al otorgamiento de
autorizaciones que fija este reglamento a fabricantes, distribuidores e importadores.
2. Este reglamento no será obstáculo para que el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital o la Dirección General de la Guardia Civil, por motivos de orden público,
seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, adopte medidas que
prohíban o restrinjan la posesión, utilización o comercialización de explosivos.
Artículo 143. Transferencia directa.
1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de explosivos desde España a otro
Estado miembro de la Unión Europea, el interesado solicitará, siguiendo el modelo,
contenido y formato establecidos en la ITC número 33, autorización de la operación a la
Intervención Central de Armas y Explosivos, especificando:
a) El nombre y dirección de los agentes económicos interesados, datos que habrán de
ser lo suficientemente precisos para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que están oficialmente habilitados para actuar como tales.
b) Autorización, al menos, de las autoridades del Estado miembro de destino que
figurará en el documento para la transferencia intracomunitaria de explosivos, cuyo modelo
figura en el anexo III de la ITC número 33.
c) Dirección del lugar a que se enviará la mercancía.
d) Los tipos, clases, unidades y cantidad de explosivos que se pretenden transferir y sus
números de identificación a efectos del seguimiento de su tenencia, incluido el número de
identificación de las Naciones Unidas.
e) Una descripción completa del explosivo de que se trata que incluirá el número de
identificación única, el número de catalogación, la división de riesgo, la dirección y nombre
del fabricante, así como el nombre comercial.
f) La información relativa a la observancia de las condiciones de introducción en el
mercado, si está prevista ésta última.
g) El medio de transporte y el itinerario a seguir en España, incluyendo las direcciones
de los lugares de salida (origen) y el lugar de entrega (destino), y depósitos de explosivos de
emergencia para cuya utilización, en su caso, esté autorizado el destinatario o suministrador.
h) El nombre, identificación, dirección teléfono, fax y correo electrónico, de la empresa o
empresas de transporte.
i) Las medidas de seguridad y vigilancia que se adoptarán en el transporte durante su
circulación por territorio nacional.
j) Las fechas previstas de salida desde origen y de llegada a destino.
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k) Los puntos de entrada y salida de los territorios de los Estados miembros afectados,
ya sean como origen, destino o tránsito.
2. La Intervención Central de Armas y Explosivos verificará que el destinatario está
autorizado por el estado miembro de destino para efectuar la transferencia, procediendo a
autorizar la transferencia, si procede. La autorización se plasmará en el lugar establecido
para ello en el documento intracomunitario de transferencia de explosivos expedido por el
país de destino conforme al modelo que figura en el anexo III de la ITC número 33, o bien,
en el caso del sistema electrónico de autorización, mediante la firma electrónica o código de
validación digital que figurará reseñado en el documento que le será expedido al solicitante
por el país de origen. En ambos casos, la validez de la autorización será de un año.
3. El documento de autorización contendrá al menos la información mencionada en el
apartado 1.
4. Dicha autorización de transferencia deberá acompañar a los explosivos desde su lugar
de origen hasta su destino, debiéndose presentar siempre que lo requieran las autoridades
competentes. El destinatario conservará una copia de dicha autorización y la presentará,
previa petición, a la autoridad competente.
Artículo 144. Transferencia inversa.
1. Cuando se trate de una transferencia de explosivos a España procedente de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea, el destinatario deberá solicitar autorización a la
Intervención Central de Armas y Explosivos incluyendo los datos siguientes:
a) El nombre y dirección de los agentes económicos interesados, datos que habrán de
ser lo suficientemente precisos para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que están oficialmente habilitados para actuar como tales.
b) El depósito autorizado como destino final de los explosivos, en su caso.
c) Los tipos, clases, unidades y cantidad de explosivos que se pretenden transferir y sus
números de identificación a efectos del seguimiento de su tenencia, incluido el número de
identificación de las Naciones Unidas.
d) Una descripción completa del explosivo de que se trata, que incluirá el número de
identificación única, el número de catalogación, la división de riesgo, la dirección y nombre
del fabricante, así como el nombre comercial.
e) La información relativa a la observancia de las condiciones de introducción en el
mercado, si está prevista ésta última.
f) El medio de transporte y el itinerario a seguir en España, incluyendo las direcciones de
los lugares de salida (origen) y el lugar de entrega (destino), y depósitos de explosivos de
emergencia para cuya utilización, en su caso, esté autorizado el destinatario o suministrador.
g) El nombre, identificación, dirección teléfono, fax y correo electrónico, de la empresa o
empresas de transporte.
h) Las medidas de seguridad y vigilancia que se adoptarán en el transporte durante su
circulación por territorio nacional.
i) Las fechas previstas de salida desde origen y de llegada a destino.
j) Los puntos de entrada y salida de los territorios de los Estados miembros afectados, ya
sean como origen, destino o tránsito.
2. La Intervención Central de Armas y Explosivos verificará que el destinatario está
legalmente autorizado para adquirir, utilizar o almacenar los explosivos, por disponer de las
licencias y autorizaciones necesarias, y, previo informe favorable de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, autorizará la transferencia, si procede.
La autorización se plasmará en el lugar establecido para ello en el documento
intracomunitario de transferencia de explosivos expedido por el país de destino conforme al
modelo que figura en el anexo III de la ITC número 33, o bien, en el caso del sistema
electrónico de autorización, mediante la firma electrónica o código de validación digital que
figurará reseñado en el documento que le será expedido al solicitante por el país de origen.
En ambos casos, la validez de la autorización será de un año.
3. El documento de autorización contendrá al menos la información mencionada en el
apartado 1.

– 1374 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
4. Dicha autorización de transferencia deberá acompañar a los explosivos desde su
entrada en España hasta el punto previsto de destino, debiéndose presentarse siempre que
lo requieran las autoridades competentes. El destinatario conservará una copia de dicha
autorización y la presentará, previa petición, a la autoridad competente.
Artículo 145. Tránsito por territorio español.
1. Cuando se pretenda realizar una transferencia de explosivos entre varios Estados
miembros de la Unión Europea y España sea país de tránsito, el agente económico
correspondiente solicitará la autorización de tránsito a la Intervención Central de Armas y
Explosivos, aportando el documento de transferencia intracomunitaria del anexo III de la ITC
número 33, autorizado al menos por las autoridades del país de destino, así como los datos
reseñados en el artículo anterior. Se exceptúa de la presentación del documento de
transferencia intracomunitaria anterior, cuando la tramitación de la solicitud y autorizaciones
de los Estados miembros se realice mediante el sistema electrónico de autorización.
2. Previo informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, la Intervención
Central de Armas y Explosivos, tras examen de la documentación presentada, aprobará la
realización del tránsito, si resulta garantizada la seguridad ciudadana, comunicándolo al
responsable de la transferencia.
La autorización se plasmará en el lugar establecido para ello en el documento
intracomunitario de transferencia aportado por el solicitante. En el caso de que se utilice
sistema electrónico de autorización, la autorización se concederá mediante la firma
electrónica o código de validación digital. En ambos casos, la validez de la autorización será
de un año.
3. Cada vez que el agente económico pretenda realizar el envío parcial de los explosivos
contenidos en una autorización de tránsito concedida previamente, deberá notificar a la
Intervención Central de Armas y Explosivos con una antelación de al menos 3 días hábiles a
la entrada en territorio español, los datos que figuran en el anexo II de la ITC número 33,
adjuntando copia de las licencias o autorizaciones necesarias para realizar la transferencia.
4. Tras verificar la información, la Intervención Central de Armas y Explosivos dará, si
procede, su conformidad, comunicándolo al interesado, así como a las Comandancias de
entrada y salida del territorio nacional. Todo ello con independencia de la obligación del
agente económico de presentar en la Intervención de Armas y Explosivos más próxima al
punto de entrada en territorio nacional, toda la documentación correspondiente al transporte.
TÍTULO IX
Transporte
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 146. Regulación.
1. El transporte de explosivos se regirá por lo establecido en la reglamentación vigente
para el medio de transporte correspondiente, por las prescripciones establecidas en este
título y las instrucciones técnicas complementarias correspondientes.
2. El transporte de residuos de explosivos se regirá por las normas de transporte de
residuos y, en su caso, de transporte de residuos peligrosos vigentes, en concreto lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y sus
disposiciones de desarrollo.
Artículo 147. Normas generales.
1. A efectos de lo dispuesto en este título, quedarán incluidos en el ámbito de transporte
el porte propiamente dicho y las operaciones de carga, descarga y manipulaciones
complementarias, así como los medios empleados en las citadas operaciones.
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El transporte de explosivos en el interior de las fábricas y depósitos de explosivos, así
como en el interior de las explotaciones u obras donde se consume explosivo, se ajustará a
lo establecido en la ITC número 34.
2. El desplazamiento de las unidades de MEMU se ajustará a lo establecido en las ITC
número 1 y número 11.
3. En general, está prohibido el transporte conjunto de detonadores con cualquier otro
explosivo, en un mismo vehículo, vagón, bodega o contenedor, salvo si su compatibilidad lo
permite, según lo establecido en la ITC número 16, o se utilizan compartimentos o
mamparas separadoras que cumplan lo establecido en la ITC número 29.
4. Durante las operaciones comprendidas en el transporte de las materias
reglamentadas estará prohibido fumar, portar cerillas o cualquier otro dispositivo productor
de llamas, sustancias que puedan inflamarse, armas de fuego y cartuchería, salvo el
armamento reglamentario correspondiente a los vigilantes de explosivos del transporte.
5. Está prohibido realizar fuera del horario ordinario de apertura de los depósitos, las
operaciones de porte propiamente dicho, la carga, descarga y las manipulaciones
complementarias, conforme a lo establecido en la ITC número 11.
Podrán concederse excepciones puntuales y concretas a la prohibición anterior, siempre
y cuando se disponga de alumbrado suficiente y de autorización, para cada operación
concreta, emitida por la autoridad que se indica, sobre los siguientes casos:
a) Carga y descarga de barcos y aviones, con autorización de la autoridad portuaria o
gestor de la infraestructura aeroportuaria. Carga y descarga de trenes, con autorización del
jefe de dependencia correspondiente.
b) Carga y descarga de camiones en los polvorines de un depósito, con autorización
previa del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.
6. Los servicios de seguridad de transporte de explosivos deberán realizarse por la
empresa de seguridad contratada para su prestación o por la empresa de seguridad a la que
se le hayan cedido o subcontratado, sin que resulte admisible la subcontratación parcial de
tales servicios.
Artículo 148. Inspección.
En todo momento, los productos regulados se encontrarán sometidos a la inspección de
la autoridad y, bajo la protección de vigilantes de explosivos, conforme a lo dispuesto en la
ITC número 1.
Artículo 149. Equipos de carga y descarga de productos.
1. Los equipos de trabajo utilizados en las operaciones de carga y descarga de
productos regulados deben cumplir los requisitos y disposiciones legales que les sean de
aplicación.
2. La carga máxima a la que podrán ser sometidos las grúas, palas u otros medios
auxiliares será el 75% de la carga nominal asignada.
3. Para los portes manuales será de aplicación lo establecido en el 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.
Artículo 150. Transbordo de explosivos.
1. Cualquier transbordo de explosivo de un medio de transporte a otro requerirá la
presencia previa del segundo medio, con capacidad de carga suficiente para recibir el envío,
en el lugar previsto para efectuar el transbordo.
2. Si por cualquier causa el destinatario no pudiera hacerse cargo de la mercancía,
deberá poner el hecho en conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil que por demarcación le corresponda, la cual, en todo caso, resolverá sobre las
medidas de custodia y vigilancia que considere deben adoptarse o sobre el reenvío de la
misma al punto de origen, operación que se efectuará previo aviso y a costa del remitente,
sin perjuicio de las responsabilidades que éste pueda exigir al destinatario. Lo dispuesto en
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este apartado se aplicará con carácter subsidiario en las zonas especiales reservadas para
la recepción de transporte de explosivos.
3. El transbordo de los explosivos se realizará en el menor tiempo posible y siempre
conforme a las instrucciones que el Ministerio de Fomento y la Intervención Central de
Armas y Explosivos establezcan al efecto.
Artículo 151. Documentación exigida.
1. El transporte de productos regulados deberá estar amparado por la documentación
exigida por los reglamentos aplicables al medio de transporte utilizado y por la que, en su
caso, se exija por este reglamento para permitir su circulación.
2. Dicha documentación deberá acompañar a la expedición en todo su recorrido. El
destinatario la recibirá al hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla durante tres
años a disposición de la autoridad competente.
CAPÍTULO II
Guía de circulación
Artículo 152. Documentación requerida.
1. El transporte de explosivos y el desplazamiento de MEMUs entre dos puntos del
territorio nacional exigirá, además de lo requerido por los reglamentos de transporte, la
siguiente documentación:
a) Guía de circulación, autorizada por la Intervención de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil que corresponda al punto de origen de la expedición.
b) Carta de porte o documento equivalente.
c) Pedido de suministro autorizado conforme a lo dispuesto en el artículo 120, salvo que
el transporte se realice entre fábricas y depósitos de productos terminados o entre éstos
entre sí.
2. Se extenderán tantas Guías de Circulación como pedidos diferentes comprenda una
expedición.
Artículo 153. Guía de circulación.
1. La guía de circulación es el documento que ampara el desplazamiento de explosivos o
MEMUs entre dos puntos del territorio nacional y en todo momento acompañará al transporte
o MEMU. Su otorgamiento se condicionará al cumplimiento de las medidas de seguridad
ciudadana de acuerdo con las normas que se establecen al efecto en la ITC número 1. En el
caso de que se trasporte mecha de seguridad con destino a la fabricación de artículos
pirotécnicos, éste quedará condicionado a los requisitos regulados en el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre.
2. Las citadas guías de circulación de explosivos o de MEMUs se ajustarán a los
modelos, contenidos y formatos a lo dispuesto en la ITC número 1.
3. El consumidor de explosivos que formalice un pedido de compra remitirá a su
proveedor una de las copias a que hace referencia el artículo 121.
4. El proveedor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152, cumplimentará la guía
de circulación, presentándola para su aprobación o modificación, por cualquier medio
electrónico, informático o telemático que garantice su integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información, a la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación le corresponda, adjuntado la
copia visada de la autorización de suministro a que se refiere el apartado anterior.
5. Las guías de circulación se presentarán para su aprobación en la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación le corresponda, antes de
las 10:00 horas del día hábil anterior al inicio del transporte.
6. Si dicha Intervención de Armas y Explosivos autorizase la expedición, ésta remitirá
una copia de dicha guía de circulación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
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Civil del punto de destino; devolverá dos copias al proveedor, y una última será archivada
para su debida constancia.
7. Las copias del proveedor de la guía de circulación, en su caso, serán entregadas al
transportista o al responsable de la expedición, debiendo acompañar a ésta en todo su
recorrido.
8. El destinatario, al recibir la expedición, comprobará previamente si la misma se ajusta
a los términos de la guía de circulación, formulando los reparos que estime oportunos en el
cuerpo de la misma en presencia del transportista o responsable de la expedición y dando
cuenta inmediata de dichos reparos, en su caso, a la Intervención de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil del punto de destino.
9. En todo caso, el destinatario comunicará a la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil del punto de destino la recepción de la expedición dentro de las 48 horas
desde que ésta haya tenido lugar, presentando la Guía de circulación recibida del
transportista o responsable de la expedición, por cualquier medio electrónico, informático o
telemático que garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de la información.
10. Asimismo, el destinatario remitirá una copia al proveedor, para la debida constancia
de éste de la correcta recepción de la mercancía o de los reparos pertinentes, en su caso.
CAPÍTULO III
Transporte por carretera
Artículo 154. Regulación.
1. El transporte por carretera de explosivos realizado íntegramente en territorio español
se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio
español. Así mismo, deberán cumplirse las normas establecidas por el Acuerdo Europeo
sobre el Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) que esté en
vigor.
2. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en la ITC número 1 y, de forma supletoria,
la normativa de Seguridad Privada.
Artículo 155. Competencias.
La competencia en las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1256/2003, de 3
de octubre, por el que se determinan las autoridades competentes de la Administración
General del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y se regula la
comisión para la coordinación de dicho transporte:
1. Al Ministerio del Interior respecto a las normas de circulación, conducción y
acompañamiento de los vehículos y, especialmente, en cuanto a las medidas de seguridad,
la regulación de los lugares de carga y descarga, y de estacionamiento, los itinerarios y
horarios a que deba ajustarse el transporte por carretera, en zonas urbanas y núcleos de
población, y régimen de vigilancia del transporte.
2. Al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
junio, sobre Delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
relación con el transporte por carretera y cable, respecto a la documentación de transporte,
distintivos, etiquetas y señalización de los vehículos así como el control y vigilancia de su
cumplimiento en coordinación con el Ministerio del Interior, a las autorizaciones para
dedicarse a efectuar transportes, con la fijación de itinerarios si fuese necesario,
coordinándolos previamente con los organismos competentes en materia de tráfico,
acondicionamiento y estiba de la carga, a lo relacionado con el uso de las infraestructuras a
cargo del Departamento por donde discurra el transporte y a la admisión, almacenamiento y
manipulación en la zona de servicios de los puertos y aeropuertos, y terminales ferroviarias.
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3. Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto a las características
técnicas de los vehículos y recipientes utilizados en el transporte y a las pruebas o
inspecciones periódicas a que éstos deban someterse y a la clasificación y compatibilidad de
los explosivos.
Artículo 156. Paradas.
1. Se evitará en lo posible efectuar paradas no previstas en la guía de circulación, así
como atravesar poblaciones y pasar por zonas de gran densidad de tráfico, debiendo en
todo caso cumplir con las normas e itinerarios de mercancías peligrosas.
2. Los lugares de parada se escogerán en áreas situadas a quinientos metros, como
mínimo, de núcleos de población. Las paradas por necesidades de servicio no se efectuarán
en la proximidad de lugares habitados. Antes de abandonar la cabina la tripulación se
asegurará que el motor esté parado, el cambio de marchas en posición segura y los frenos
de seguridad accionados.
3. En caso de detención por avería, accidente o cualquier otra causa que racionalmente
haga presumible un estacionamiento prolongado del vehículo distinta a las necesidades del
servicio, se adoptarán, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español, las medidas de precaución que se estimen necesarias en
atención a las circunstancias del lugar y a la naturaleza de las sustancias transportadas,
dando cuenta inmediata a la Guardia Civil.
Artículo 157. Protocolo de emergencia.
Cuando el recorrido de los transportes de explosivos, incluyéndose en éstos los
correspondientes a operaciones de importación, exportación, transferencia y tránsito, se
efectúe mediante una unidad de transporte de tipo ExII y ExIII (ADR), a bordo de dicha
unidad de transporte debe existir, a disposición de las autoridades competentes, un protocolo
de emergencia, en el que, junto a las instrucciones de seguridad para actuaciones en casos
de emergencia, deberá figurar:
a) Un número telefónico de contacto con el responsable del transporte ante casos de
emergencia.
b) Una relación de depósitos de explosivos, con su ubicación exacta, utilizables para
almacenamiento accidental.
Artículo 158. Normas generales.
1. Con independencia de lo establecido en este capítulo, la regulación en materia de
circulación y tráfico de los vehículos que transporten explosivos por carretera se atendrá, en
cuanto a lugares de estacionamiento, carga y descarga, itinerarios, horarios, y regímenes de
distancias de distribución, a las normas que al efecto dictará, con carácter general, el
Ministerio del Interior.
2. Queda prohibido al personal de conducción y auxiliar abrir envases que contengan
explosivos, salvo que sean requeridos por la autoridad competente.
3. Salvo en los casos en que esté autorizada la utilización del motor para el
funcionamiento de bombas y otros mecanismos que permitan o faciliten la carga o descarga
del vehículo, el motor deberá estar parado al realizar estas operaciones.
CAPÍTULO IV
Transporte por ferrocarril
Artículo 159. Regulación.
1. El transporte por ferrocarril de los productos regulados realizado íntegramente en
territorio español se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por
el que se regulan diversos aspectos relacionados con el Transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril. Así mismo, deberán cumplirse las normas establecidas en el

– 1379 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
Reglamento para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID),
que esté en vigor.
2. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en las ITC número 1 y número 19, y con
carácter supletorio la normativa de Seguridad Privada.
Artículo 160. Competencias.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1256/2003, de 3
de octubre:
1. Al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en
cuanto al régimen de vigilancia en el transporte y a la carga y descarga y estacionamiento.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que no estén expresamente atribuidos
a otros Departamentos.
3. Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto de las características
técnicas de los recipientes utilizados en el transporte y a la clasificación y compatibilidad de
las materias transportadas.
Artículo 161. Vigilancia.
1. La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto en la ITC número 1, y con
carácter supletorio la normativa de Seguridad Privada.
2. Los jefes de dependencias ferroviarias se encargarán de velar por la seguridad de
estas sustancias en tanto permanezcan en la estación bajo su jurisdicción.
Artículo 162. Normas generales.
1. En caso de que el convoy tenga que sufrir una parada durante el viaje, o en una
estación fronteriza o terminal, será colocado fuera de las zonas de maniobras, bajo la
custodia de personal encargado de la vigilancia. Además, se dará cuenta inmediata a la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda,
a efectos de que adopte las medidas complementarias que estime oportunas.
2. El horario de carga será fijado por la empresa ferroviaria correspondiente, debiendo
ajustarse al mismo el expedidor. Si no pudiera realizarse la carga completa durante el
mismo, la empresa ferroviaria avisará al expedidor para que adopte las medidas necesarias
para garantizar la vigilancia de la mercancía.
3. Las operaciones de carga y descarga deben efectuarse en la zona más apartada
posible de los locales a los que el público tenga acceso, así como de las oficinas, talleres,
cocheras o hangares de mercancías. El lugar se escogerá de manera que evite al máximo la
necesidad de atravesar las vías con los bultos o envases.
4. Los vehículos que transportan sustancias reguladas se aproximarán, siempre que sea
posible, hasta un punto desde el que pueda realizarse el transbordo directo al vagón.
Análogo sistema se seguirá respecto de los vehículos que hayan de retirar las mercancías.
5. Durante las operaciones de carga y descarga, los vehículos cargados que estén en
espera permanecerán a una distancia prudencial del vagón en el que se realiza estas
operaciones, no inferior a cien metros.
CAPÍTULO V
Transporte marítimo, fluvial y en embalses
Artículo 163. Regulación.
1. El transporte marítimo de las materias reglamentadas se atendrá, con carácter
general, a lo establecido en Convenios y Códigos Internacionales en vigor, en el Reglamento
Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los
Puertos, aprobado por Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, en el Real Decreto 210/2004,
de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el
tráfico marítimo, y en las demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
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2. El transporte fluvial y en embalses de las materias reglamentadas se atendrá, con
carácter general, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en las demás disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
3. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en las ITC número 1 y número 20, así
como con carácter supletorio la normativa de Seguridad Privada.
Artículo 164. Competencias en transporte marítimo.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en
cuanto al régimen vigilancia en las operaciones de carga, descarga y medidas de seguridad
durante su estancia en puertos, tanto en tierra como a bordo del buque.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que le estén expresamente atribuidos,
y específicamente en la regulación de la admisión, manipulación y estancia en la zona de
servicio de los puertos.
3. Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto a los envases y
embalajes autorizados y a la clasificación y compatibilidad de los explosivos.
Artículo 165. Vigilancia.
1. Las autoridades competentes controlarán el transporte marítimo de las materias
reglamentadas dentro de la zona de su jurisdicción. Corresponderá a dichas autoridades
otorgar las autorizaciones que se requieran para efectuar dicha actividad.
2. La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto en la ITC número 1, así como
con carácter supletorio la normativa de Seguridad Privada.
Artículo 166. Custodia.
1. La autoridad competente ejercerá la supervisión de la custodia de las citadas materias
y de las actividades con ellas relacionadas, en tanto se encuentren en el recinto portuario.
2. El capitán o patrón quedará responsabilizado de ellas desde el momento en que
hubieran sido embarcadas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad competente para
realizar las inspecciones y adoptar las prevenciones que estime convenientes.
Artículo 167. Jurisdicción de las aguas.
1. Toda embarcación que transporte materias reglamentadas habrá de observar dentro
de las aguas en que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, las
prescripciones señaladas en este capítulo.
2. Las autoridades competentes podrán inspeccionar las citadas embarcaciones, dentro
de la zona señalada, y comprobar la observancia de los requisitos reglamentados.
Artículo 168. Normas generales.
1. Ninguna embarcación se podrá abarloar a otra cargada con materias reglamentadas
sin autorización previa y escrita del capitán marítimo y la conformidad de ambos capitanes.
2. La autoridad portuaria otorgará prioridad a las actividades y maniobras que hubieran
de realizar los citados buques con el objeto de que su estancia en puerto sea lo más
reducida posible.
3. En caso de fuerza mayor u otra circunstancia excepcional que impida la salida
inmediata del buque, la Intervención de Armas y Explosivos que por demarcación le
corresponda, dictará las órdenes correspondientes para reforzar las condiciones de
seguridad ciudadana y mantendrá una vigilancia especial, en las proximidades de la
embarcación y, en su caso, a bordo.
4. Durante su estancia en puerto, estas embarcaciones deberán permanecer en el lugar
que les hubiera sido asignado. Solamente podrán efectuar movimiento cuando hubiesen
obtenido el oportuno permiso de la autoridad portuaria.
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5. El buque debe disponer a bordo del personal que constituya las guardias de puerto en
cubierta y máquina, además del que pueda ser necesario para realizar cualquier maniobra
de emergencia, e incluso para maniobrar en cualquier momento. Las guardias en puerto se
organizarán siempre de acuerdo con el Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente del Mar y las resoluciones de la OMI sobre la materia.
6. Asimismo, debe mantenerse el buque, durante su estancia en puerto con explosivos,
con las máquinas propulsoras listas para salir del mismo en cualquier momento. Por ello, no
podrán efectuar reparación alguna que pueda impedir o retrasar la salida, salvo autorización
expresa del capitán marítimo, previa consulta del operador de muelle o terminal, caso de
estar el buque atracado en terminales especializados.
7. Los vehículos que traigan o lleven explosivos a/o desde la zona portuaria habrán de
cumplir los requisitos de Guía de Circulación que preceptúa este reglamento y exhibirán las
placas y etiquetas que les correspondan.
8. No se permitirá el acceso al muelle o terminal por vía terrestre de ninguna clase de
explosivos hasta que el buque que ha de recibirlas esté debidamente atracado y listo para
iniciar la carga y se hayan cumplido las disposiciones generales pertinentes, o bien hasta
que los vehículos que han de recibirlas se encuentren en el muelle listos para iniciar el
transporte.
9. Tanto los buques que hayan cargado explosivos, como los vehículos sobre los que se
hayan descargado, saldrán del puerto en el plazo más breve posible, una vez concluya la
carga de cada uno. Ambas operaciones habrán de hacerse cumpliendo las instrucciones del
capitán marítimo y del Director del puerto, respectivamente.
Artículo 169. Documentación.
A la entrada en el recinto portuario, el encargado del transporte presentará la guía de
circulación y la autorización de embarque de las mercancías ante la autoridad portuaria
correspondiente. Esta comunicará la llegada de dichas mercancías al puerto a la autoridad
competente, que, previas comprobaciones oportunas, confirmará la autorización,
estableciendo, en su caso, las prescripciones adicionales que sean necesarias.
Artículo 170. Carga y descarga.
1. Los explosivos deberán ser cargados o descargados directamente de buque a
vehículo o viceversa. Los explosivos no se almacenarán ni manipularán sobre los muelles o
tinglados, salvo autorización de la autoridad portuaria y con las medidas de seguridad que
establezca la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente.
2. Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos, los vehículos cargados
que estén en espera permanecerán a una distancia prudencial del buque en el que se realiza
estas operaciones, no inferior a cien metros.
Artículo 171. Competencias en transporte fluvial y embalses. Disposiciones generales.
1. Los organismos de cuenca competentes controlarán la navegación fluvial y en
embalses de las materias reglamentadas.
2. Corresponde a los organismos de cuenca, previo informe de la Intervención Central de
Armas y Explosivos, el otorgamiento de las autorizaciones de navegación y para el
establecimiento de embarcaderos necesarios para el ejercicio de dicha actividad.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá con sujeción a la competencia del
Ministerio de Fomento en lo referente a las condiciones de embarque, carga y descarga, así
como de los requisitos de los buques y del transporte propiamente dicho, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.
4. La autorización de navegación se extiende a las operaciones de carga y descarga,
operaciones que deberán ajustarse a las normas generales vigentes al respecto y a las
condiciones específicas que se establezcan en dicha autorización.
5. La carga y descarga de las citadas materias solamente podrá realizarse desde los
correspondientes embarcaderos hasta la embarcación y viceversa.
6. La autoridad competente fijará las condiciones que han de reunir las embarcaciones
destinadas al transporte fluvial y en embalses de los explosivos.
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7. Cuando las circunstancias lo aconsejen, los Organismos de Cuenca podrán clausurar,
a efectos de transporte de explosivos, un embalse o un tramo o sector del río,
temporalmente, sin que pueda representar un menoscabo en el uso común del dominio
público hidráulico por terceros. Los costes de balizamiento necesario para la navegación
serán a cargo del beneficiario autorizado.
8. Solamente podrán manejar o gobernar las embarcaciones destinadas a este tipo de
transporte las personas que estuviesen provistas del correspondiente título, otorgado por la
autoridad competente.
9. La vigilancia del transporte fluvial de explosivos se atendrá a lo dispuesto en la ITC
número 1.
CAPÍTULO VI
Transporte aéreo
Artículo 172. Regulación.
1. El transporte aéreo de las materias reglamentadas se atendrá, con carácter general, a
lo establecido en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que esté
en vigor.
2. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en este reglamento e instrucciones
técnicas complementarias que lo desarrollen, así como en la normativa de Seguridad
Privada.
Artículo 173. Competencias.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en
cuanto al régimen de vigilancia en el transporte nacional y en las operaciones de carga y
descarga en aeropuertos, así como las medidas de seguridad en el almacenamiento.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que no estén expresamente atribuidos
a otros Departamentos, y específicamente en las operaciones de carga y descarga en la
zona de servicio de los aeropuertos.
3. Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto a los envases y
embalajes autorizados y a la clasificación y compatibilidad de estiba de las materias
transportadas.
Artículo 174. Normas generales.
1. Los directores de aeropuerto controlarán el transporte de los explosivos dentro de la
zona de su jurisdicción.
2. La vigilancia del transporte se atendrá a lo dispuesto en la ITC número 1, así como
con carácter supletorio la normativa de Seguridad Privada.
3. Los directores de aeropuerto serán responsables de las actividades relacionadas con
los explosivos, en tanto se encuentren dentro de los límites del aeropuerto, pudiendo
realizar, en cualquier momento, cuantas inspecciones estimen convenientes.
4. El comandante de la aeronave quedará responsabilizado de dichos explosivos,
siempre que se hubiera hecho cargo de la aeronave para emprender el vuelo, y hasta que,
finalizado éste, hubiera hecho entrega de la carga.
5. Al efectuar la entrada en el aeropuerto el responsable del transporte presentará la
guía de circulación y la autorización de embarque de las mercancías al Director del
aeropuerto, el cual, previas las comprobaciones que ordene llevar a efecto, confirmará, en su
caso, la autorización, estableciendo, si hubiere lugar a ello, las prescripciones adicionales
que sean necesarias.
6. Cuando una aeronave transportase los explosivos, en situación de tránsito, y hubiese
aterrizado para reparar averías o abastecerse de combustible, habrá de estacionarse en la
zona específicamente prevista al respecto.
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7. Tanto si los explosivos citados fueran descargados, y almacenados conforme a lo
previsto en este reglamento, como si permanecieran en la aeronave, quedarán debidamente
custodiados.
8. Una vez cargado el material reglamentado en el avión, éste deberá partir
inmediatamente, salvo expresa autorización de la autoridad competente, por razón de fuerza
mayor u otras circunstancias que aconsejen la medida.
9. Como trámite previo para proceder a la descarga de los explosivos, o para reparar
averías o realizar otra manipulación, en aeronaves que las transporten procedentes de
aeropuerto extranjero, será necesario exhibir ante la autoridad competente un certificado,
expedido por las autoridades del aeropuerto de origen, que acredite el cumplimiento de las
normas dictadas por los Organismos internacionales de aviación civil sobre el transporte de
dichas sustancias.
10. En lo que respecta al tráfico interno, y previamente a la realización de dichas
operaciones, será necesario exhibir la guía de circulación.
Artículo 175. Zona de carga y descarga.
1. En los aeropuertos en que habitualmente se carguen o descarguen materias
reglamentadas, existirá una zona reservada al efecto, convenientemente delimitada,
señalizada y aislada del resto de las instalaciones, de las que quedará separada por una
distancia de seguridad que será determinada por la autoridad competente, según las
características de cada aeropuerto.
2. En dicha zona se efectuará el aparcamiento de las aeronaves que transporten dichas
materias, así como las operaciones de carga y descarga o cualquier otra manipulación de
aquellas.
3. Esta zona estará provista de los equipos de detección y de extinción de incendios que
determine la autoridad, con el fin de prevenir y, en su caso, poder hacer frente a cualquier
incendio que se produzca.
4. En las edificaciones afectas al servicio de la zona reservada se observará, en lo que
les sea aplicable, lo dispuesto en este reglamento.
5. En los aeropuertos que no estén dotados de la zona reservada señalada en los
apartados anteriores, se habilitará un lugar idóneo, que reúna las indispensables condiciones
de seguridad, especialmente en lo que concierne a la distancia de separación respecto de
las demás instalaciones del aeropuerto.
Artículo 176. Vehículos.
1. Los vehículos que transporten materias reglamentadas que vayan a ser embarcadas
se aproximarán, siempre que sea posible, hasta un punto desde el que pueda efectuarse el
transbordo directo de aquellas al avión.
2. Análogo sistema se seguirá respecto de los vehículos en que hayan de retirarse las
mercancías desembarcadas.
3. Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos, en los casos en que no
fuera factible tal aproximación, los vehículos en espera permanecerán a una distancia
prudencial del avión, que no será inferior a 100 metros.
Artículo 177. Helicópteros.
1. También podrá efectuarse el transporte aéreo de materias reglamentadas a través de
helicópteros, regulándose, en cuanto le sea aplicable, por lo dispuesto en este capítulo.
2. Los helicópteros que transporten dichas sustancias solamente podrán despegar o
aterrizar en aeropuertos o helipuertos autorizados para efectuar operaciones de carga o
descarga y otras manipulaciones que fueran necesarias.
3. Solamente podrán utilizarse heliestaciones y helisuperficies para el transporte de
estas sustancias con carácter excepcional y previa autorización de la autoridad competente,
que habrá de estar presente, por sí o por representantes, durante la operación.
4. El Ministerio de Fomento determinará las clases y cantidades de explosivos que
pueden ser transportados en los distintos tipos de helicópteros.
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5. Los helicópteros que transporten estas sustancias deberán ir provistos de los equipos
necesarios para la detección y extinción de incendios.
TÍTULO X
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Artículo 178. Infracciones leves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones leves:
1. La omisión o insuficiencia en las medidas de seguridad para la custodia de la
documentación relativa a las materias reglamentadas, cuando dé lugar a su pérdida o
sustracción.
2. La omisión del deber de denunciar, ante la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil que corresponda, la pérdida o sustracción de documentación relativa a las
materias reglamentadas.
3. La omisión de la obligación de remitir a la Administración los partes y demás
documentos relativos a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad industrial
o ciudadana.
4. La omisión de datos en las comunicaciones que es obligatorio remitir a la
Administración, relativas a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad
industrial o ciudadana.
5. Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios
relativos a las materias reglamentadas, incluyendo la alegación de datos o circunstancias
falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos establecidos.
6. Todas aquellas conductas que, no estando calificadas como infracciones muy graves o
graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o requisitos o vulneración de las
prohibiciones establecidas en este reglamento y en sus instrucciones técnicas
complementarias, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o en otras leyes especiales.
7. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de
la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial.
Artículo 179. Infracciones graves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones graves:
1. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,
adquisición, certificación o enajenación, tenencia o uso de las materias reglamentadas
incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o de las
autorizaciones necesarias o excediéndose de los límites autorizados.
2. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,
adquisición, tenencia o uso de las materias reglamentadas, en cantidad mayor que la
autorizada.
3. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad
ciudadana o precauciones necesarias u obligatorias en la fabricación, almacenamiento,
distribución, circulación, comercio, transporte, adquisición, tenencia o utilización de las
materias reglamentadas.
4. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad
industrial en la fabricación, almacenamiento, comercio, transporte, distribución, circulación,
adquisición, tenencia o utilización de las materias reglamentadas, cuando comporte peligro o
daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.
5. La alegación o aportación de datos o circunstancias falsos, para justificar
transacciones comerciales no autorizadas, o bien obtener autorizaciones o documentaciones
relativas a las materias reglamentadas.
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6. La negativa de acceso a las autoridades competentes o a sus agentes o la obstrucción
deliberada del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en medios de
transportes, depósitos, fábricas, explotaciones y demás establecimientos o instalaciones
relativos a las materias reglamentadas.
7. La desobediencia o los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier
autoridad o a sus agente, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus
funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas,
cuando se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
8. La negativa o la obstaculización a facilitar la información requerida por las
Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender tal
petición de información.
9. El inicio o realización de cualquier actividad relacionada con las materias
reglamentadas sin la autorización pertinente.
10. La apertura o funcionamiento de cualquier establecimiento, o el inicio o realización de
cualquier actividad relacionada con las materias reglamentadas, sin adoptar las medidas de
seguridad obligatorias, o cuando éstas sean insuficientes.
11. La carencia de los libros o registros previstos en este reglamento o la omisión de
comunicaciones obligatorias, respecto de las materias reglamentadas.
12. El uso de cualquier otro marcado que pueda inducir a confusión con el marcado CE
en las materias reglamentadas.
13. El incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para las entidades
colaboradoras de la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad
industrial.
Artículo 180. Infracciones muy graves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones muy graves:
1. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,
adquisición, certificación, enajenación, tenencia o utilización de materias reglamentadas,
incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización
requeridas o excediendo los límites autorizados cuando causan perjuicios muy graves o se
produzca la pérdida o sustracción de las materias reglamentadas.
2. La omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad industrial o
seguridad ciudadana, o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en tales
actuaciones se causen perjuicios muy graves o se produzca la pérdida o sustracción de las
materias reglamentadas.
3. El uso ilícito del marcado CE, cuando del mismo 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.
4. La incorrecta ejecución por las entidades colaboradoras de la Administración o por el
organismo notificado de las actuaciones que se le encomiendan, así como continuar
certificando una vez retirada la correspondiente notificación o autorización, cuando de tal
conducta 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.
5. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de
la Administración o para los organismos notificados, cuando del mismo 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.
Artículo 181. Inspección y sanciones.
1. Inspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo:
a) Para el desarrollo de la función inspectora, las Áreas Funcionales de Industria y
Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, podrán establecer
mecanismos de colaboración con órganos o administraciones que tengan atribuidas
competencias y responsabilidades en el ámbito laboral.
b) Los funcionarios públicos del Área Funcional de Industria y Energía que realicen la
tarea de inspección tienen en el ejercicio de sus funciones el carácter de autoridad pública.
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c) La actividad inspectora se documentará mediante actas que estarán dotadas de
presunción de certeza respecto a los hechos reflejados en las mismas que hubieran sido
constatados por el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contrario. Su contenido se
ajustará al modelo dispuesto en la ITC número 24.
2. Inspección en materia de seguridad ciudadana:
a) La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana corresponde a las
Intervenciones de Armas y Explosivos, cuyos agentes en el ejercicio de sus funciones
tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
b) En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de este
reglamento, las denuncias o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de
sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución
que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al
expediente todos los elementos probatorios disponibles.
3. Sanciones:
a) Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados 1, 2 y 5 del
artículo 178 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros conforme a
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las
conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados 6 y 7 del artículo 178 serán
sancionadas con multa de hasta 3.005,06 euros conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria. Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados 3 y 4, del
artículo 178 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros o
hasta 3.005,06 euros conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria o la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según se
refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.
b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 1, 2, 3, 5, 11 y 12
del artículo 179 serán sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros conforme
a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las
conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 4 y 13 del artículo 179
serán sancionadas con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81 euros conforme a la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Las conductas tipificadas como infracciones graves
en los apartados 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 179 serán sancionadas con multa desde 601
euros hasta 30.000 euros o con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81 euros
conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria o la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según se refieran a aspectos de seguridad
ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.
Además, las conductas tipificadas en los apartados 1, 2 y 12 del artículo 179 serán
sancionadas con la incautación de todo el explosivo aprehendido o de toda aquella cantidad
de explosivo que exceda, en su caso, de la cantidad autorizada.
A su vez, la conducta tipificada en el apartado 13 del artículo 179 será también
sancionada con la retirada temporal de la autorización de hasta un año.
La conducta tipificada en el apartado 1 del artículo 179 conllevará, en su caso, el cierre
del establecimiento donde se produzca la infracción por un período no superior a seis
meses.
Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 10 del artículo 179 conllevarán el cierre
del establecimiento donde se produzca la infracción en tanto no se establezcan las medidas
de seguridad o se subsanen las anomalías existentes.
c) Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en el apartado 3 del artículo
180 serán sancionadas con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros conforme a la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las
conductas tipificadas como infracciones muy graves en los apartados 4 y 5 del artículo 180
serán sancionadas con multa desde 90.151,82 euros hasta 601.012,10 euros conforme a la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Las conductas tipificadas como infracciones muy
graves en los apartados 1 y 2 del artículo 180 serán sancionadas con multa desde 30.001
euros hasta 600.000 euros o con multa desde 90.151,82 euros hasta 601.012,10 euros
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conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria o la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según se refieran a aspectos de seguridad
ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.
Por otro lado, las conductas tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 180 serán
sancionadas, en su caso, con el cierre del establecimiento o empresa de transporte donde
se produzca la infracción por un período de seis meses y un día a dos años.
A su vez, la conducta tipificada en el apartado 3 del artículo 180 será sancionada, en su
caso, con la incautación del explosivo correspondiente.
La conducta tipificada en el apartado 5 del artículo 180 será también sancionada, en su
caso, con la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un plazo máximo
de cinco años.
d) Para determinar la cuantía y graduación de las sanciones, y atendiendo al principio de
proporcionalidad, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
i. La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública y la
cuantía del perjuicio causado.
ii. La trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de
la seguridad ciudadana.
iii. La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos o en el
abastecimiento a la población de bienes y servicios.
iv. El grado de culpabilidad.
v. El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
vi. La capacidad económica del infractor.
vii. La reincidencia.
e) El explosivo incautado deberá ser destruido si su utilización constituyera un peligro
para la seguridad. Los gastos que originen las operaciones de intervención, almacenaje,
transporte y destrucción serán a cuenta del infractor. El depósito y la destrucción de los
explosivos se realizará en instalaciones del infractor siempre que éstas sean adecuadas.
Artículo 182. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se
refieran a aspectos de seguridad ciudadana prescribirán a los seis meses, al año o a los dos
años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
2. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se
refieran a aspectos de seguridad industrial prescribirán al año, a los tres años o a los cinco
años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
Artículo 183. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por infracciones que se refieran a aspectos de seguridad
ciudadana calificadas como muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año,
computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa 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 se paraliza durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.
2. Las sanciones prescribirán al año, a los tres años o a los cinco años, según que las
correspondientes infracciones que se refieran a aspectos de seguridad industrial hayan sido
calificadas de leves, graves o muy graves, respectivamente, computados desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se
impone la sanción.
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CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador
Artículo 184. Procedimiento sancionador.
1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas, sino en virtud de
procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado,
economía, celeridad y sumariedad. Este procedimiento se regirá por lo dispuesto en el título
IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en este reglamento, sin perjuicio de lo
dispuesto tanto en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana, como en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
atendiendo a la naturaleza de la conducta que lo origina.
2. No se impondrán sanciones de suspensión temporal de las autorizaciones de las
fábricas y depósitos, sin previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
3. En todo caso, el cierre temporal de los establecimientos será acordado por
el Delegado del Gobierno previo informe preceptivo tanto de la Intervención Central
de Armas y Explosivos como de la Dirección General de Política Energética y Minas.
4. En materia de seguridad y salud en el trabajo se aplicará lo establecido en la
legislación vigente aplicable y, en particular, en el 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.
5. Cuando las conductas a que se refiere este reglamento pudieran revestir caracteres
de infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las
actuaciones practicadas, acordando el órgano administrativo competente para la resolución,
la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial, si se hubiese iniciado
el mismo.
La resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador solo podrá
producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta
entonces interrumpido el plazo de prescripción.
Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la
intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento
expreso al respecto de las Autoridades Judiciales.
En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el
archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los
hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquel remitir a la autoridad
sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando
aquellos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en este
reglamento, a fin de continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los
hechos que el órgano judicial competente haya considerado probados.
Artículo 185. Competencias.
1. Será competente para iniciar los expedientes sancionadores en materia de seguridad
industrial, independientemente de la sanción que en definitiva se pueda imponer, cualquiera
de las autoridades que a continuación se relacionan:
a) El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
b) La Dirección General de Política Energética y Minas.
c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, así como los
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
2. Corresponderá
sancionadores:

la

competencia

para

la

instrucción

de

los

procedimientos

a) Al órgano de la Dirección General de Política Energética y Minas que sea competente,
con arreglo a las disposiciones reguladoras de la organización de dicha Dirección General,
para la instrucción de los procedimientos por infracción grave cuya resolución corresponda al
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Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y por infracción muy grave en materia de
seguridad industrial, cuya resolución corresponda al Consejo de Ministros.
b) A los Directores de Área y Jefes de Dependencia de Industria y Energía en los
procedimientos sancionadores de infracciones leves en materia de seguridad industrial o de
control de productos de mercado, cuya resolución corresponda al Delegado del Gobierno.
c) A la Dirección General de la Guardia Civil para la instrucción de los procedimientos
sancionadores por infracciones muy graves en materia de seguridad ciudadana.
d) A los Delegados del Gobierno o, en su caso, al correspondiente órgano de la
Delegación del Gobierno de que se trate, para la instrucción de los procedimientos
sancionadores por infracciones graves y leves en materia de seguridad ciudadana.
3. La competencia para dictar la correspondiente resolución e imponer las sanciones
determinadas en los artículos anteriores la ejercitará:
a) El Consejo de Ministros, para sancionar, en todo caso, las infracciones muy graves en
materia de seguridad industrial.
b) El Ministro del Interior, para la sanción de infracciones muy graves en grado máximo,
en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con los establecido en la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
c) El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, para sancionar, en todo caso, las
infracciones graves en materia de seguridad industrial.
d) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves en
grado medio y grado mínimo, en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con los
establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
e) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, para imponer cualquiera de las sanciones por infracciones leves en materia
de seguridad industrial o de control de productos en el mercado, así como para imponer
cualquiera de las sanciones por infracciones graves y leves, en materia de seguridad
ciudadana.
Artículo 186. Explosivos incautados.
1. Los explosivos incautados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181, como
consecuencia de una infracción administrativa, pasarán a poder del Estado, que, a través del
Delegado del Gobierno correspondiente, los entregará a las Fuerzas Armadas o Cuerpos de
la Guardia Civil o Nacional de Policía, cuando pudieran ser de utilidad para el desempeño de
sus funciones. Si lo anterior no fuera posible, los podrá destruir o darle otros fines de
acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 12.
2. Durante la instrucción del expediente sancionador y, en su caso, durante la ejecución
de la sanción impuesta, los explosivos incautados se depositarán en un establecimiento
debidamente habilitado, a disposición de la autoridad competente para sancionar. El
depósito se realizará en las instalaciones del infractor siempre que éstas sean adecuadas.
Artículo 187. Medidas cautelares.
1. Iniciado el expediente sancionador, se podrán adoptar las medidas cautelares
imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de nuevas
infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse.
2. Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza de la infracción,
podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la realización de
actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, y especialmente en:
a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión
de las infracciones.
b) La adopción de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los
establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situación de peligro, a cargo de
sus titulares.
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c) La suspensión o clausura preventiva de fábricas, depósitos, establecimientos o
instalaciones susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana.
d) La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean
notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad
necesarias o bien éstas sean insuficientes y puedan generar un peligro para personas o
bienes.
e) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos
expedidos por las autoridades administrativas.
3. La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la
mitad del plazo previsto para la sanción que pudiera corresponder a la infracción cometida.
4. Los gastos ocasionados por la adopción de las medidas provisionales correrán a
cargo del causante de los hechos objeto del expediente sancionador.
5. Asimismo, como medidas provisionales anteriores al procedimiento, los agentes de la
autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos utilizados en la
comisión de la infracción, así como los explosivos objeto de la misma, que se mantendrán en
los depósitos o instalaciones establecidos al efecto o bajo la custodia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en instalaciones adecuadas conforme a la legalidad, mientras se
tramita el procedimiento sancionador o hasta que, en su caso se resuelva la devolución o se
decrete el comiso.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 anterior, si la aprehensión fuera de materias
fungibles explosivas y el coste del depósito superase el valor venal, éstos se destruirán o se
les dará el destino legal adecuado, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.
6. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de los explosivos, de grave
riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en el apartado 2
anterior, salvo la letra e), podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad,
debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas por esta en el plazo máximo de 15 días.
En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el
procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de
las mismas.
CAPÍTULO III
Revocación de autorizaciones
Artículo 188. Revocación de autorizaciones.
La vigencia de las autorizaciones concedidas estará condicionada al mantenimiento de
los requisitos exigibles para su otorgamiento con arreglo a lo dispuesto en este reglamento,
pudiendo las autoridades competentes para su concesión comprobar en cualquier momento
tal mantenimiento, y proceder a revocarlas en caso contrario mediante la instrucción del
correspondiente procedimiento administrativo de revocación.
Artículo 189. Medidas de seguridad extraordinarias en situaciones de emergencia.
1. Las autoridades o sus agentes, en el ejercicio de sus funciones de control e
inspección de las actividades reguladas en este reglamento, efectuaran las comprobaciones
de las medidas de seguridad de las instalaciones y el ejercicio de las actividades
autorizadas, y adoptarán en caso de urgencia, de grave riesgo o de peligro inminente para
personas y bienes, la paralización parcial o total de la actividad de la instalación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de 2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Dichas medidas de seguridad extraordinarias serán puestas de inmediato en
conocimiento de la autoridad que concedió la autorización que habilita para el ejercicio de la
actividad correspondiente, al objeto de proceder a su confirmación, modificación o su
levantamiento en el plazo de 15 días. Estas medidas de seguridad extraordinarias
provisionales adoptadas quedarán sin efecto si transcurrido dicho plazo no se incoa
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procedimiento previsto en el artículo 188 o si el acuerdo de incoación no contiene
pronunciamiento expreso al respecto.
2. De acordarse acertadas las medidas adoptadas, e iniciarse el procedimiento, durante
la tramitación del mismo, el titular o responsable de la actividad afectada deberán proceder a
adoptar las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que han ocasionado la
situación de riesgo, pudiendo revocarse la autorización concedida para el ejercicio de la
actividad cuando la situación de riesgo no fuera eliminada durante el plazo previsto para la
tramitación del procedimiento.
3. Las medidas anteriores podrán adoptarse sin perjuicio de la procedencia del ejercicio
de la potestad sancionadora, en los supuestos previstos en este reglamento.
Artículo 190. Medidas de subsanación de deficiencias.
1. En los supuestos en los que la autoridad o sus agentes detecten deficiencias o
irregularidades en instalaciones o establecimientos relacionados con las actividades
reguladas en este reglamento, sin riesgo relevante para la seguridad ciudadana, se podrá
acordar que por su titular o responsable se proceda a la subsanación de las mismas,
concediendo un plazo adecuado para ello, sin necesidad de adopción de las medidas de
seguridad extraordinarias previstas en el artículo anterior.
2. Una vez finalizado el plazo sin haberse subsanado las deficiencias e irregularidades
sin causa que lo justifique, por la autoridad que concedió la autorización correspondiente se
podrá acordar el inicio del procedimiento previsto en al artículo 188.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 1
Seguridad ciudadana: Medidas de vigilancia y protección en instalaciones,
transportes de explosivos y unidades móviles de fabricación de explosivos
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas específicas que regulan cada caso y en
cumplimiento de cuanto establece el Reglamento de explosivos, se detallan las medidas de
seguridad en los distintos establecimientos y el transporte de explosivos.
Excepcionalmente, en función de las circunstancias de localización, peligrosidad,
concentración del riesgo u otras de análoga significación que puedan incidir en el ámbito de
la seguridad de instalaciones o transportes de explosivos, podrán modificarse por la
Intervención Central de Armas y Explosivos las medidas de seguridad a las que se hace
referencia en esta ITC.
1. Medidas de seguridad en fábricas y depósitos.
1. En la solicitud de autorización de la fábrica o depósito de explosivos, los titulares de la
misma presentarán para su aprobación ante la Intervención Central de Armas y Explosivos
de un borrador del Plan de seguridad ciudadana (PSC) con al menos los contenidos
establecidos en anexo I de esta ITC.
2. El Plan de seguridad ciudadana de la fábrica o depósito será elaborado por un Jefe de
Seguridad integrado en una empresa de seguridad o un Director de Seguridad.
3. El titular de la instalación será responsable del cumplimiento de las condiciones
especificadas en el PSC, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la empresa de
seguridad encargada de su vigilancia o del mantenimiento los sistemas de seguridad y CRA
(Central Receptora de Alarmas). Cualquier variación, modificación o cambio respecto a lo
determinado en el citado PSC, deberá ser objeto de nueva autorización o aprobación por la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
4. Siempre que la fábrica no esté en horario de producción y los explosivos se
encuentren almacenados en depósitos, así como en el caso de depósitos de explosivos
fuera del horario de actividad, se podrá sustituir durante este período la vigilancia humana
por una seguridad física y electrónica eficaz, que será aprobada por la Intervención Central
de Armas y Explosivos, teniendo la instalación la consideración de autoprotegida. Las
medidas de seguridad mínimas que deben tener en estos casos, son las que figuran en el
anexo II.
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Las fábricas y depósitos de explosivos protegidos deberán de cumplir las medidas de
seguridad mínimas que se indican en el anexo III de esta ITC.
5. Sin perjuicio de que todas las fábricas de explosivos estén bajo el control de una
Intervención de Armas y Explosivos, la Dirección General de la Guardia Civil podrá dotar a
alguna de ellas, de una Intervención Especial de Armas y Explosivos o de un Destacamento
bajo el mando del Interventor de Armas y Explosivos. En este caso, los titulares de las
fábricas las dotarán de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
6. La conexión entre la Central Receptora de Alarmas y la Guardia Civil lo será con la
Unidad que designe el Jefe de la Zona donde esté ubicada la fábrica o depósito. La Central
Receptora de Alarmas, una vez verificada la alarma, comunicará la incidencia sin dilación a
la Unidad de la Guardia Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente
competentes.
7. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad deberán ser de los
clasificados en el grado 4 de la norma UNE-EN 50131. La modificación, sustitución o
aprobación de la citada norma, será suficiente para la aplicación inmediata de la nueva
desde el momento de su entrada en vigor.
Las medidas de seguridad, instaladas antes de la fecha de entrada en vigor de este
reglamento, tendrán validez indefinida salvo que el elemento o medida de seguridad haya
dejado de cumplir la finalidad para la que fue instalado. En caso de instalación de uno nuevo,
el mismo deberá cumplir con el grado de seguridad exigido.
En el caso que un sistema de seguridad utilice elementos o componentes que en el
momento de su instalación no estén disponibles en el mercado con el grado exigido, se
permitirá la instalación de los mismos siempre que cumplan su cometido.
8. Las unidades móviles de fabricación de explosivos (MEMUs – Mobile Explosive Made
Units), de conformidad a lo dispuesto en este reglamento, tendrán la consideración de
fábrica móvil y deberán de cumplir con lo dispuesto en la ITC número 32 y anexo VIII de esta
ITC.
2. Transporte por carretera.
1. Con 48 horas de antelación, las empresas de seguridad autorizadas e inscritas para el
transporte, en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, que
pretenda transportar explosivos por el territorio nacional, incluido el transporte en MEMUs,
en actividades interiores, transferencias, importación, exportación o tránsito, presentará por
cualquier medio electrónico, informático o telemático que garanticen su integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información, para su
aprobación ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que sea la
competente en función del ámbito territorial del transporte, un plan de seguridad (documento
base y adenda de actualización) según el modelo aprobado por Intervención Central de
Armas y Explosivos y confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
2. Con carácter general, la dotación de cada vehículo de motor que transporte las
materias citadas estará integrada al menos por dos vigilantes de explosivos, siempre que
dichos vehículos cumplan los requisitos recogidos en el anexo VI. Los vigilantes de
explosivos podrán alternar las funciones de conducción y protección, debiendo ser
permanente la función de protección.
3. Uno de los vigilantes de explosivos será responsable y coordinador de toda la
seguridad. Los vigilantes de explosivos no podrán realizar operación alguna de carga o
descarga, ni manipular la materia reglamentada, excepto su estiba, desestiba y
acondicionamiento para el transporte y puesta a disposición del usuario dentro de la caja del
vehículo.
4. En aquellos casos en los que el vehículo no cumpla con las especificaciones que se
determinen en el anexo VI, o cuando la Intervención Central de Armas y Explosivos,
mediante resolución motivada, lo estime necesario por razones de seguridad, además del
personal de dotación antes impuesto, deberán ir acompañados por un vehículo de apoyo con
al menos un vigilante de explosivos de una empresa de seguridad privada, que no podrá
realizar tareas de conducción, carga o descarga, ni manipular la mercancía.
5. Cuando el transporte esté formado por tres o más vehículos que cumplan el anexo VI,
la dotación mínima será de un vigilante de seguridad de explosivos por vehículo de motor en
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el que se transporten las materias citadas, acompañado por dos vehículos de apoyo en los
que viajará al menos un vigilante de explosivos de una empresa de seguridad privada, que
no podrá realizar tareas de conducción, carga o descarga. En caso de que los vehículos no
cumplan con el anexo VI, la dotación de cada vehículo de será de un vigilante de explosivos,
acompañado por tantos vehículos de apoyo, como vehículos transporten explosivos.
6. Todos los vehículos de motor que conformen el transporte, incluido los de apoyo,
estarán enlazados entre sí y con un centro de comunicaciones de una empresa de seguridad
privada designada por la empresa de seguridad que efectúe el transporte, así como con los
centros operativos de servicios de la Guardia Civil de las provincias de origen, destino,
entrada en el territorio nacional y por las que transcurra el transporte, mediante uno o varios
sistemas de comunicación que permitan la conexión, en todo momento, desde cualquier
punto del territorio nacional.
7. Por las características del transporte, además de estas medidas de seguridad, la
Guardia Civil podrá establecer una escolta propia con el número de efectivos que considere
idóneo.
8. Todas las incidencias que se produzcan durante el transporte constarán en la guía de
circulación. Si por cualquier razón se producen retrasos en la salida de origen o llegada a
destino, se pondrá en conocimiento de la Guardia Civil del lugar de la incidencia.
9. Con carácter general, en la inspección y control del transporte de explosivos en el
punto de origen o inicio de la expedición, se supervisará los requisitos establecidos para los
vehículos y sus medidas de seguridad y, en su caso, la cantidad y clase de materia
transportada. Una vez verificados el cumplimiento de los citados requisitos, se admitirá al
transporte.
3. Transporte por ferrocarril.
1. Con 48 horas de antelación, toda empresa que pretenda transportar explosivos por el
territorio nacional, en actividades interiores, transferencias, importación, exportación o
tránsito, presentarán por cualquier medio electrónico, informático o telemático para su
aprobación ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que sea la
competente en función del ámbito territorial del transporte, un plan de seguridad (documento
base y adenda de actualización) según el modelo aprobado por la Intervención Central de
Armas y Explosivos y confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
2. En ningún caso podrán circular dos vagones consecutivos cargados con explosivos.
3. Con carácter general, la dotación para este tipo de transportes estará integrada al
menos por tres vigilantes de explosivos, siempre que los vagones cumplan las
características que se determinen por orden ministerial. Uno de ellos será responsable y
coordinador de toda la seguridad. En ningún caso podrán realizar tareas de carga o
descarga ni manipular la mercancía.
4. Los vigilantes de explosivos deberán viajar distribuidos de la siguiente manera: uno,
en el vagón tractor o en el más próximo; otro, en el vagón inmediatamente anterior del que
transporte materias reglamentadas, y el otro, en el inmediatamente posterior.
5. En aquellos casos en que los vagones no cumplan con las especificaciones que se
determinen por orden ministerial, o cuando la Intervención Central de Armas y Explosivos,
mediante resolución motivada, lo estime necesario por razones de seguridad, se podrá
aumentar el número de vigilantes de explosivos.
6. Todos los vigilantes de explosivos estarán enlazados entre sí, con un centro de
comunicaciones de una empresa de seguridad privada designada por la empresa de
seguridad que efectúe el transporte, así como con los centros operativos de servicios de la
Guardia Civil de las provincias de origen, destino, entrada en el territorio nacional y por las
que transcurra el transporte, mediante uno o varios sistemas de comunicación que permitan
la conexión, en todo momento, desde cualquier punto del territorio nacional.
7. La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y, en su
caso, el personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de
llegada.
8. Por las características del transporte, además de estas medidas de seguridad, la
Guardia Civil podrá establecer una escolta propia con el número de efectivos que considere
idóneo.
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9. Todas las incidencias que se produzcan durante el transporte se reflejarán en la guía
de circulación. Si por cualquier razón se producen retrasos en la salida de origen o llegada a
destino, la empresa de transporte lo pondrá en conocimiento de la Guardia Civil del lugar de
la incidencia.
10. Todas las Comandancias conocerán el paso de transportes de explosivos por su
demarcación. Para ello la Comandancia de origen lo comunicará con 24 horas de antelación
a las Comandancias de paso y de destino.
11. Así mismo le será de aplicación lo dispuesto en la ITC número 19 relativa al
«Transporte por ferrocarril».
4. Transporte fluvial.
1. Con 48 horas de antelación, toda empresa que pretenda transportar explosivos por el
territorio nacional, en actividades interiores, transferencias, importación, exportación o
tránsito, presentará por cualquier medio electrónico, informático o telemático para su
aprobación ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que sea la
competente en función del ámbito territorial del transporte, un plan de seguridad (documento
base y adenda de actualización) según el modelo aprobado por la Intervención Central de
Armas y Explosivos y confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
2. Con carácter general, la dotación para este tipo de transportes estará integrada al
menos por dos vigilantes de seguridad de explosivos por embarcación, que se podrá
aumentar cuando la Intervención Central de Armas y Explosivos, mediante resolución
motivada, lo estime necesario por razones de seguridad. Uno de ellos será responsable y
coordinador de toda la seguridad. En ningún caso podrán realizar tareas carga o descarga ni
manipular la mercancía.
3. Todos las embarcaciones estarán enlazadas entre sí, con un centro de
comunicaciones de una empresa de seguridad privada designada por la empresa de
seguridad que efectúe el transporte, así como con los centros operativos de servicios de la
Guardia Civil de las provincias de origen, destino, entrada en el territorio nacional y por las
que transcurra el transporte, mediante uno o varios sistemas de comunicación que permitan
la conexión, en todo momento, desde cualquier punto del territorio nacional.
4. En los puertos fluviales donde se disponga de un lugar habilitado por la autoridad
portuaria y para los supuestos de imposibilidad de transbordo directo del medio de transporte
al buque, existirá un depósito para el almacenamiento del explosivo que estará custodiado
permanentemente por al menos un vigilante de explosivos. Dicho vigilante podrá ser
sustituido por medidas alternativas de seguridad aprobadas por la Intervención Central de
Armas y Explosivos.
5. Excepcionalmente, en caso de imposibilidad de transbordo directo del medio de
transporte al buque, en los puertos fluviales donde se disponga de un lugar habilitado por la
autoridad portuaria, existirá un depósito especial para el almacenamiento del explosivo que
estará custodiado permanentemente por al menos un vigilante de explosivos. Dicho vigilante
podrá ser sustituido por medidas alternativas de seguridad aprobadas por la Intervención
Central de Armas y Explosivos.
6. La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y, en su
caso, el personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de
llegada.
7. Por las características del transporte, además de estas medidas de seguridad, la
Guardia Civil podrá establecer una escolta propia con el número de efectivos que considere
idóneo.
8. Todas las incidencias que se produzcan durante el transporte constarán en la guía de
circulación. Si por cualquier razón se producen retrasos en la salida de origen o llegada a
destino, la empresa de transporte lo pondrá en conocimiento de la Guardia Civil del lugar de
la incidencia.
9. Todas las Comandancias conocerán el paso de transportes de explosivos por su
demarcación. Para ello la Comandancia de origen lo comunicará con 24 horas de antelación
a las Comandancias de paso y de destino.
10. Así mismo le será de aplicación lo dispuesto en la ITC número 20 relativa a «Normas
de seguridad para la carga, descarga y estancia en puertos, aeropuertos y aeródromos».
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5. Transportes aéreos y marítimos.
1. Con 48 horas de antelación, toda empresa que pretenda transportar explosivos por el
territorio nacional, presentará por cualquier medio electrónico, informático o telemático para
su aprobación ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia
Civil, donde este ubicado el puerto o aeropuerto, un plan de seguridad (documento base y
adenda de actualización) según el modelo aprobado por la Intervención Central de Armas y
Explosivos y confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
2. Excepcionalmente, en los supuestos de imposibilidad de transbordo directo del medio
de transporte al buque o aeronave y viceversa, en los puertos y aeropuertos donde se
disponga de un lugar habilitado por la Autoridad Portuaria o Aeroportuaria y previo
cumplimiento de los trámites preceptivos, existirá un depósito especial para el
almacenamiento de explosivos, de los regulados en el capítulo IV del título III, que estará
custodiado permanentemente por al menos un vigilante de explosivos. No obstante, dicho
vigilante podrá ser sustituido por medidas alternativas de seguridad aprobadas por la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
3. El transbordo de explosivos se realizará en la zona reservada o lugar habilitado por la
autoridad portuaria o aeroportuaria y bajo la custodia de al menos un vigilante de explosivos.
4. En el caso de que los explosivos no se descarguen y permanezcan a bordo, el buque
o aeronave será trasladado a la zona reservada o al lugar que designe la autoridad portuaria
o aeroportuaria, quedando los explosivos bajo la custodia de al menos un vigilante de
explosivos, a bordo si es posible y si no en sus inmediaciones. El número de vigilantes será
adecuado a la cantidad de mercancía transportada y características del lugar, circunstancias
éstas que serán valoradas por la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente.
5. La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y, en su
caso, el personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de
llegada.
6. Si por cualquier razón se producen retrasos en la salida de origen o llegada a destino,
la empresa de transporte lo pondrá en conocimiento de la Guardia Civil del lugar de la
incidencia.
7. Así mismo le será de aplicación lo dispuesto en la ITC número 20 relativa a «Normas
de seguridad para la carga, descarga y estancia en puertos, aeropuertos y aeródromos».
ANEXO I
Plan de seguridad ciudadana (PSC)
1. Datos generales
1.1 Empresa:
– Titular de la instalación y de la persona que ostenta su representación.
– Actividad a desarrollar.
– Autorizaciones administrativas.
– Responsable de la instalación.
1.2 Ubicación:
– Paraje, lugar, término municipal, provincia y comunidad autónoma.
– Coordenadas geográficas.
– Distancias a poblaciones o núcleos habitados más próximos.
1.3 Descripción de las instalaciones:
– Edificios, depósitos, almacenes, naves.
– Reportaje fotográfico o de video en soporte electrónico, informático o telemático anexo
a este PSC.
– Actividades a desarrollar en cada uno.
– Productos a fabricar o almacenar y cantidades autorizadas.
– MEMUs, asignadas a la instalación, en su caso.
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1.4 Plano de la instalación y planos topográficos:
– Plano topográfico E:1/25.000.
– Plano general de planta E:1/1000.
– Plano con delimitación de zonas y edificios E: 1/1000.
– Plano de planta con detalle de las medidas de seguridad propuestas por edificio de la
instalación E: 1/250.
2. Análisis de riesgos
2.1 Identificación e inventario de riegos.
2.2 Método utilizado:
– El método empleado, será preferiblemente cuantitativo mixto.
2.3 Análisis y evaluación.
3. Seguridad
3.1 Director del proyecto del PSC.
– Director o Jefe de Seguridad que elabora el PSC.
3.2 Empresa de seguridad que presta servicio en la instalación.
– Nombre y razón social de la empresa.
– Número de inscripción en la Dirección General de la Policía.
– Actividades para las que está autorizada.
– Datos de contactos.
3.3 Medidas de seguridad.
3.3.1 Personal:
– Personal de seguridad privada, con indicación del número de miembros, turnos,
horarios, puestos de vigilancia y cometidos a desarrollar.
– Resto de personal.
3.3.2 Física:
– Medios de protección física de la instalación, de los edificios y en su caso de la MEMU.
3.3.3 Electrónica:
– Medios de protección electrónica de la instalación y, en su caso, de la MEMU.
– Datos identificativos de la central receptora de alarmas o centro de control de
seguridad.
– Sistema de transmisión y supervisión de los elementos del sistema de seguridad.
– Sistema de supervisión de las líneas de comunicación con central receptora de
alarmas o centro de control de seguridad.
– Sistema de control de las señales.
– Sistemas auxiliares.
3.3.4 Organizativas:
– Manual de funcionamiento de los elementos de los sistemas de seguridad.
– Protocolo de control de accesos de personas y de vehículos.
– Protocolo de actuación de la central receptora de alarmas o centro de control de
seguridad.
– Protocolo de actuación ante incidencias y emergencias.
– Protocolo de mantenimiento y revisión de los sistemas de seguridad.
– Protocolo de custodia de llaves.
– Plan de actuación de registro individuales.
– Protocolo de apertura y cierre de los polvorines.
– Protocolo de actuación y cometidos a desarrollar por el personal que tenga algún tipo
de responsabilidad en relación con la seguridad de la instalación.
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ANEXO II
Medidas de seguridad en instalaciones de explosivos autoprotegidas
Los elementos y medidas de seguridad que posea cada una de las instalaciones, y que
se indican en este anexo, deberán reflejarse en el Plan de seguridad ciudadana, aprobado
por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
La aprobación de los sistemas y elementos de seguridad instalados será realizada por la
Intervención Central de Armas y Explosivos una vez evaluadas y valoradas las
características que concurran en cada una de las instalaciones.
A. Protección perimetral
Tiene por objeto establecer las medidas de seguridad necesarias para impedir, dificultar,
retrasar y detectar el acceso al perímetro de la instalación.
Protección física
1. Cerramiento.
Su objeto es cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento de explosivos, delimitar
claramente la propiedad y tratar de evitar la intrusión.
1.1 Las instalaciones contarán con un cerramiento suficientemente resistente, despejado
y libre de elementos que permitan su escalo. Tendrá una altura no inferior a los 2´50 metros
en caso de fábricas o a los 2 metros en caso de depósitos, medidos ambos desde el exterior
del mismo y de los cuales los 50 centímetros superiores serán necesariamente tres filas de
alambre de espino o concertina de doble hilo de 50 centímetros de diámetro colocadas sobre
bayonetas inclinadas 45º hacia el exterior.
En el caso de que el rigor de las inclemencias en la zona actúe negativamente en la
tensión del cerramiento o en los alambres de espino, pueden ser complementados con la
citada concertina.
1.2 Si el cerramiento es mediante valla metálica, la estructura que la soporta estará
colocada al interior y su parte inferior anclada a un zócalo de hormigón mediante pasadores
de aleta, o procedimiento similar, embebidos en el mismo como mínimo cada 30 cm. El
punto de unión del zócalo o estructura similar con la valla no puede constituirse en elemento
que permita el escalo, para lo que se le dará el remate apropiado en obra, de forma que no
haya posibilidad de subir en él y trepar.
1.3 Dicho cerramiento estará, al menos, a una distancia de 10 metros de cualquier
polvorín o construcción, distancia que podrá reducirse a la mitad mediante defensas
artificiales.
1.4 En el caso de que existan salidas de emergencia, éstas estarán dotadas de un
sistema de apertura hacia el exterior y permanecerán cerradas en todo momento,
permitiendo la evacuación desde el interior. Tendrán las mismas características a las del
cerramiento, su estructura impedirá su escalo y apertura desde el exterior.
Finalizado el horario laboral, estas salidas se cerrarán mediante una cerradura de
seguridad que evite que la unidad de control pueda poner la instalación en modo conectado
sin haber comprobado previamente que permanece cerrada.
1.5 Se instalarán carteles informativos de peligrosidad, de sistemas de seguridad y de
conexión a central receptora de alarmas y en número suficiente que permitan su visibilidad
desde cualquier punto de aproximación.
2. Corredor exterior.
2.1 Estará constituido por una franja de terreno, de al menos 3 metros de anchura,
enteramente despejada y no presentará irregularidades o elementos que permitan su escalo,
de tal forma que facilite la efectiva vigilancia y protección. Su objeto es evitar construcciones
pegadas al cerramiento, facilitar el control externo previo y la verificación de alarmas
establecida en el Plan de seguridad ciudadana; así como actuar de cortafuegos para evitar la
propagación dentro de la instalación de un incendio o fuego procedente del exterior.
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2.2 Atendiendo a circunstancias excepcionales del terreno en cada instalación concreta,
dicha franja de terreno podrá ser reducida al espacio útil necesario para el tránsito de
personas; circunstancia que vendrá recogida en el Plan de seguridad ciudadana de la
instalación.
3. Acceso principal.
3.1 Estará constituido por una única puerta integrada en el cercado perimetral, será
perfectamente observable en toda su extensión desde el puesto de control ubicado en el
interior del establecimiento, estará construida con materiales suficientemente resistentes y
sin elementos que faciliten el escalo.
3.2 Constará de un portón deslizante o con hojas batientes, cuya apertura y cierre será
por sistema controlado. El portón, y cualquier puerta integrada en él, estarán dotadas de
cerradura de seguridad.
3.3 Atendiendo a las características de la instalación, se podrá autorizar por el Delegado/
Subdelegado del Gobierno, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos
y del Área Funcional de Industria y Energía correspondiente, la existencia de más puertas de
acceso, que reunirán los requisitos antes señalados.
Protección electrónica
1. Detección.
1.1 Condiciones.
La distancia mínima entre el vallado y el límite exterior de la zona de cobertura del
sistema de detección de intrusiones más alejado de las edificaciones será de 3 metros.
Estará constituido por un mínimo de dos sistemas diferentes de detección perimetral
para exteriores de distinto principio de funcionamiento, ambos debidamente solapados entre
sí y con correspondencia entre sus zonas.
Con objeto de reducir el FAR (Índice de Falsas Alarmas), ambos sistemas irán integrados
con lógica «Y» y ventana de tiempo que se determine en el Plan de seguridad ciudadana.
La selección de los sistemas y su distribución se realizará teniendo en cuenta las
características climatológicas de la zona, la topografía u orografía del terreno, la
organización del área de la ubicación de los elementos constitutivos o auxiliares (postes de
alumbrado, vallado, etc.). A tal efecto, se podrá optar entre diferentes tecnologías de
detección, siendo cualquiera de ellas válidas, siempre que se cumpla el objetivo para el que
se instalan.
Una vez instalados los sistemas se evaluarán por separado. La probabilidad de
detección (Pd) de cada uno de ellos no podrá ser inferior al 90 por 100 con índice de
confianza del 95 por 100.
Ambos sistemas acreditarán un MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) mejor o igual
a 20.000 horas.
1.2 En el caso de que se instalen barreras de infrarrojos, la altura máxima de su haz
inferior será de 30 centímetros y la altura mínima del haz superior será de 150 centímetros;
en ningún caso la distancia entre dos haces consecutivos podrá ser superior a 30
centímetros.
1.3 En caso de instalar un sistema de detección perimetral de vídeo (sensor, inteligente,
etc.), el mismo debe permitir el visionado de todo el perímetro de la instalación. Las cámaras
estarán además dotadas de dispositivo térmico o de visión nocturna que permita el visionado
permanente de forma eficaz.
1.4 Todas las puertas de acceso, incluidas las de emergencia, deberán contar con un
sistema de detección de apertura/cierre.
1.5 Los sistemas establecidos cuando detecten la intrusión o intento de intrusión deberán
activar el sistema de iluminación sorpresiva y, megafonía con mensajes disuasorios y
avisador acústico exterior.
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B. Protección periférica
Tiene por objeto establecer las medidas de seguridad necesarias para impedir, dificultar,
retrasar y detectar el acceso a las edificaciones de la instalación.
Protección física
1. Polvorines.
1.1 Con independencia del tipo de construcción, la resistencia del hormigón no será
inferior a 250 kilogramos por centímetro cuadrado en todas las caras del polvorín.
1.2 La fachada será de hormigón, de espesor igual o superior a 30 centímetros, armado
con doble reja de acero adherente de diámetro menor o igual a 12 milímetros La separación
entre ambas rejas será de 10 centímetros, colocadas entre sí de forma escalonada, y los
cuadrados de las mallas tendrán un lado igual o superior a 20 centímetros.
1.3 Excepto en la fachada, el espesor mínimo del hormigón será de 20 centímetros,
deberá ir armado con barras de acero adherente de diámetro igual o superior a
12 milímetros, con una separación máxima de 20 centímetros entre los centros de las filas
horizontales y verticales. Es admisible el empleo de acero corrugado en la estructura de
polvorines tipo bóveda (iglú), si bien sus características serán objeto de definición en cada
caso concreto.
1.4 La puerta del polvorín será de una o dos hojas, montadas sobre goznes externos,
que permitan la apertura a 180 grados. Las dimensiones máximas de una hoja serán de 3
metros de altura y 1,5 de anchura. El chasis será de acero y provisto de refuerzos, que
faciliten su colocación en obra y la integración con la armadura del hormigón de la fachada.
El nivel de protección de las puertas de los polvorines será como mínimo de grado V
conforme a la norma UNE-EN 1143-1.
Los conductos de ventilación, si están abiertos en la estructura y es rectilínea su sección,
no serán superiores a 15 por 15 centímetros, deberán estar protegidos interna y
externamente para evitar la introducción de objetos en su interior.
1.5 El polvorín, a excepción del muro de cabecera o fachada, irá recubierto de tierra
compactada, de espesor mínimo de un metro, medido sobre techo o clave.
El material de relleno será limpio, cohesivo y libre de piedras (diámetro máximo
20 milímetros). Se rellenará por tongadas cuyo grueso estará de acuerdo con el tipo de
tierras y maquinaria empleada. La compactación mínima será del 85 por 100 del Proctor
normal.
El talud de tierras será lo más suave posible y en ningún caso inferior a 1,5:1.
Sobre el total de la superficie de recubrimiento, se extenderá una capa anti erosión a
base de gunita, u otro elemento similar que evite el desplazamiento de la tierra que recubre
el polvorín.
Protección electrónica
1. Puertas y ventanas de edificios.
1.1 Los polvorines deberán disponer de detectores de apertura/cierre, de tipo fin de
carrera, asociados al mecanismo de cierre de forma que se garantice el cerrado de las
mismas. Asimismo, contarán con detectores sísmicos en cada hoja.
1.2 Los edificios peligrosos, donde se almacenen explosivos, deberán disponer de
detectores de apertura/cierre compatibles con la materia almacenada.
Se entiende por edificio peligroso aquel que alberga uno o varios locales en los que se
llevan a cabo la manipulación o almacenamiento de explosivos.
2. Estructuras.
Los polvorines contarán con detectores sísmicos instalados a la distancia necesaria para
que entre dos elementos consecutivos no queden puntos sin detección y con capacidad para
detectar cualquier ataque contra los paramentos de las edificaciones. Se prohíbe el uso de
detectores inerciales.
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C. Interior
Protección física
Se determinarán para las diferentes salas, recintos o habitaciones de la propia
instalación.
Protección electrónica
Sistema de detección.
Los polvorines y edificios peligrosos que almacenen explosivos contarán con detectores
de intrusión. Se instalarán en la zona interior y serán compatibles con la materia a
almacenar. Su número y situación deberá ser la más adecuada para poder detectar de forma
inmediata los posibles intentos de intrusión a través de los accesos, así como el movimiento
en el interior del edificio.
D. Sistemas auxiliares.
1. Sistema de vigilancia CCTV (circuito cerrado de televisión).
Tiene por objeto fundamental la captación y posterior tratamiento de las imágenes.
1.1 Se instalarán en las zonas o lugares que se consideren más conveniente para
cumplir su misión y permitir registrar y grabar imágenes de la zona perimetral, accesos e
interior de la instalación que se determine en el Plan de seguridad ciudadana; por lo que el
número de cámaras y su ubicación se ajustarán a las condiciones o características propia de
cada instalación.
1.2 Permitirá visualizar y verificar cualquier alarma por la central receptora de alarmas.
1.3 La calidad de imagen en los lugares o zonas determinados en el Plan de seguridad
ciudadana deberá permitir la detección y video vigilancia eficaz de las personas, vehículos u
objetos registrados y, en su caso, se podrá exigir que su resolución o densidad permita el
reconocimiento e identificación de citadas personas, vehículos u objetos.
1.4 El sistema permitirá igualmente almacenar las imágenes grabadas al menos 15 días,
debiendo los soportes de los equipos de registro de contar con medidas de protección para
impedir su robo o sustracción.
2. Armeros.
Los armeros de la instalación de explosivos, destinados a la custodia de las armas del
personal de seguridad privada, deberán de disponer de las siguientes medidas de seguridad:
2.1 Físicas:
– Local. Construcción de obra de ladrillo o similar.
– Puerta local. Clase IV de la UNE-EN 1627 que cumpla los requisitos de la norma
UNE-85160 en cuanto a criterios de selección, aplicación e instalación.
– Rejas fijas, empotradas macizas y adosadas conforme norma UNE 108142, caso de
existir huecos, ventanas o zonas traslucidas exteriores o bien cristal blindado con grado
resistencia al ataque manual P6B de la norma UNE-EN 356.
– Caja fuerte grado III de la norma UNE-EN 1143-1, para custodia armas.
2.2 Electrónicas:
– Detector de apertura/cierre en puerta.
– Detectores de intrusión en interior local.
– Cámara CCTV con visionado del interior del local y del acceso al mismo.
3. Pulsadores de alarma.
3.1 Próximos a las puertas de los polvorines e edificios peligrosos, pero sin que se vean
obstaculizados por las mismas, se instalarán pulsadores de alarma activables manualmente,
sin que tengan que realizarse manipulaciones previas.
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3.2 Se instalarán dos en los polvorines, exterior e interior, y uno en el interior del edificio
peligroso.
3.3 Los pulsadores de alarma estarán permanentemente conectados. Su activación se
considerará alarma confirmada, por lo que la central receptora de alarmas debe comunicar
tal incidencia de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondientes.
4. Sistema de iluminación sorpresivo.
La instalación contará con un sistema de iluminación. Uno ordinario que entrará en
funcionamiento durante las horas nocturnas o cuando la iluminación sea insuficiente y otro
sorpresivo que entrará en funcionamiento en caso de que se produzca la alarma o prealarma
en los sistemas de detección perimetral. Su ubicación, ángulos y distancias no provocarán
deslumbramientos.
5. Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS o SAI) y de emergencia.
5.1 Tanto la CRA (Central Receptora de Alarmas), como la unidad de control de la
instalación y, en su caso, la unidad de comunicaciones contará con UPS para casos de fallo
de la alimentación ordinaria.
5.2 La UPS de la instalación conservará activados los equipos el tiempo suficiente para
la entrada en servicio del grupo electrógeno de emergencia y deberá de tener al menos una
autonomía de 1 hora.
5.3 Tanto la UPS como el grupo electrógeno deberán de contar con las siguientes
medidas de seguridad:
– Físicas:
– Local. Construcción de obra de ladrillo o similar.
– Puerta local. Clase IV de la UNE-EN 1627 que cumpla los requisitos de la norma
UNE-85160 en cuanto a criterios de selección, aplicación e instalación.
– Rejas fijas, empotradas macizas y adosadas o conforme norma UNE 108142, caso de
existir huecos, ventanas o zonas traslucidas exteriores o bien cristal blindado con grado
resistencia al ataque manual P6B de la norma UNE-EN 356.
– Electrónicas:
– Detector de apertura/cierre en puerta.
– Detectores de intrusión.
5.4 La entrada en servicio de la UPS y del grupo electrógeno transmitirá una
«prealarma».
E. Sistema de control
1. Unidad de control.
1.1 Todos los elementos activos deberán ser controlados por una unidad de control de la
instalación, con las siguientes características:
– Disponer de las suficientes zonas de análisis de sistemas, por separado.
– Poder conectar cada uno de los elementos con programación independiente.
– Poder agrupar zonas de detección en función de los edificios y áreas de la instalación.
– Sistema de soporte de energía de emergencia independiente con fuente de
alimentación propia.
– Conexión a sistemas de telefonía.
– Teclado de control.
– Salida exterior para conexión con sistemas informáticos, programación de zonas,
claves de acceso, claves de conexión y conexión de los sistemas en función del número de
usuarios.
1.2 La unidad de control de la instalación estará permanentemente conectada a una
central receptora de alarmas o centro de control de seguridad, que dispondrá de un
protocolo de actuación específico a las necesidades de cada instalación, de acuerdo con lo
recogido en el Plan de seguridad ciudadana de cada una de ellas. En ningún caso la central
receptora de alarmas o centro de control de seguridad, podrá desconectar una zona,
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elemento o el sistema de seguridad de la instalación, salvo averías o cualquier otra causa
sobrevenida que causa deficiencias en su funcionamiento.
1.3 Los cambios de estado do de la unidad de control cumplirán las siguientes reglas:
– El cambio del sistema de estado «conectado» a «desconectado» y viceversa se
realizará desde dicha unidad. Los cambios de estado generarán siempre alarma.
– La ventana de tiempo para el acceso o salida será la necesaria para no generar falsas
alarmas y será expresamente recogida en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
Dicha ventana de tiempo será activada por el contacto magnético del portón de acceso
exterior y afectará únicamente a los sistemas de seguridad que haya de transitar de forma
lógica hasta llegar a la unidad de control.
– El cambio de estado se hará mediante tarjeta magnética y código personal o
dispositivo biométrico u otro sistema que requiera al menos una doble autorización.
2. Sala de la unidad de control.
2.1 La unidad de control estará alojada dentro de una caja o armario, dotada de
cerradura y sistema antisabotaje, en una habitación o sala de grado II de la norma UNE-EN
1143-1, con acceso restringido a la persona o personas que deban manipular su teclado de
control. Si hubiere huecos o ventanas exteriores, estarán protegidas por rejas fijas de
seguridad conforme a la Norma UNE 108142 o bien cristal con clase de resistencia P6B al
ataque manual conforme a la Norma UNE-EN 356. Dicha sala estará dentro de la zona
protegida por el sistema de detección perimetral.
2.2 La puerta de acceso a la sala tendrá un blindaje, de clase de resistencia V, de la
norma UNE-EN 1627 la parte opaca, y con clase de resistencia P6B al ataque manual
conforme a la Norma UNE-EN 356 la parte traslúcida. Debiendo contar en ambos casos con
cerradura de seguridad y cercos reforzados y que en su conjunto cumpla con los requisitos
que se establecen en la Norma UNE 85160.
2.3 La sala contará para su protección con un detector de apertura en la puerta,
detectores de intrusión en el interior en número adecuado a sus dimensiones y
características constructivas, así como cámaras de CCTV que permita el visionado de su
interior y acceso.
2.4 En la sala de la unidad de control se podrán custodiar las llaves de los polvorines o
MEMUs, en un habitáculo independiente, siempre que se cumplan las medidas de seguridad
indicadas en el anexo I de la ITC número 11.
3. Supervisión de líneas de comunicación.
3.1 La supervisión de circuitos proporcionará un adecuado nivel de seguridad a las
líneas de transmisión de señal entre los detectores y la unidad de control de la instalación y
entre ésta y la central receptora de alarmas.
3.2 La unidad de control y la central receptora de alarmas, de forma integrada o
mediante elemento o dispositivo añadido, posibilitarán la supervisión de las líneas de
comunicación, siendo la central receptora de alarmas la que debe detectar e iniciar el
protocolo de alarma ante la falta de línea de comunicación, conforme al protocolo
establecido para ello en el Plan de seguridad ciudadana.
3.3 La transmisión entre cada elemento con la unidad de control de la instalación lo será
siempre vía cable de seguridad.
3.4 La transmisión entre la unidad de control de la instalación con la central receptora de
alarmas será mediante doble vía de comunicación, de forma que la inutilización de una de
ellas produzca la transmisión de la señal por la otra o bien una sola vía que permita la
transmisión digital IP con supervisión permanente de la línea y una comunicación de
respaldo («backup»).
3.5 La supervisión de sistemas y las líneas de comunicación lo será de forma
permanente.
4. Estados del sistema.
Los estados del sistema son «conectado» y «desconectado».
4.1 Desconectado.
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En este estado todos los sensores, excepto los pulsadores de alarma, pasan a
desconectado para permitir trabajos en el establecimiento. Si los trabajos se localizaran en
una zona determinada de la instalación, solo pasarán a estado desconectado los sensores
de los edificios afectados.
Se conserva el enlace y las funciones de supervisión de líneas y anti sabotaje de todos
los detectores.
En la unidad de control de la instalación se conocerá el estado de todos los sensores y
solo se generarán alarmas en caso de fallo o activación de las unidades de supervisión de
línea, dispositivos antisabotaje, pulsadores de alarma, y pérdida de enlace.
4.2 Conectado.
Todos los sensores activados y en posición conectados.
Se generarán dos tipos de avisos, «prealarma» y «alarma».
4.2.1 Prealarma.
La prealarma, que se anunciará ópticamente en unidad de control de la instalación, se
generará por:
– Activación de uno de los elementos de una zona perimetral.
– Entrada en servicio de la alimentación de emergencia (UPS).
– Activación de uno de los elementos del sistema de detección periférica, distinto de los
detectores fin de carrera de las puertas de los polvorines.
– Activación de un elemento del sistema de detección interior.
– Activación de uno de los elementos que conforman los siguientes sistemas de
seguridad:
• Sala de la unidad de control.
• Sistema auxiliar.
• Sistema de seguridad que posee el armero para custodia de armas.
• Cualquier otro sistema de seguridad que se autorice para dar protección a cualquier
elemento de la instalación.
4.2.2 Alarma.
La alarma, que se anunciará óptica y acústicamente y necesitará «reconocimiento o
verificación», se generará por:
– Activación de dos elementos de una zona perimetral dentro de la ventana de tiempo
establecida.
– Activación de más de un elemento del sistema de detección periférico dentro de la
ventana de tiempo establecida.
– Activación de más de un elemento del sistema de detección interior dentro de la
ventana de tiempo establecida.
– Estado «abierto» en contactos fin de carrera de cualquier polvorín.
– Pérdida de enlace con arreglo a lo dispuesto en el sistema de control.
– Activación dispositivos anti sabotaje.
– Cambios de estado del sistema.
– Activación de un pulsador de alarma, que tendrá la consideración de alarma
confirmada.
ANEXO III
Medidas de seguridad en instalaciones de explosivos protegidas
Se entiende por instalación protegida, aquella que cuente con un servicio de seguridad
permanente compuesto por al menos un vigilante de explosivos.
Los elementos y medidas de seguridad que posea cada una de las instalaciones, y que
se indican en este anexo, deberán reflejarse en el Plan de seguridad ciudadana, aprobado
por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
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La aprobación de los sistemas y elementos de seguridad instalados será realizada por la
Intervención Central de Armas y Explosivos una vez evaluadas y valoradas las
características que concurran en cada una de las instalaciones.
A. Protección humana
1. El número de vigilantes de explosivos y las funciones a desempeñar por los mismos,
serán los determinados en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación, atendiendo a
las circunstancias que concurran en cada caso concreto, tales como sistemas y elementos
de seguridad con que cuenta la instalación, localización, peligrosidad, concentración de
riesgo y otras de análoga significación que incidan en la seguridad.
2. Así mismo se reflejará:
– Empresa de seguridad responsable.
– Número de vigilantes de explosivos por turnos.
– Número de turnos.
– Número de puestos de vigilancia.
– Responsable de la seguridad.
B. Protección perimetral
Tiene por objeto establecer las medidas de seguridad necesarias para impedir, dificultar,
retrasar y detectar el acceso al perímetro de la instalación.
Protección física
1. Cerramiento.
1.1 Su objeto es cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento de explosivos, delimitar
claramente la propiedad y tratar de evitar la intrusión.
1.2 Las instalaciones contarán con un cerramiento suficientemente resistente, despejado
y libre de elementos que permitan su escalo. Tendrá una altura no inferior a los 2,50 metros
en caso de fábricas o a los 2 metros en caso de depósitos, medidos ambos desde el exterior
del cerramiento y de los cuales los 50 centímetros superiores serán necesariamente tres filas
de alambre de espino o concertina de doble hilo de 50 centímetros de diámetro colocadas
sobre bayonetas inclinadas 45º hacia el exterior.
En el caso de que el rigor de las inclemencias en la zona actúe negativamente en la
tensión de la valla o en los alambres de espino, pueden ser complementados con la citada
concertina.
1.3 Si el cerramiento es mediante valla metálica, la estructura que la soporta estará
colocada al interior y su parte inferior ajustada al terreno en la forma necesaria con el fin de
evitar la intrusión de personas y las alarmas generadas por la entrada de animales a la
instalación.
1.4 Dicho cerramiento estará, al menos, a una distancia de 10 metros de cualquier
polvorín o construcción, distancia que podrá reducirse a la mitad mediante defensas
artificiales.
1.5 En el caso de que existan salidas de emergencia, éstas estarán dotadas de un
sistema de apertura hacia el exterior y permanecerán cerradas en todo momento,
permitiendo la evacuación desde el interior. Tendrán las mismas características a la del
cerramiento, su estructura impedirá su escalo y apertura desde el exterior.
Finalizado el horario laboral, estas salidas se cerrarán mediante una cerradura de
seguridad que evite que la unidad de control pueda poner la instalación en modo seguro sin
haber comprobado previamente que permanece cerrada.
1.6 Se instalarán carteles informativos de peligrosidad de sistemas de seguridad y de
conexión a central receptora de alarmas y en número suficiente que permitan su visibilidad
desde cualquier punto de aproximación.
2. Corredor exterior.
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2.1 Estará constituido por una franja de terreno, de al menos 3 metros de anchura,
enteramente despejada y no presentará irregularidades o elementos que permitan su escalo,
de tal forma que facilite la efectiva vigilancia y protección. Su objeto es evitar construcciones
pegadas al cerramiento, facilitar el control externo previo y la verificación de alarmas
establecida en el Plan de seguridad ciudadana; así como actuar de cortafuegos para evitar la
propagación dentro de la instalación de un incendio o fuego procedente del exterior.
2.2 Atendiendo a circunstancias excepcionales del terreno en cada instalación concreta,
dicha franja de terreno podrá ser reducida al espacio útil para el tránsito de personas;
circunstancia que vendrá recogida en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
3. Acceso principal.
3.1 Estará constituido por una única puerta, de una o dos hojas, o portón deslizante cuya
apertura y cierre será por sistema controlado, estará integrada en el cercado perimetral, será
perfectamente observables en toda su extensión desde el puesto de control ubicado en el
interior del establecimiento y estará construida con materiales suficientemente resistentes y
sin elementos que faciliten el escalo.
3.2 Si la puerta es de dos hojas, deberá de instalarse un pasador de anclaje al suelo
para fijar conveniente esta hoja. El pasador no podrá ser manipulable desde el exterior de la
puerta.
3.3 El portón, y cualquier puerta integrada en él, estarán dotadas de cerradura o
candado de seguridad.
3.4 Atendiendo a las características de la instalación, se podrá autorizar por el Delegado/
Subdelegado del Gobierno, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos
y el Área Funcional de Industria y Energía correspondiente, la existencia de más puertas de
acceso, que reunirán los requisitos antes señalados.
Protección electrónica
Tiene por objeto establecer medidas de seguridad para detectar, avisar y dar señal de
alarma ante cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que
pudiera producirse.
Atendiendo a la clase, número de elementos y sistemas de seguridad existentes se
determinará el número de vigilantes de explosivos que prestará protección en la instalación.
Esta circunstancia será evaluada por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil y quedará reflejada en el Plan de seguridad ciudadana.
1. Detección.
1.1 Condiciones:
La instalación podrá contar con sistemas de detección perimetral.
La selección de los sistemas y su distribución se realizará teniendo en cuenta las
características climatológicas de la zona, la topografía del terreno, la organización del área
de la ubicación de los elementos constitutivos o auxiliares (postes de alumbrado, vallado,
etc.). A tal efecto, se podrá elegir entre diferentes tecnologías de detección, siendo
cualquiera de ellas válidas, siempre que se cumpla el objetivo para el que se instala.
Si hubiera dos o más sistemas de seguridad perimetrales se evaluarán por separado. La
probabilidad de detección (Pd) de cada uno de ellos no podrá ser inferior al 90 por 100 con
índice de confianza del 95 por 100.
El sistema acreditará un MTBF mejor o igual a 20.000 horas.
1.2 En el caso de que se instalen barreras de infrarrojos, la altura máxima de su haz
inferior será de 30 centímetros y la altura mínima del haz superior será de 150 centímetros;
en ningún caso la distancia entre dos haces consecutivos podrá ser superior a
30 centímetros.
1.3 En caso de instalar un sistema de detección perimetral de vídeo (sensor, inteligente,
etc.), debe permitir el visionado de todo el perímetro de la instalación, o zonas que se
señalen en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación. Las cámaras estarán además
dotadas de dispositivo térmico o de visión nocturna que permita el visionado permanente de
forma eficaz.
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1.4 Todas las puertas de acceso, incluidas las de emergencia, deberán contar con un
sistema de detección de apertura/cierre.
1.5 Los sistemas establecidos cuando detecten la intrusión o intento de intrusión deberán
activar el sistema de iluminación sorpresiva y, megafonía con mensajes disuasorios y
avisador acústico exterior.
C. Protección periférica
Tiene por objeto establecer las medidas de seguridad necesarias para impedir, dificultar,
retrasar y detectar el acceso a las edificaciones de la instalación.
Protección física
1. Polvorines.
1.1 La estructura del polvorín y puerta del mismo serán al menos de grado III de la
norma UNE-EN 1143-1.
1.2 Los huecos de aireación y zonas traslúcidas exteriores estarán protegidos.
Protección electrónica
1. Puertas y ventanas de los edificios.
1.1 Los polvorines deberán disponer de detectores de apertura/cierre, de tipo fin de
carrera, asociados al mecanismo de cierre de forma que se garantice el cerrado de las
mismas. Asimismo, contarán con detectores sísmicos.
1.2 Los edificios peligrosos, donde se almacenen explosivos, deberán disponer de
detectores de apertura/cierre compatibles con la materia almacenada.
2. Estructuras.
Los polvorines contarán con detectores sísmicos instalados a la distancia necesaria para
que entre dos elementos consecutivos no queden puntos sin detección y con capacidad para
detectar cualquier ataque contra los paramentos de las edificaciones. Se prohíbe el uso de
detectores inerciales.
D. Protección interior
Protección física
Se determinarán para las diferentes salas, recintos o habitaciones necesarias en la
propia instalación.
Protección electrónica
Sistema de detección.
Los polvorines y edificios peligrosos que almacenen explosivos contarán con detectores
de intrusión. Se instalarán en la zona interior y serán compatibles con la materia a
almacenar. Su número y situación deberá ser la más adecuada para poder detectar de forma
inmediata los posibles intentos de intrusión a través de los accesos, así como el movimiento
en el interior del edificio.
E. Sistemas auxiliares
1. Sistema de vigilancia CCTV.
Tiene por objeto fundamental la captación y posterior tratamiento de las imágenes.
1.1 Se instalarán en las zonas o lugares que se establezcan en el Plan de seguridad
ciudadana y, en especial, en los accesos, polvorines y edificios o locales que contengan
material explosivo.
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1.2 El número de cámaras y su ubicación se ajustarán a las condiciones o características
propias de cada instalación.
1.3 La calidad de imagen en los lugares o zonas determinados en el Plan de seguridad
ciudadana, deberá permitir la detección y videovigilancia eficaz de las personas, vehículos u
objetos registrados y, en su caso, se podrá exigir que su resolución o densidad permita el
reconocimiento e identificación de citadas personas, vehículos u objetos.
1.4 El sistema permitirá igualmente almacenar las imágenes grabadas al menos 15 días,
debiendo los soportes de los equipos de registro de contar con medidas de protección para
impedir su robo o sustracción.
2. Armeros.
En caso de que los armeros destinados a la custodia de armas del personal de
seguridad privada que presta servicio en una instalación de explosivos, no se encuentren
dentro del centro de control de seguridad, estos deberán de contar al menos con las
medidas de seguridad que se indican a continuación:
2.1 Físicas:
– Local. Construcción de obra de ladrillo o similar.
– Puerta local. Clase IV de la UNE-EN 1627 que cumpla los requisitos de la norma
UNE-85160 en cuanto a criterios de selección, aplicación e instalación.
– Rejas fijas, empotradas macizas y adosadas conforme norma UNE 108142, caso de
existir huecos, ventanas o zonas traslucidas exteriores o bien cristal blindado con grado
resistencia al ataque manual P6B de la norma UNE-EN 356.
– Caja fuerte grado III de la norma UNE-EN 1143-1, para custodia armas.
2.2 Electrónicas:
– Detector de apertura/cierre en puerta.
– Detectores de intrusión en interior local.
– Cámara CCTV con visionado interior local y acceso al mismo.
3. Pulsadores de alarma.
3.1 Se instalarán en los edificios que se determinen en el Plan de seguridad ciudadana,
próximos a las puertas de los edificios, pero sin que se vean obstaculizados por las mismas,
serán activables manualmente, sin que tengan que realizarse manipulaciones previas.
3.2 Se instalarán dos en cada edificio, uno por la parte exterior y otro por la parte interior.
3.3 Los pulsadores de alarma estarán permanentemente conectados. Su activación se
considerará alarma confirmada, por lo que la central receptora de alarmas o el centro de
control de seguridad debe comunicar tal incidencia de forma inmediata a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad correspondientes.
4. Sistema de iluminación.
La instalación contará con un sistema de iluminación adecuado que permita que la
vigilancia humana sea efectiva.
5. Control de accesos.
Estará destinado a albergar al vigilante de explosivos encargado del control de acceso a
la instalación y situado de forma que se vea la puerta del acceso principal.
5.1 Podrá contar con dispositivo fijo o móvil que permita la apertura y cierre automático
de la puerta de acceso principal o activar cualquier otro dispositivo de control que impida un
acceso no autorizado a la instalación.
5.2 Dispondrá de un dispositivo o pulsador de alarma conectado con central receptora de
alarma y con el centro de control de seguridad, a activar en caso de acceso no autorizado.
5.3 Dispondrá de un sistema de comunicación eficaz para la transmisión de alarma o
incidencia.
6. Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS o SAI) y de emergencia.
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6.1 Tanto la central receptora de alarmas o el centro de control de seguridad, como la
unidad de control de la instalación y, en su caso, la unidad de comunicaciones contará con
UPS para casos de fallo de la alimentación ordinaria.
6.2 La UPS de la instalación conservará activados los equipos el tiempo suficiente para
la entrada en servicio del grupo electrógeno de emergencia y deberá de tener al menos una
autonomía de 1 hora.
6.3 La entrada en servicio de la UPS y del grupo electrógeno transmitirá una
«prealarma».
6.4 Tanto la UPS como el grupo electrógeno deberán de contar con las siguientes
medidas de seguridad:
– Físicas:
• Local. Construcción de obra de ladrillo o similar.
• Puerta local. Clase IV de la UNE-EN 1627 que cumpla los requisitos de la norma UNE85160 en cuanto a criterios de selección, aplicación e instalación.
• Rejas fijas, empotradas macizas y adosadas o conforme norma UNE 108142, caso de
existir huecos, ventanas o zonas traslucidas exteriores o bien cristal blindado con grado
resistencia al ataque manual P6B de la norma UNE-EN 356.
– Electrónicas:
• Detector de apertura/cierre en puerta.
• Detectores de intrusión.
7. Centro de control de seguridad.
7.1 Todas las instalaciones protegidas dispondrán de un centro de control de seguridad
para apoyo a las funciones del personal de seguridad que presta servicios en la misma. Será
el lugar donde se centralizan las señales de alarma y las imágenes de los sistemas de
videovigilancia, comunes de la instalación y que es atendido por personal de seguridad.
7.2 En el mismo se podrán custodiar las llaves de la instalación, de las MEMUs y ubicar
los armeros o cajas de las armas de los vigilantes de explosivos que prestan el servicio de
seguridad en la instalación conforme a la UNE EN-1143-1.
Igualmente alojará la unidad de control, o sistema de gestión de la unidad de control, en
caso de que no disponga ya de una habitación o sala destinada a tal fin con las
características que se indican en el apartado correspondiente a la misma, en el caso de
instalaciones autoprotegidas.
7.3 El centro de control de seguridad estará conectado a una central receptora de
alarmas.
7.4 El centro de control de seguridad, dispondrá de las siguientes medidas de seguridad:
– Físicas:
• Local. Construcción cuya estructura reúna el grado II de la norma UNE-EN 1143-1.
• Puerta local. Clase V de la UNE- EN 1627 la parte opaca, y con clase de resistencia
P6B al ataque manual conforme a la norma UNE-EN 356 la parte traslúcida. Debiendo
contar en ambos casos con cerradura de seguridad y cercos reforzados y que en su conjunto
cumpla con los requisitos que se establecen en la norma UNE 85160.
• Ventanas o huecos exteriores. Protegidos mediante cristales blindados, con clase de
resistencia al ataque manual de la clase P6B, según la norma UNE-EN 356 o rejas fijas,
macizas y adosadas, o empotradas, de acuerdo con la norma UNE 108142.
– Electrónicas:
• Puerta de acceso. Detector de apertura/cierre.
• Pulsador de alarma.
• Sistema de comunicación eficaz de doble vía para comunicación con la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad correspondientes, de forma que la inutilización de una de ellas
produzca la transmisión de la señal por la otra o bien una sola vía que permita la transmisión
digital IP con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo.
• Sistema CCTV que permita el visionado de accesos e interior del centro de control.
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F. Sistemas de control
1. Unidad de control.
1.1 Todos los elementos activos deberán ser controlados por una unidad de control de la
instalación, con las siguientes características:
– Disponer de las suficientes zonas de análisis de sistemas, por separado.
– Poder conectar cada uno de los elementos con programación independiente.
– Poder agrupar zonas de detección en función de los edificios y áreas de la instalación.
– Sistema de soporte de energía de emergencia independiente con fuente de
alimentación propia.
– Conexión a sistemas de telefonía.
– Teclado de control.
– Salida exterior para conexión con sistemas informáticos, programación de zonas,
claves de acceso, claves de conexión y conexión de los sistemas en función del número de
usuarios.
1.2 La unidad de control de la instalación estará permanentemente conectada al centro
de control de seguridad que dispondrán de un protocolo de actuación específico a las
necesidades de cada instalación, de acuerdo con lo recogido en el Plan de seguridad
ciudadana de cada una de ellas. En ningún caso la central receptora de alarmas o el centro
de control de seguridad podrán desconectar una zona, elemento o el sistema de seguridad
de la instalación, salvo averías o cualquier otra causa sobrevenida que causa deficiencias en
su funcionamiento.
1.3 Los cambios de estado de la unidad de control cumplirán las siguientes reglas:
– El paso del sistema desde estado «conectado» a «desconectado» y viceversa se
realizará desde dicha unidad. Los cambios de estado generarán siempre alarma.
2. Sistema de supervisión de líneas de comunicación.
2.1 La supervisión de circuitos proporcionará un adecuado nivel de seguridad a las
líneas de transmisión de señal entre los detectores y la unidad de control de la instalación y
entre ésta y la central receptora de alarmas o el centro de control de seguridad.
2.2 La unidad de control de la instalación y la central receptora de alarmas o el centro de
control de seguridad, de forma integrada o mediante elemento o dispositivo añadido,
posibilitarán la supervisión de las líneas de comunicación, siendo la central receptora de
alarmas o el centro de control de seguridad la que debe detectar e iniciar el protocolo de
alarma ante la falta de línea de comunicación, conforme al protocolo establecido para ello en
el Plan de seguridad ciudadana.
2.3 La transmisión entre cada elemento con la unidad de control de la instalación lo será
siempre vía cable de seguridad.
2.4 La transmisión entre la unidad de control de la instalación con el centro de control de
seguridad y éste con la central receptora de alarmas, será mediante doble vía de
comunicación, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la
señal por la otra o bien una sola vía que permita la transmisión digital IP con supervisión
permanente de la línea y una comunicación de respaldo.
2.5 La supervisión de sistemas y las líneas de comunicación lo será de forma
permanente.
3. Estados del sistema.
La configuración de los estados del sistema, se hará de conformidad con lo aprobado en
el Plan de seguridad ciudadana de la instalación. Los estados serán Conectado y
desconectado. No obstante, el contenido mínimo del mismo será el siguiente:
3.1 Desconectado.
En este estado todos los sensores, excepto los pulsadores de alarma, pasan a
desconectado para permitir trabajos en el establecimiento. Si los trabajos se localizaran en
una zona determinada de la instalación, solo pasaran a estado desconectado los sensores
de los edificios afectados.
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Se conserva el enlace y las funciones de supervisión de líneas y antisabotaje de todos
los detectores.
En el centro de control de seguridad de la instalación se conocerá el estado de todos los
sensores y solo se generarán alarmas en caso de fallo o activación de las unidades de
supervisión de línea, dispositivos antisabotaje, pulsadores de alarma y pérdida de enlace.
3.2 Conectado.
Todos los sensores activados y en posición conectados. Se generarán dos tipos de
avisos «alarma» y «prealarma».
3.2.1 Prealarma:
Se anunciará ópticamente en el centro de control de seguridad de la instalación y, en su
caso, en la central receptora de alarmas, se generará por:
– La activación de un elemento del sistema de detección perimetral, en el caso de que la
instalación lo tenga instalado.
– Activación de uno de los elementos que conforman los sistemas de detección
periférica, detección interior o sistemas auxiliares.
– Entrada en servicio de la alimentación de emergencia (UPS).
3.2.2 Alarma:
Se anunciará óptica y acústicamente y necesitará «reconocimiento o verificación», se
generará por:
– La activación de más de un elemento de la misma zona del sistema de detección
perimetral, en el caso de que la instalación lo tenga instalado.
– Activación de más de un elemento de los sistemas de detección periférico, interior o
sistemas auxiliares, dentro de la ventana de tiempo establecida.
– Pérdida de enlace con arreglo a lo dispuesto en el sistema de control.
– Activación de un detector apertura/cierre de los polvorines.
– Cambios de estado del sistema.
– Activación de un pulsador de alarma que tendrá la consideración de alarma
confirmada.
– Activación dispositiva antisabotaje.
ANEXO IV
Medidas de seguridad en depósitos de consumo de interior
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de explosivos, las
medidas de seguridad mínimas a establecer en los depósitos de consumo de interior serán
las que se indican a continuación:
– Físico pasivas:
• Puertas. Una ubicada en la galería o galerías de acceso al depósito y otra en cada uno
de los nichos que conformen el mismo. Serán de reja y estarán dotadas de candado o
cerradura de seguridad.
– Electrónicas:
• Sistema de iluminación adecuado.
• Conexión con CRA.
• Detector de apertura/cierre en puertas de galerías de acceso al depósito y a los nichos.
• Detectores de intrusión que den protección a galerías de acceso al depósito y cada uno
de los nichos.
• Sistema de CCTV que permita el visionado por la CRA del acceso o accesos a
bocaminas, galería de acceso al depósito y acceso a nichos.
• En el acceso a la bocamina, se instalará un avisador óptico-acústico de activación del
sistema de alarma.
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• Sistema de alimentación ininterrumpida que permita el funcionamiento de los elementos
del sistema de seguridad, durante al menos 24 horas. El mismo estará ubicado en el interior
de una estructura dotada de elementos anti sabotaje.
ANEXO V
Medidas de seguridad en polvorines auxiliares de distribución
El artículo 95. 2 del Reglamento de explosivos establece que en aquellas explotaciones
u obras cuya duración sea superior a seis meses y siempre que en ellas se encuentre
almacenada una cantidad superior a 150 kg de explosivo o, superior a 1.000 detonadores,
deberán contar con la presencia de vigilantes de seguridad de explosivos. Dichos vigilantes
podrán ser sustituidos por medidas alternativas de seguridad recogidas en un plan de
seguridad aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
El número de vigilantes de explosivos que ejerzan las funciones de vigilancia y
protección de los polvorines auxiliares de distribución dependerá de la orografía, distancias,
cantidad de explosivo y campo de visión.
Las medidas de seguridad alternativas mínimas a establecer recogidas en el plan de
seguridad, serán:
1. Polvorines auxiliares ubicados en el interior de un local.
– Físico pasivas:
• Local. Construcción de obra de ladrillo o de resistencia similar.
• Puerta del local. Deberá estar dotado de cerradura de seguridad.
• Ventanas o huecos exteriores. Protegidos mediante rejas fijas, macizas y o adosadas, o
empotradas.
– Electrónicas:
• Puerta del local. Detector de apertura/cierre.
• Detectores de intrusión. En número necesario para dar cobertura a la totalidad del
mismo.
• Sistema de iluminación eficaz.
• Conexión a CRA.
• Pulsador de alarma.
• Avisador acústico-óptico exterior, de activación del sistema de alarma.
• CCTV, en el interior, que permita el visionado por CRA.
• Sistema de alimentación ininterrumpida que permita el funcionamiento de los elementos
del sistema de seguridad al menos 24 horas. El mismo estará ubicado en el interior de una
estructura dotada de elementos anti sabotaje.
2. Polvorines auxiliares ubicados en exterior:
– Físico pasivas:
• Un vallado perimetral de al menos 2 metros de altura de los cuales los últimos 50 cm
serán necesariamente tres filas de alambre de espino o concertina de doble hilo de 50 cm de
diámetro colocada sobre bayoneta inclinada 45º hacia el exterior.
• Puerta de las mismas características que el vallado, estará dotada de candado o
cerradura de seguridad.
• Carteles en el cercado perimetral visibles desde el exterior y en número suficiente, en
los que se indique que la instalación cuenta con medidas de seguridad electrónicas y que
están conectadas a una CRA.
– Electrónicas:
• Detector apertura/cierre de la puerta del depósito de auxiliar o ataque a cualquiera de
sus paredes.
• Avisador óptico-acústico con temporizador.
• Conexión con CRA.
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• Sistema de alimentación ininterrumpida que permita el funcionamiento de los elementos
del sistema de seguridad, al menos 24 horas. El mismo estará ubicado en el interior de una
estructura dotada de elementos anti sabotaje.
3. Polvorines auxiliares ubicados en minas de interior u obras subterráneas:
– Físico pasivas:
• Puerta. Ubicada en los accesos a la galería o nichos donde se ubique el polvorín
auxiliar. Será de rejas y estará dotada de candado o cerradura de seguridad.
– Electrónicas:
• Sistema de iluminación adecuado.
• Conexión con CRA.
• Detector de apertura/cierre en puertas de galerías de acceso a los polvorines.
• Detectores de intrusión que den protección a galerías de acceso a los polvorines.
• Sistema de CCTV que permita el visionado por la CRA del acceso o accesos a
bocaminas y galería de acceso a los polvorines.
• En el acceso a la bocamina, se instalará un avisador óptico-acústico de activación del
sistema de alarma.
• Sistema de alimentación ininterrumpida que permita el funcionamiento de los elementos
del sistema de seguridad, durante al menos 24 horas. El mismo estará ubicado en el interior
de una estructura dotada de elementos antisabotaje.
ANEXO VI
Requisitos que deben de cumplir los vehículos que se dediquen al transporte
de explosivos por carretera
Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español y el Acuerdo Europeo sobre el Transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR), los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos
por carretera deberán reunir los siguientes requisitos de:
A. Seguridad:
– Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al ser
accionado directamente mediante pulsador o indirectamente por apertura de las puertas de
la cabina, sin desactivar el sistema, corte la inyección de combustible al motor del vehículo, y
accione una alarma acústica y luminosa. Este sistema deberá tener un retardo entre su
activación y acción de dos minutos como máximo.
– Sistema de alarma móvil, con conexión a central receptora de alarmas o centro de
control de seguridad, con dispositivo acústico y luminoso, que se pueda activar en caso de
emergencia, robo o intrusión en el vehículo por persona no autorizada.
– Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al
vehículo, para impedir la introducción de elementos extraños.
– Sistema de protección del depósito de combustible, para que cuando no sea de gasoil
impedir que se produzca una explosión del mismo en el caso de que se viera alcanzado por
un proyectil o fragmento de explosión, así como evitar la reacción en cadena del combustible
ubicado en el depósito en caso de incendio del vehículo.
– Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de seguridad.
B. Señalización:
Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con las siguientes características,
leyendas y requisitos:
I. Características:
– Dimensiones del recuadro: 110 × 60 cm.
– Fondo: Blanco.
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– Pintura: Fluorescente.
II. Leyenda:
– «EX» (en mayúsculas, relativo a transporte de explosivos).
– Caracteres numéricos y alfabéticos correspondientes a la matrícula del vehículo.
III. Tipo de caracteres:
– Color: Negro.
– Pintura: Fluorescente.
– Medidas: 20 × 10 cm.
– Grueso de caracteres: 2 cm.
– Espacio entre líneas: 10 cm.
– Distancia entre caracteres: 2 cm.

C. Comunicaciones:
Los vehículos dispondrán de uno o varios sistemas de comunicación que permitan la
conexión, con la sede o delegaciones de la empresa, con los vehículos o vigilantes de apoyo
al transporte, así como la memorización de los teléfonos de los Centros Operativos de
Servicios de las circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil por las que
circule el transporte.
La antena estará instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del
vehículo, debiendo contar con un sistema de navegación global que permita al centro de
control de seguridad de la empresa de transporte la localización de sus vehículos con
precisión y en todo momento.
2. Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente con la antelación suficiente al
inicio del transporte solicitado, debiendo quedar constancia de que el vehículo reúne dichos
requisitos en la guía de circulación o documento similar que acompañe el transporte.
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ANEXO VII
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Instrucciones para la confección del documento
Datos generales:
En este apartado se hará constar la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil que autoriza la guía de circulación.

– 1417 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
En «otras autorizaciones» se indicarán, si las hubiera, las autorizaciones de
«transferencia», «permiso previo de circulación», «tránsito» o «embarque» en puerto o
aeropuerto.
Pedido de suministro:
Este apartado no se rellenará en transportes de explosivos de fábricas a depósitos de
productos terminados, o entre estos depósitos.
Descripción completa de la mercancía:
En este apartado se reflejarán los datos completos de cada clase de materias u objetos
explosivos que se transporte.
En el apartado «cantidad», se indicará peso (kg), medida (metros) o unidades, según el
tipo de explosivo de que se trate.
En el apartado «N.º de identificación», se indicará la clave de identificación completa
(números y letras), pudiendo en caso de ser consecutivos estamparse de la siguiente
manera (AT 023 100806B34156 20-50).
En caso de que la cantidad de mercancía no pueda ser reseñada en su totalidad en la
Guía de Circulación, se adjuntará un anexo que se ajustará al modelo que se adjunta a las
presentes instrucciones.
La recogida y almacenamiento de los datos relativos al «N.º Identificación» del apartado
«Descripción completa de la mercancía» se podrá realizar por medios telemáticos o
informáticos, que garanticen su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección
y conservación de la información.
Datos del transporte:
Solicitante del transporte: Nombre, domicilio y CIF (persona física o jurídica).
Proveedor: Nombre, domicilio y CIF (persona física o jurídica).
Origen: Ubicación del depósito suministrador.
Destino: Ubicación del lugar del consumo.
Medio de transporte: Vehículo, ferrocarril, barco, aeronave.
Responsables de la mercancía:
Deberá firmar cada uno de los responsables implicados en el transporte.
Reparos/incidencias/devoluciones:
Por el transportista: En este apartado estamparán aquellos reparos o incidencias que
consideren oportunos relacionados con el desarrollo del transporte.
Por el destinatario: En este apartado estamparán los reparos que estime oportunos.
Asimismo, quedarán reflejadas las cantidades de explosivos que se devuelvan.
Diligencia de autorización:
Este apartado será rellenado por la Intervención de Armas y Explosivos de origen.
Diligencia de comunicación en destino:
Este apartado será rellenado por la Intervención de Armas y Explosivos de destino, una
vez recibida la comunicación efectuada por el destinatario.
Nota: Si por causas justificadas variase alguno de los datos que figuran en la guía de
circulación en el momento de iniciarse el transporte, se procederá a su anulación y se
expedirá una nueva con los datos actualizados.
En los casos en que la relación de explosivos que se pretenda transportar no tenga
cabida en el espacio correspondiente del documento de guía de circulación, se utilizarán los
anexos necesarios del apartado «descripción completa de la mercancía».
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ANEXO VIII
Medidas de seguridad que se deberán establecer en las unidades móviles de
fabricación de explosivos (MEMUs)
En cumplimiento de las normas específicas que regulan cada caso y en cuanto
determina el Reglamento de explosivos, una MEMU tendrán la consideración de fábrica
móvil, contenga o no materias susceptibles de producir explosivos, y deberá de cumplir las
características, requisitos, medidas de seguridad y disposiciones que se detallan en este
anexo, así como lo dispuesto en la ITC número 32.
Excepcionalmente y de conformidad a lo dispuesto en esta ITC, en función de las
circunstancias de localización, peligrosidad, concentración del riesgo u otras de análoga
significación que puedan incidir en el ámbito de la seguridad de las mismas podrán
modificarse por la Intervención Central de Armas y Explosivos las medidas de seguridad a
las que se hace referencia en este anexo.
1. Características de los vehículos.
– Los vehículos destinados a unidades móviles de fabricación de explosivos (MEMUs),
deberán reunir las singularidades y requisitos que se determinen por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
– Igualmente cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español, el Acuerdo Europeo sobre el Transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR) y otras disposiciones que puedan ser de aplicación.
2. Requisitos de los vehículos.
A. Señalización:
– Contará con un panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo que permita su
localización desde el aire. Este panel de señalización podrá ser dispensado por la Dirección
General de la Guardia Civil, en circunstancias excepcionales por razones de seguridad.
– El panel tendrá las siguientes características, leyendas y requisitos:
Características:
• Dimensiones del recuadro: 110 × 60 cm.
• Fondo: Blanco.
• Pintura: Fluorescente.
Leyenda:
• «MEMU», (en mayúsculas, relativo a fábrica móvil de explosivos) seguido de un código
de identificación asignado por la Dirección General de la Guardia Civil.

• Caracteres numéricos y alfabéticos correspondientes a la matrícula del vehículo.
Tipo de caracteres:
• Color: Negro.
• Pintura: Fluorescente.
• Medidas: 20 × 10 cm.
• Grueso de caracteres: 2 cm.
• Espacio entre líneas: 10 cm.
• Distancia entre caracteres: 2 cm.
B. Comunicaciones:
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– Llevarán instalados, al menos, dos sistemas de comunicación que permitan la
conexión, en todo momento, con la sede o delegaciones de la empresa de seguridad del
transporte de explosivos, así como la memorización de los teléfonos de los Centros
Operativos de Servicios de las circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil,
por las que circule el transporte. Uno de los sistemas permitirá la activación por voz y la
comunicación por manos libres
– Deberá contar con un sistema de navegación global, que permita al centro de control
de la empresa de transporte la localización de sus vehículos con precisión en todo momento.
La antena estará instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del
vehículo.
3. Medidas de seguridad.
a) Personal.
Composición:
– La seguridad de la MEMU, con o sin materias primas, será prestada con carácter
general por dos vigilantes de explosivos armados en la cabina de la MEMU. Los vigilantes de
explosivos podrán alternar las funciones de conducción y protección, debiendo ser
permanente la función de protección.
– Uno de los vigilantes de explosivos será responsable y coordinador de toda la
seguridad. Los vigilantes de explosivos no podrán realizar operación alguna de carga o
descarga, ni manipular la materia reglamentada.
– Los vigilantes de explosivos irán armados con revólver del calibre 38 de 4 pulgadas,
uno de ellos con escopeta de repetición de calibre 12 con postas en un taco contenedor,
grilletes de manilla, así como medios de comunicación personales e independientes para
enlace entre ellos y con la empresa de seguridad a la que pertenecen.
Funciones:
– Protección y seguridad durante el transporte, paradas, estacionamientos y lugares de
custodia.
– Durante la fase de producción, en su caso, realizarán exclusivamente las tareas de
vigilancia y protección, tanto del vehículo como de la manipulación del producto. Podrán
igualmente realizar la vigilancia y protección del consumo del explosivo elaborado.
– Tendrán a su cargo los sistemas de seguridad y de alarma que dispone el vehículo.
– Las demás funciones o acciones a desarrollar encomendadas en los protocolos de
actuación y plan de seguridad elaborado al efecto.
Comprobaciones previas:
– Los vigilantes de explosivos, al hacerse cargo del servicio, comprobarán el estado de
funcionamiento de los sistemas de protección y de comunicación, así como los medios
materiales o técnicos de que disponen para su prestación.
– Igualmente, los vigilantes de explosivos deberán dar cuenta inmediata a su jefe o
director de seguridad, de las anomalías o deficiencias observadas, así como de cualquier
otra circunstancia que pudiera repercutir en la seguridad.
b) Protección física y electrónica:
Los vehículos dispondrán de:
– Sistema de bloqueo del vehículo, que al ser accionado directamente mediante pulsador
o indirectamente por apertura de las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema, corte la
inyección de combustible al motor del vehículo y permita aislar la central de control de
producción y bombeo de explosivos. Este sistema deberá tener un retardo entre su
activación y acción de dos minutos como máximo.
– Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al
vehículo, para impedir la introducción de elementos extraños.
– Sistema de protección del depósito de combustible, para que cuando no sea de gasoil
impedir que se produzca una explosión del mismo en el caso de que se viera alcanzado por
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un proyectil o fragmento de explosión, así como evitar la reacción en cadena del combustible
ubicado en el depósito en caso de incendio del vehículo.
– Sistema de alarma, con conexión a central receptora de alarmas o centro de control de
seguridad, que se active en caso de emergencia, robo o intrusión en el vehículo por persona
no autorizada. Así como el intento de acceder al panel de la central de control de producción
y bombeo, hacer funcionar el mismo o a cualquiera de los contenedores de explosivos, fuera
de un horario predeterminado o del área asignada donde se va a emplear el explosivo.
– La cabina dispondrá de pulsador de pánico o alarma silenciosa, sistema de audio y
cámara TV que permita el visionado de su interior en caso de activación de una alarma.
– Alarma acústica y luminosa exterior, que se activará en caso emergencia, robo o
intrusión en el vehículo de persona no autorizadas, así como por la activación de cualquier
de sistema de seguridad instalado en vehículo, a excepción del pulsador de pánico o alarma
silenciosa.
– Optativamente, un armero de grado III de la norma UNE-EN 1143-1 anclado en el
vehículo que dispondrá de un detector de apertura/cierre no autorizado, para la custodia de
las armas cortas de los vigilantes de explosivos.
– Localización GPS o sistema de posicionamiento:
• Serán equipados de una unidad de rastreo las 24 horas, capaz de verificar donde se
encuentra el vehículo en todo momento.
• El sistema estará diseñado para dar alarma si el vehículo:
◦ Se aparta de la ruta establecida o realiza una parada no prevista o por un tiempo
superior al determinado.
◦ El sistema pierde enlace por un tiempo superior al previamente establecido.
• Todo ello salvo que previamente exista una comunicación previa por su conductor
indicando la causa determinante de la misma. Dicha comunicación se realizará atendiendo a
los estándares o protocolos de seguridad previamente establecidos para determinar que no
se trata de un hecho susceptible de generar alarma.
– Central de control de producción y bombeo.
• La central de control de producción y bombeo de los productos, estará alojada dentro
de un armario o caja de grado III de la Norma UNE-EN 1143-1 o de acero manufacturado de
al menos 4 mm de espesor dotado de cerradura de seguridad.
• El armario o caja deberá contar con un detector de apertura.
– Depósitos, contenedores o compartimentos de almacenamiento de productos.
• Dispondrán de un sistema o caudalímetro que permita determinar en todo momento la
cantidad de material que contiene cada uno de ellos, la cantidad de producto final resultante
y la cantidad de cada uno de los productos utilizados.
• Dispondrán de un sistema de apertura/cierre de seguridad.
4. Horarios.
– Las MEMUs podrán fabricar y circular en días laborables, en horario comprendido
entre las 06:00 y las 18:00 horas en horario de invierno y, entre las 06:00 horas y las 20:00
horas en horario de verano.
– Las salidas de las MEMUs podrán autorizarse entre las 07:00 y las 12:00 horas de los
días hábiles, bajo supervisión de la Intervención de Armas y Explosivos.
5. Lugar de estacionamiento y custodia de las MEMUs.
– Como regla general, las MEMUs se estacionarán y custodiarán en el interior del recinto
de su fábrica móvil autorizada. No obstante, y de forma ocasional, las MEMUs podrán
estacionarse en el interior de otra fábrica o depósito de productos terminados o de consumo
autorizados. Las MEMUs estacionadas en el recinto de una fábrica o depósito no podrán
contener explosivos. A efectos del cálculo de distancias, éstas MEMUs serán consideradas
como polvorines superficiales con división de riesgo 1.1, y una capacidad máxima Q de al
menos 100 kg.
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– En el caso de MEMUs que transporten explosivos, éstos se descargarán en los
polvorines.
– El lugar destinado a tal fin, así como para la custodia de las llaves, deberá indicarse en
el correspondiente Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
– Los sistemas de alarma y localización de la MEMU estarán activados
permanentemente.
6. Accidentes o incidentes.
– En caso de accidente, avería o cualquier otro incidente dará lugar a la activación de
plan de emergencia y protocolo de actuación previsto.
– Cuando el vehículo no se pueda trasladar a un lugar debidamente autorizado para ello,
la parada o estacionamiento deberá hacerse, a ser posible, en un lugar fuera del núcleo
urbano bajo la custodia de dos vigilantes de explosivos, hasta que temporalmente se
resuelva.
– Tales hechos se participarán de forma inmediata a la Intervención de Armas y
Explosivos correspondiente, a través del COC (Centro Operativo de Coordinación) de la
Comandancia de la Guardia Civil, para conocimiento, ratificación, implementación o
modificación de las medidas de seguridad adoptadas.
– El traslado a un lugar autorizado será realizado a la mayor brevedad posible y
comunicado a Intervención de Armas y Explosivos correspondiente.
7. Reparación y mantenimiento.
Las salidas de las MEMUs de su recinto fabril o depósito autorizado para realizar
operaciones de mantenimiento o reparación deberán ser aprobadas previamente por la
Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia, quién establecerá para cada caso
las medidas de seguridad que deberán adoptarse durante dicha estancia exterior.
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ANEXO IX
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Instrucciones para la confección del documento
Datos generales:
En este apartado se hará constar la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil que autoriza la guía de circulación.
En «otras autorizaciones» se indicarán, si las hubiera, las autorizaciones de
«transferencia», «permiso previo de circulación», «tránsito» o «embarque» en puerto o
aeropuerto.
Pedido de suministro:
Este apartado no se rellenará en transportes de explosivos de fábricas a depósitos de
productos terminados, o entre estos depósitos.
Descripción completa de la mercancía:
En este apartado se reflejarán los datos completos de cada clase de materias u objetos
explosivos que se transporte.
En el apartado «N.º de identificación», se indicará la clave de identificación completa
(números y letras), pudiendo en caso de ser consecutivos estamparse de la siguiente
manera (AT 023 100806B34156 20-50).
La recogida y almacenamiento de los datos relativos al «N.º Identificación» del apartado
«Descripción completa de la mercancía» se podrá realizar por medios telemáticos o
informáticos, que garanticen su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección
y conservación de la información.
En caso de que la cantidad de mercancía no pueda ser reseñada en su totalidad en la
Guía de Circulación, se adjuntará el anexo.
Datos del transporte:
Solicitante del transporte: Nombre, domicilio y CIF (persona física o jurídica).
Proveedor: Nombre, domicilio y CIF (persona física o jurídica).
Origen: Ubicación del depósito suministrador.
Destino: El lugar donde se fabrique «in situ»
Depósito autorizado de custodia y almacenamiento: El lugar donde quedará estacionada
la MEMU al finalizar el transporte.
Responsables de la mercancía:
Deberá firmar cada uno de los responsables implicados en el transporte.
Reparos/incidencias/devoluciones:
Por el transportista: En este apartado estamparán aquellos reparos o incidencias que
consideren oportunos relacionados con el desarrollo del transporte.
Por el destinatario: En este apartado estamparán los reparos que estime oportunos.
Asimismo, quedarán reflejadas las cantidades de explosivos o materias que se
devuelvan.
Fabricación MEMU:
El operador MEMU o responsable de la unidad móvil anotará la cantidad total de
explosivo fabricado al finalizar dicho proceso.
Diligencia de autorización:
Este apartado será rellenado por la Intervención de Armas y Explosivos de origen.
Diligencia de comunicación en destino:
Este apartado será rellenado por la Intervención de Armas y Explosivos de destino, una
vez recibida la comunicación efectuada por el destinatario.
Nota: Si por causas justificadas variase alguno de los datos que figuran en la guía de
circulación en el momento de iniciarse el transporte, se procederá a su anulación y se
expedirá una nueva con los datos actualizados.
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En los casos en que la relación de explosivos que se pretenda transportar no tenga
cabida en el espacio correspondiente del documento de guía de circulación, se utilizarán los
anexos necesarios del apartado «descripción completa de la mercancía».
ANEXO X
Medidas de seguridad a establecer en los equipos de bombeo de emulsiones,
suspensiones o geles, a granel de interior, con la posibilidad de sensibilización
del explosivo
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 125.5 del presente Reglamento, las
explotaciones mineras de interior y obras subterráneas que utilicen equipos de bombeo de
emulsiones, suspensiones o geles, a granel de interior, con la posibilidad de sensibilización
del explosivo, deberán de contar con un Plan de seguridad ciudadana elaborado al efecto
que será aprobado por la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia.
Sin perjuicio de los requisitos que debe de contar la instalación para el almacenamiento
de explosivos o materias primas intermedias para su fabricación (MPIFE), los equipos de
bombeo de emulsiones, suspensiones o geles, a granel dispondrán, al menos, de las
siguientes medidas de seguridad:
a) Personal.
Composición:
– Durante la utilización del equipo de bombeo, permanecerá un vigilante de explosivos
armado, situado en las entradas y salidas de la bocamina u obra subterránea. Podrá
igualmente realizar la vigilancia y protección del consumo del explosivo elaborado.
– Dispondrá de medios de comunicación personal para enlace con la empresa de
seguridad a la que pertenece.
Funciones:
– Su cometido principal consistirá en el impedir la sustracción de materias primas o
explosivos, pudiendo llevar a cabo los registros personales necesarios.
– Las demás funciones o acciones a desarrollar encomendadas en los protocolos de
actuación y plan de seguridad elaborado al efecto.
Comprobaciones previas:
– Al hacerse cargo del servicio, comprobarán el estado de funcionamiento de los
sistemas de protección y de comunicación, así como los medios materiales o técnicos de
que disponen para su prestación.
– Igualmente, los vigilantes de explosivos deberán dar cuenta inmediata a su jefe o
director de seguridad, de las anomalías o deficiencias observadas, así como de cualquier
otra circunstancia que pudiera repercutir en la seguridad.
b) Protección física y electrónica.
Los equipos dispondrán de:
– Sistema de alarma con conexión a central receptora de alarmas o centro de control de
seguridad, que se active en caso de robo o intento no autorizado de acceder al panel de
control de producción y de bombeo, hacer funcionar el mismo o a cualquiera de los
contenedores de explosivos.
– Pulsador de alarma que permita su accionamiento manual.
– Sistema de localización GPS o de posicionamiento permanente.
– La central de control de producción y bombeo estará alojada dentro de un armario o
caja de grado III de la Norma UNE-EN 1143-1 o de acero manufacturado de al menos 4 mm
de espesor dotado de cerradura de seguridad. El armario o caja dispondrá de un detector de
apertura/cierre.
– Los depósitos, contenedores o compartimentos de almacenamiento de productos,
dispondrán de un sistema o caudalímetro que permita determinar en todo momento la
cantidad de material que contiene cada uno de ellos, la cantidad de producto final resultante
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y la cantidad de cada uno de los productos utilizados. Contarán con un sistema de
apertura/cierre de seguridad.
c) Estacionamiento y custodia.
El estacionamiento y la custodia del equipo, se realizará en el interior del almacén de
materias primas intermedias o, en su caso, en un lugar en el interior de la mina u obra
subterránea autorizado por la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la
Guardia Civil.
Una vez finalizada la obra, se trasladará el equipo a la fábrica a la que estuviera
asociada.
En ambos casos, el equipo debe encontrarse vacío tanto de explosivos como de MPIFE,
a excepción de que el equipo se ubique en el interior de un depósito de explosivos
autorizado.
e) Traslado, reparación y mantenimiento.
El traslado, reparación o mantenimiento, fuera de los lugares autorizados para su uso,
será autorizado previamente por la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia
de la Guardia Civil, quien establecerá en cada caso las medidas de seguridad a adoptar.
f) Homologación.
Previamente a su utilización en territorio español, los equipos de bombeo de emulsiones,
suspensiones o geles, a granel de interior, con la posibilidad de sensibilización del explosivo,
deberán ser homologados y catalogados por la Dirección General de Política Energética y
Minas, de conformidad con lo establecido en la ITC número 32.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 2
Requisitos esenciales de seguridad de los explosivos de uso civil
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos esenciales de seguridad que han de
cumplir los explosivos.
2. Requisitos generales
1. Los explosivos deberán estar diseñados, fabricados y entregados de tal forma que
presenten el mínimo riesgo para la seguridad de la vida y la salud humanas, y eviten daños a
los bienes y al medio ambiente en condiciones normales y previsibles, en particular en lo que
se refiere a las reglas de seguridad y a las prácticas correctas hasta su utilización.
2. Los explosivos deberán alcanzar los niveles de rendimiento especificados por el
fabricante con el fin de garantizar la máxima seguridad y fiabilidad.
3. Los explosivos deberán estar diseñados y fabricados de tal manera que empleando
técnicas adecuadas puedan eliminarse de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos
sobre el medio ambiente.
3. Requisitos especiales
1. Como mínimo, la siguiente información y propiedades deben en su caso tenerse en
cuenta o ser objeto de ensayo:
a) La concepción y propiedades características, incluidos la composición química, el
grado de homogeneidad y, en su caso, las dimensiones y la distribución del tamaño del
granulado,
b) la estabilidad física y química del explosivo en todas las condiciones
medioambientales a que pueda estar expuesto,
c) la sensibilidad al impacto y a la fricción,
d) la compatibilidad de todos los componentes en lo que se refiere a su estabilidad
química y física,
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e) la pureza química del explosivo,
f) la resistencia del explosivo al agua cuando se tenga la intención de utilizarlo en
condiciones húmedas o en agua, y cuando su seguridad o fiabilidad puedan verse
adversamente afectadas por el agua,
g) la resistencia a temperaturas bajas y altas, cuando se tenga intención de mantener o
utilizar el explosivo a dichas temperaturas y su seguridad o fiabilidad puedan verse
adversamente afectadas al enfriar o calentar un componente o el explosivo en su conjunto,
h) la conveniencia de utilizar el explosivo en ambientes peligrosos (por ejemplo, entorno
con posible presencia de grisú o masas calientes) si se tiene la intención de utilizarlo en
dichas condiciones,
i) el dispositivo de seguridad para prevenir una iniciación o ignición casual o
extemporánea,
j) la carga y funcionamiento correctos del explosivo cuando se utilice para su finalidad
prevista,
k) las instrucciones convenientes y, en su caso, las observaciones relativas a la
seguridad de manipulación, almacenamiento, utilización y eliminación,
l) la capacidad del explosivo, su cubierta u otros componentes, para resistir el deterioro
durante el almacenamiento hasta la fecha de caducidad especificada por el fabricante,
m) la indicación de todos los dispositivos y accesorios necesarios para un
funcionamiento fiable y seguro del explosivo.
2. Cada explosivo deberá probarse en condiciones realistas. Si esto no fuera posible en
un laboratorio, los ensayos se efectuarán en las condiciones correspondientes a la utilización
prevista del explosivo.
3. Requisitos para los grupos de explosivos
3.1 Los explosivos de voladura cumplirán también los siguientes requisitos:
a) El método propuesto de iniciación deberá garantizar una detonación o deflagración,
según proceda, segura, fiable y completa del explosivo de voladura; en el caso específico de
la pólvora negra, se controlará la capacidad de deflagración,
b) los explosivos de voladura en forma de cartucho deben transmitir la detonación de
forma segura y fiable de un extremo a otro de la columna de cartuchos,
c) los gases producidos por los explosivos de voladura destinados a su utilización
subterránea únicamente podrán contener monóxido de carbono, gases nitrosos, otros gases,
vapores o residuos sólidos en el aire, en cantidades que no perjudiquen a la salud en
condiciones normales de funcionamiento.
3.2. Los cordones detonantes, mechas lentas, otras mechas y cordones de ignición
cumplirán también los siguientes requisitos:
a) La cubierta de los cordones detonantes, mechas lentas, otras mechas y cordones de
ignición deberá poseer la suficiente resistencia mecánica y proteger adecuadamente el
relleno de explosivo cuando se exponga a la tensión mecánica normal,
b) los parámetros de los tiempos de combustión de las mechas lentas deberán indicarse
y cumplirse de manera fiable,
c) los cordones detonantes deberán poderse iniciar de manera fiable, tener suficiente
capacidad de iniciación y cumplir los requisitos en lo que se refiere al almacenamiento,
incluso en condiciones climáticas especiales.
3.3. Los detonadores (incluidos los detonadores de retardo) y relés cumplirán también
los siguientes requisitos:
a) Los detonadores deberán iniciar de manera fiable la detonación de los explosivos de
voladura que se tenga intención de utilizar conjuntamente con ellos en todas las condiciones
previsibles de utilización,
b) los detonadores de retardo deberán ser capaces de iniciarse de manera fiable,
c) la capacidad de iniciación no debe resultar adversamente afectada por la humedad,
d) los tiempos de retardo de los detonadores de retardo deben ser suficientemente
uniformes para que el riesgo de superposición de los tiempos de retardo de relevos cercanos
sea insignificante,
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e) las características eléctricas de los detonadores eléctricos deberán indicarse en el
embalaje (por ejemplo, corriente de seguridad o resistencia),
f) los cables de los detonadores eléctricos deberán poseer el suficiente aislamiento y
resistencia mecánica, incluida la solidez de su enlace con el detonador, para el uso previsto.
3.4. Los propulsantes y combustibles de cohete cumplirán también los siguientes
requisitos:
a) estos materiales no deberán detonar cuando se utilicen para su finalidad prevista,
b) los propulsantes deberán estabilizarse en caso necesario contra la descomposición
(por ejemplo, los basados en nitrocelulosa),
c) los combustibles sólidos de cohete no deberán contener fisura alguna no intencionada
ni burbujas de gas cuando vengan en forma comprimida o fundida, que pueda afectar
peligrosamente a su funcionamiento.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 3
Procedimientos de evaluación de la conformidad
1. Objeto
El objeto de esta ITC es la descripción de los procedimientos de conformidad que puede
seguir un fabricante para evaluar la conformidad de los explosivos.
2. Procedimientos de evaluación de la conformidad
Módulo B: examen UE de tipo
1. El examen UE de tipo es la parte del procedimiento de evaluación de la conformidad
mediante la cual un organismo notificado examina el diseño técnico de un explosivo y
verifica y da fe de que este diseño técnico cumple lo dispuesto en este reglamento.
2. El examen UE de tipo debe efectuarse en forma de una evaluación de la adecuación
del diseño técnico del explosivo mediante el examen de la documentación técnica y la
documentación de apoyo a que se hace referencia en el punto 3, y en forma de examen de
una muestra, representativa de la producción prevista, del producto completo (combinación
del tipo de producción y el tipo de diseño).
3. El fabricante presentará una solicitud de examen UE de tipo ante un único organismo
notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
a) el nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este,
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado,
c) la documentación técnica; la documentación técnica permitirá evaluar la conformidad
del explosivo a los requisitos aplicables de este reglamento, e incluirá un análisis y una
evaluación del riesgo adecuados; especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la
medida en que sea pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el
funcionamiento del explosivo; la documentación técnica contendrá, cuando proceda, al
menos los siguientes elementos:
i) Una descripción general del explosivo,
ii) Planos de diseño y de fabricación y esquemas de componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.,
iii) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del explosivo,
iv) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
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cumplir los requisitos esenciales de seguridad de este reglamento junto con una lista de
otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que
se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado,
v) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.,
vi) Los informes sobre los ensayos.
d) las muestras, representativas de la producción prevista; el organismo notificado podrá
solicitar otras muestras si el programa de ensayo lo requiere,
e) la documentación de apoyo de la adecuación del diseño técnico; esta documentación
de apoyo mencionará todos los documentos que se hayan utilizado, en particular, en caso de
que las normas armonizadas pertinentes no se hayan aplicado íntegramente; la
documentación de apoyo incluirá, en caso necesario, los resultados de los ensayos
realizados de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes por el laboratorio
apropiado del fabricante o por otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su
responsabilidad.
4. El organismo notificado se encargará de lo siguiente.
Respecto al explosivo:
4.1 Examinar la documentación técnica y la documentación de apoyo para evaluar la
adecuación del diseño técnico del explosivo.
Respecto a la muestra o las muestras.
4.2 Comprobar que han sido fabricadas de acuerdo con la documentación técnica y
establecer los elementos que han sido diseñados de acuerdo con las disposiciones
aplicables de las normas armonizadas pertinentes, así como los elementos que se han
diseñado de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes.
4.3 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, cuando el fabricante haya elegido aplicar las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, estas soluciones se han aplicado correctamente.
4.4 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, en caso de que no se hayan aplicado las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, las soluciones adoptadas por el fabricante para aplicar otras
especificaciones técnicas pertinentes, cumplen los requisitos esenciales de seguridad
correspondientes de este reglamento.
4.5 Ponerse de acuerdo con el fabricante sobre un lugar donde vayan a efectuarse los
exámenes y ensayos.
5. El organismo notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las actividades
realizadas de conformidad con el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones
respecto a las autoridades notificantes, el organismo notificado solo dará a conocer el
contenido de este informe, íntegramente o en parte, con el acuerdo del fabricante.
6. Si el tipo cumple con lo dispuesto en este reglamento que se aplica al explosivo en
cuestión, el organismo notificado expedirá al fabricante un certificado de examen UE de tipo.
Dicho certificado incluirá el nombre y la dirección del fabricante, las conclusiones del
examen, las condiciones de validez (en su caso) y los datos necesarios para identificar el
tipo aprobado. Se podrán adjuntar uno o varios anexos al certificado de examen UE de tipo.
El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrán toda la información
pertinente para evaluar la conformidad de los explosivos fabricados con el tipo examinado y
permitir el control en servicio.
En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento, el
organismo notificado se negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e informará
de ello al solicitante, explicando detalladamente su negativa.
7. El organismo notificado se mantendrá informado de los cambios en el estado de la
técnica generalmente reconocido que indique que el tipo aprobado ya no puede cumplir los
requisitos aplicables de este reglamento, y determinará si tales cambios requieren más
investigaciones. En ese caso, el organismo notificado informará al fabricante en
consecuencia.
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El fabricante informará al organismo notificado que tenga en su poder la documentación
técnica relativa al certificado de examen UE de tipo sobre cualquier modificación del tipo
aprobado que pueda afectar a la conformidad del explosivo con los requisitos esenciales de
seguridad de este reglamento o las condiciones de validez de dicho certificado. Tales
modificaciones requerirán una aprobación adicional en forma de añadido al certificado
original de examen UE de tipo.
8. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre los certificados
de examen UE de tipo o sobre cualquier añadido a los mismos que haya expedido o retirado
y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a disposición de su autoridad notificante la lista
de dichos certificados o añadidos a los mismos que hayan sido rechazados, suspendidos o
restringidos de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre los
certificados de examen UE de tipo o sobre los añadidos a los mismos que haya rechazado,
retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa solicitud, sobre dichos certificados o
los añadidos a los mismos que haya expedido.
La Comisión Europea, los Estados miembros y los demás organismos notificados
podrán, previa solicitud, obtener una copia de los certificados de examen UE de tipo o sus
añadidos. Previa solicitud, la Comisión Europea y los Estados miembros podrán obtener una
copia de la documentación técnica y los resultados de los exámenes efectuados por el
organismo notificado. El organismo notificado estará en posesión de una copia del certificado
de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como del expediente técnico que
incluya la documentación presentada por el fabricante hasta el final de la validez de dicho
certificado.
9. El fabricante pondrá a disposición de las autoridades nacionales una copia del
certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como la documentación
técnica durante un período de diez años después de la introducción del explosivo en el
mercado.
10. El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace
referencia en el punto 3 y cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 7 y 9,
siempre que estén especificadas en su mandato.
Módulo C2: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más
control supervisado de los productos a intervalos aleatorios
1. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control
supervisado a intervalos aleatorios de los productos es la parte de un procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante cumple las obligaciones
establecidas en los puntos 2, 3 y 4, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad,
que los explosivos en cuestión son conformes con el tipo descrito en el certificado de
examen UE de tipo y cumplen los requisitos de este reglamento que le aplican.
2. Fabricación.
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad de los explosivos fabricados con el tipo descrito en
el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos de este reglamento que le aplican.
3. Control del producto.
Un organismo notificado, elegido por el fabricante, realizará controles del producto o hará
que se realicen a intervalos aleatorios determinados por dicho organismo a fin de comprobar
la calidad del control interno del producto, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
complejidad tecnológica de los explosivos y la cantidad producida. Se examinará una
muestra adecuada del producto acabado, tomada in situ por el organismo notificado antes de
su introducción en el mercado, y se efectuarán los ensayos adecuados, señalados por las
partes pertinentes de las normas armonizadas, o bien ensayos equivalentes establecidos en
otras especificaciones técnicas pertinentes, para comprobar la conformidad del explosivo
con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos pertinentes de
este reglamento. En los casos en que una muestra no alcance un nivel de calidad aceptable,
el organismo notificado adoptará las medidas oportunas.
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El procedimiento de muestreo de aceptación que debe aplicarse tiene por objeto
determinar si el proceso de fabricación del explosivo se lleva a cabo dentro de límites
aceptables con vistas a garantizar la conformidad del explosivo.
El fabricante, bajo la responsabilidad del organismo notificado, colocará el número de
identificación del organismo notificado durante el proceso de fabricación.
4. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
4.1. El fabricante colocará el marcado CE en cada explosivo que sea conforme con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfaga los requisitos aplicables de
este reglamento.
4.2. El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de
explosivo y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del explosivo en el mercado. En la declaración UE de
conformidad se identificará el tipo de explosivo para el cual ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
5. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el punto 4 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en su mandato.
Módulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la
cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y
declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los explosivos en cuestión son conformes
con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos de este
reglamento que se le aplican.
2. Fabricación.
El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la producción, así como
para la inspección de los productos acabados y los ensayos de los explosivos según lo
especificado en el punto 3 y estará sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad.
3.1. El fabricante presentará ante el organismo notificado de su elección una solicitud de
evaluación de su sistema de calidad para los explosivos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este,
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado,
c) toda la información pertinente según la categoría de explosivo de que se trate,
d) la documentación relativa al sistema de calidad,
e) la documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2. El sistema de calidad garantizará que los explosivos son conformes con el tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos de este
reglamento que les son aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. La documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
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En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos,
b las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación, control
de la calidad y aseguramiento de la calidad que se utilizarán,
c) los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación
y su frecuencia,
d) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.,
e) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecución de la calidad de los
productos exigida y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
aplicables de este reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las
instalaciones del fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica
mencionada en el punto 3.1, letra e), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar
los requisitos pertinentes de este reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de
garantizar que el explosivo cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5. El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado.
4.1. El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple
debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) La documentación relativa al sistema de calidad,
b) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc..
4.3. El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4. Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
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5.1. El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del
organismo notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último
en cada explosivo que sea conforme al tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y
satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2. El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de
explosivo y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del explosivo en el mercado. En la declaración UE de
conformidad se identificará el tipo de explosivo para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
6. El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante diez años
después de la introducción del explosivo en el mercado:
a) La documentación a que se refiere el punto 3.1,
b) La información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado,
c) Las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los puntos
3.5, 4.3 y 4.4.
7. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre las aprobaciones
de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a
disposición de su autoridad notificante la lista de aprobaciones de sistemas de calidad que
haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido, retirado o restringido
de otro modo, y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya
expedido.
8. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en los puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá
cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre
que estén especificadas en su mandato.
Módulo E: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto es
la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante
cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y declara, bajo su
exclusiva responsabilidad, que los explosivos en cuestión son conformes con el tipo descrito
en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen las disposiciones de este reglamento que
les son aplicables.
2. Fabricación.
El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la inspección de los
productos acabados y los ensayos de los explosivos según lo especificado en el punto 3 y
estará sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad.
3.1. El fabricante presentará ante el organismo notificado de su elección una solicitud de
evaluación de su sistema de calidad para los explosivos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este,
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado,
c) toda la información pertinente según la categoría de explosivo de que se trate,
d) la documentación relativa al sistema de calidad,
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e) la documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2. El sistema de calidad garantizará que los explosivos son conformes con el tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y los requisitos aplicables de este
reglamento.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos,
b) Los exámenes y ensayos que se efectuarán después de la fabricación,
c) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.,
d) Los medios con los que se hace el seguimiento del funcionamiento eficaz del sistema
de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
aplicables de este reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las
instalaciones del fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica
mencionada en el punto 3.1, letra e), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar
los requisitos pertinentes de este reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de
garantizar que el explosivo cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado.
4.1. El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple
debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) La documentación relativa al sistema de calidad,
b) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
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4.3. El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4. Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
5.1. El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del
organismo notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último
en cada explosivo que sea conforme al tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y
satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2. El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de
explosivo y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del explosivo en el mercado. En la declaración UE de
conformidad se identificará el tipo de explosivo para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
6. El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante diez años
después de la introducción del explosivo en el mercado:
a) La documentación a que se refiere el punto 3.1,
b) La información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado,
c) Las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los puntos
3.5, 4.3 y 4.4.
7. Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre las aprobaciones
de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a
disposición de su autoridad notificante la lista de aprobaciones de sistemas de calidad que
haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa
solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya expedido.
8. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en los puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá
cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre
que estén especificadas en su mandato.
Módulo F: Conformidad con el tipo basada en la verificación del producto
1. La conformidad con el tipo basada en la verificación del producto es la parte de un
procedimiento mediante la cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los
puntos 2, 5.1 y 6, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los explosivos
en cuestión, que se ajustan a las disposiciones del punto 3, son conformes con el tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y cumplen las disposiciones de este
reglamento que les aplican.
2. Fabricación.
El fabricante adoptará las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad de los explosivos fabricados con el tipo aprobado
descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos de este reglamento que
les aplican.
3. Verificación.
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Un organismo notificado elegido por el fabricante efectuará los exámenes y ensayos
pertinentes a fin de verificar la conformidad de los explosivos con el tipo aprobado descrito
en el certificado de examen UE de tipo y los requisitos correspondientes de este reglamento.
Los exámenes y ensayos para comprobar la conformidad de los explosivos con los
requisitos correspondientes se llevarán a cabo, a elección del fabricante, mediante examen y
ensayo de cada producto tal como se especifica en punto 4 o mediante el examen y ensayo
de los explosivos sobre una base estadística, según se especifica en el punto 5.
4. Verificación de la conformidad mediante examen y ensayo de cada producto.
4.1 Se examinarán uno por uno todos los explosivos y se realizarán los ensayos
adecuados definidos en la norma o normas armonizadas o se efectuarán ensayos
equivalentes establecidos en otras especificaciones técnicas pertinentes para verificar su
conformidad con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los
requisitos correspondientes de este reglamento. A falta de tales normas armonizadas, el
organismo notificado de que se trate decidirá los ensayos oportunos que deberán realizarse.
4.2. El organismo notificado expedirá un certificado de conformidad relativo a los
exámenes y ensayos efectuados, y colocará su número de identificación en cada explosivo
aprobado o hará que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad disponibles para su inspección
por parte de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la
introducción del explosivo en el mercado.
5. Verificación estadística de la conformidad.
5.1 El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de
fabricación y su seguimiento garanticen la homogeneidad de cada lote que se produzca, y
presentará sus explosivos para su verificación en forma de lotes homogéneos.
5.2 Se seleccionará al azar una muestra de cada lote. Todos los explosivos de una
muestra se examinarán individualmente y se realizarán los ensayos apropiados establecidos
en las normas armonizadas o ensayos equivalentes establecidos en otras especificaciones
técnicas pertinentes, para comprobar su conformidad con el tipo aprobado descrito en el
certificado de examen UE de tipo y con los requisitos aplicables de este reglamento, y
determinar si el lote se acepta o se rechaza. A falta de tales normas armonizadas, el
organismo notificado de que se trate decidirá los ensayos oportunos que deberán realizarse.
5.3 Si se acepta un lote se aprueban todos los explosivos de que consta el lote, a
excepción de los explosivos de la muestra que no hayan superado satisfactoriamente los
ensayos.
El organismo notificado expedirá un certificado de conformidad relativo a los exámenes y
ensayos efectuados, y colocará su número de identificación en cada explosivo aprobado o
hará que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del explosivo en el
mercado.
5.4 Si un lote es rechazado, el organismo notificado o la Dirección General de Política
Energética y Minas tomarán las medidas pertinentes para impedir la introducción en el
mercado de dicho lote. En caso de rechazo frecuente de lotes, el organismo notificado podrá
suspender la verificación estadística y tomar las medidas oportunas.
6. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
6.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 3, el número de identificación de este último en cada
explosivo que sea conforme al tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo
y satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
6.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de
explosivo y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del explosivo en el mercado. En la declaración UE de
conformidad se identificará el tipo de explosivo para el cual ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
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Si así lo ha acordado el organismo notificado mencionado en el punto 3, el fabricante
colocará igualmente el número de identificación del organismo notificado en los explosivos,
bajo la responsabilidad de este último.
El fabricante podrá, si así lo acuerda el organismo notificado y bajo su responsabilidad,
colocar el número de identificación del organismo notificado en los explosivos durante el
proceso de fabricación.
7. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante podrá cumplirlas su representante autorizado, en su
nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato. El
representante autorizado no podrá cumplir las obligaciones del fabricante mencionadas en
los puntos 2 y 5.1.
Módulo G: Conformidad con el tipo basada en la verificación por unidad
1. La conformidad basada en la verificación por unidad es el procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones
establecidas en los puntos 2, 3 y 5, y garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad
que el explosivo en cuestión, que se ajusta a lo dispuesto en el punto 4, es conforme a los
requisitos de este reglamento que le son aplicables.
2. Documentación técnica.
2.1 El fabricante elaborará la documentación técnica y la pondrá a disposición del
organismo notificado a que se refiere el punto 4. La documentación permitirá evaluar si el
explosivo cumple los requisitos pertinentes, e incluirá un análisis y una evaluación del riesgo
adecuados. Especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida en que sea
pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del explosivo; la
documentación técnica incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes elementos:
a) Una descripción general del explosivo,
b) Los planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.,
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del explosivo,
d) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos de seguridad esenciales de este reglamento junto con una lista de
otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que
se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado,
e) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados,
etc.,
f) Los informes sobre los ensayos.
2.2 El fabricante mantendrá la documentación técnica a disposición de las autoridades
nacionales pertinentes durante un período de diez años después de la introducción del
explosivo en el mercado.
3. Fabricación.
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad del explosivo fabricado con los requisitos
aplicables de este reglamento.
4. Verificación.
Un organismo notificado elegido por el fabricante realizará, o hará que se realicen, los
exámenes y ensayos apropiados, como se establece en las normas armonizadas o ensayos
equivalentes establecidos en otras especificaciones técnicas pertinentes, para comprobar la
conformidad del explosivo con los requisitos aplicables de este reglamento. A falta de tales
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normas armonizadas, el organismo notificado de que se trate decidirá los ensayos oportunos
que deberán realizarse.
El organismo notificado emitirá un certificado de conformidad relativo a los exámenes y
ensayos efectuados, y colocará su número de identificación al explosivo aprobado, o hará
que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del explosivo en el
mercado.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 4, el número de identificación de este último en cada
explosivo que satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad y la mantendrá a
disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la
introducción del explosivo en el mercado. En la declaración UE de conformidad se
identificará el explosivo para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
6. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en los puntos 2.2 y 5 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en su mandato.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 4
Catalogación de explosivos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer el procedimiento para la catalogación de los
explosivos, previamente a su importación, transferencia, almacenamiento, distribución y
utilización.
2. Generalidades
La catalogación de explosivos requiere que tales productos hayan obtenido los
certificados de conformidad y marcado CE, y que, por tanto, hayan sido sometidos a un
procedimiento de evaluación de conformidad según los procedimientos mencionados en la
ITC número 3, y que cumplan con los requisitos de seguridad que les sean aplicables, según
lo dispuesto en el la ITC número 2.
La catalogación de los explosivos conllevará la autorización de almacenamiento,
distribución, comercialización y utilización de dichos productos.
En la resolución de catalogación de los explosivos deberá reflejarse:
a) Su asignación, a efectos de la graduación del riesgo involucrado en su
almacenamiento y transporte, a una de las divisiones establecidas en el artículo 8.
b) Su encuadre en uno de los grupos de compatibilidad detallados en la ITC número 16.
c) Su clasificación de acuerdo con el artículo 9.
d) En su caso, sus condiciones particulares de empleo o restricciones de utilización en
relación a las características específicas de las labores a que se destinen.
e) Nombre/s comercial/es y variantes comerciales.
f) Cualquier otro requisito adicional o medida de seguridad complementaria que se
considere conveniente especificar.
g) Plazo de validez de la catalogación.
La catalogación de los explosivos, y su inclusión en el Catálogo Oficial a que hace
referencia el artículo 14, se efectuará mediante la atribución a cada sustancia o producto
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concreto de una numeración formada por cinco grupos de números con la siguiente
significación:
– Primer grupo: Formado por cuatro dígitos, indicativo del número correlativo de
catalogación.
– Segundo grupo: Formado por un máximo de cuatro dígitos, de acuerdo con la
clasificación del artículo 9.
– Tercer grupo: Formado por un dígito, que identifique si es 1 que el fabricante pertenece
a la Unión Europea y si es 0, que el fabricante tiene otra nacionalidad.
– Cuarto grupo: Formado por cuatro dígitos, para reseñar el número ONU de la materia u
objeto.
– Quinto grupo: Formado por dos dígitos y una letra, para identificar la división de riesgo,
conforme al artículo 8, y el grupo de compatibilidad, según la ITC número 16.
En el caso de utilizarse el módulo F, la catalogación se limita al lote al que le
corresponde que ha sido objeto del certificado de conformidad con el tipo
3. Procedimiento para la catalogación
Solicitud de inclusión en el catálogo:
La catalogación de un explosivo la solicitará por la sede electrónica del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, según modelo reflejado en el anexo de esta ITC, el
fabricante, importador o distribuidor que primero pretenda introducir el explosivo en el
territorio español, a la Dirección General de Política Energética y Minas, indicando lo
siguiente:
– Identificación del solicitante.
– Identificación del fabricante o importador, indicando la fábrica donde se fabrica el
explosivo al que se aplicarán los módulos de conformidad D, F o G, según proceda.
– Identificación, en su caso, de la entidad que sustenta el módulo de control del producto
(módulos C2 y E).
– Tipo y clase del explosivo.
– Nombre/s comercial/es y variantes comerciales.
Acompañando a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación redactada al menos
en castellano:
– Borrador de declaración de conformidad conforme al modelo establecido en la ITC
número 27, emitida por el fabricante o su mandatario en la Unión Europea.
– Memoria técnica del producto cuya catalogación se solicita, comprendiendo la
descripción, características y propiedades, con información suficiente.
– Copia de los documentos emitidos por los organismos notificados para la evaluación
de conformidad, en su caso:
• Examen UE de tipo (módulo B) en que se basa la declaración de conformidad y
Notificación de la aplicación de los módulos: C2 Conformidad con el tipo basada en el control
interno de la producción más control supervisado a intervalos aleatorios, D conformidad con
el tipo basada en el aseguramiento de calidad del proceso de producción, E conformidad con
el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto, o F Verificación del producto,
que el fabricante haya elegido para la fase de fabricación, o
• Certificado de Calidad de Módulo G: conformidad basada en la verificación por unidad.
– Propuesta de número ONU, división de riesgo y grupo de compatibilidad.
– Instrucciones de uso.
– Ficha de datos de seguridad.
Las solicitudes de catalogación de explosivos se presentarán por vía electrónica, con
certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, procedimiento CATEX.
Notificación al interesado:
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A la vista de la documentación presentada, la Dirección General de Política Energética y
Minas procederá a incluir el explosivo solicitado en el Registro, y le asignará la división de
riesgo y grupo de compatibilidad, comunicándolo al interesado.
En el caso de que la documentación aportada no se ajuste a lo establecido en el
apartado 3 la Dirección General de Política Energética y Minas notificará al solicitante este
hecho para su subsanación.
Modificaciones en el producto catalogado:
Cualquier modificación relativa a las características del producto que pudiera afectar a su
marcado CE será comunicada al organismo notificado que evaluará las nuevas condiciones
y emitirá un suplemento de certificado o uno nuevo, en su caso. Con los nuevos documentos
el interesado informará a la Dirección General de Política Energética y Minas.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 5
Identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer un sistema armonizado para la identificación única y
la trazabilidad de los explosivos con usos civiles, como un desarrollo del artículo 7, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 2014/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de
explosivos con fines civiles.
El sistema de identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles no se aplicará a
las municiones, ni a los explosivos transportados y entregados sin embalar o en camiones
cisterna para su descarga directa en el barreno cuyo transporte a granel esté
reglamentariamente autorizado. Tampoco será de aplicación a los explosivos fabricados en
el lugar de la voladura y que se cargan directamente al barrero (fabricados en MEMUs).
El sistema de identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles tampoco se
aplicará a:
a) Mechas, que son dispositivos de ignición, no detonantes, de tipo cordón.
b) Mechas de seguridad, consistentes en un alma de fino polvo negro rodeada de un
tejido flexible con uno o más revestimientos exteriores de protección y que, una vez
encendidos, arden a una velocidad predeterminada sin ningún efecto explosivo externo.
c) cartuchos-cebo o pistones, consistentes en un capuchón de metal o plástico que
contiene una pequeña cantidad de una mezcla explosiva primaria de rápida ignición por
impacto y que sirven como elementos de ignición para cartuchos de armas pequeñas o en
cebos de percusión para cargas propulsoras.
2. Identificación única, marcado y fijación del producto
Todas las personas físicas o jurídicas en posesión de licencia o autorización para la
fabricación e importación de explosivos, deberán marcar los explosivos y cada una de las
unidades de envase más pequeñas con una identificación única o clave de identificación sin
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I del título IV.
La identificación única deberá marcarse o fijarse firmemente en el artículo en cuestión de
una forma duradera y claramente legible.
La identificación única debe permitir el seguimiento de los suministros de explosivos de
fábricas a depósitos y de estos entre sí y a los consumidores finales.
Cuando un explosivo se someta a ulteriores procesos de fabricación, los fabricantes no
estarán obligados a marcarlo con una nueva identificación, salvo que la identificación original
no haya quedado marcada o fijada firmemente en el artículo de forma duradera y claramente
legible.
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La identificación única no será necesaria para los explosivos que se fabriquen para la
exportación y se marquen con una identificación que sea conforme con los requisitos del
país importador y permita la trazabilidad del explosivo.
Las identificaciones únicas deberán figurar en las correspondientes Guías de
Circulación, conforme a lo previsto en la ITC número 1, pudiendo anotarse, si son
correlativas, únicamente la primera y la última.
La identificación única deberá comprender los elementos descritos en el anexo.
3. Normas para el control de la tenencia de explosivos
Las personas físicas o jurídicas responsables de la transferencia o importación de
explosivos en España deberán someterse, desde el momento de la entrada de dichos
productos en territorio nacional, a la normativa aplicable al efecto, para los titulares de los
depósitos industriales y comerciales, establecida en el articulado del Reglamento de
explosivos.
Si un explosivo se importa o transfiere a España con una identificación única ya fijada, el
responsable de su distribución deberá proporcionar a la Intervención Central de Armas y
Explosivos los datos relativos al producto para su comprobación y conocimiento.
Cuando los distribuidores envasen de nuevo los productos que vayan a suministrar,
deberán fijar la identificación única en el explosivo y en la unidad de envase más pequeña.
1. Explosivos fabricados en España: En el caso de explosivos fabricados en España,
todas las personas físicas o jurídicas en posesión de licencia o autorización para dicha
fabricación de explosivos, deberán presentar ante la Intervención Central de Armas y
Explosivos una propuesta de la identificación única de sus productos excepto en lo relativo al
segundo grupo del código de identificación alfanumérico. Será dicha Intervención Central de
Armas y Explosivos la que atribuirá los tres dígitos identificativos del nombre del
emplazamiento de fabricación del segundo grupo del código de identificación alfanumérico,
otorgando siempre el mismo número a cada emplazamiento de fabricación.
La Intervención Central de Armas y Explosivos notificará al solicitante su resolución en la
que comunicará su conformidad con la propuesta presentada y su consiguiente autorización
o su denegación motivada. La Intervención Central de Armas y Explosivos deberá autorizar o
denegar también de forma expresa cualquier modificación que pretenda incluirse en una
identificación única ya autorizada.
2. Explosivos fabricados fuera de la Unión Europea: Todo fabricante establecido en un
Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado firmante del Espacio Económico
Europeo que pretenda importar al Reino de España, para su puesta en el mercado
comunitario por primera vez, explosivo fabricado en un emplazamiento de fabricación
ubicado fuera de la Unión Europa o fuera de un Estado que haya firmado un acuerdo ad hoc,
deberá solicitar, con carácter previo a la importación, a la Intervención Central de Armas y
Explosivos, la atribución del segundo grupo del código de identificación alfanumérico, que
será siempre el mismo para cada emplazamiento de fabricación.
En caso de que el fabricante no esté establecido en un Estado miembro de la Unión
Europea o en un Estado firmante del Espacio Económico Europeo, la solicitud deberá ser
presentada por el importador.
En ambos supuestos, la atribución del segundo grupo del código de identificación
alfanumérico deberá producirse con carácter previo a la importación y será condición
necesaria para la misma.
4. Identificación única en función de la clasificación de los explosivos, embalajes y envases
exteriores
Tanto en materias como en objetos explosivos, las empresas podrán adjuntar a los
productos copias adhesivas desprendibles de la etiqueta original para uso de sus clientes.
Estas copias deberán estar marcadas de manera visible como copias del original, a fin de
prevenir un uso inadecuado.
1. Materias explosivas.
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a) Explosivos encartuchados y explosivos en saco o bolsa: la identificación única
consistirá en una etiqueta adhesiva o una impresión directa en cada cartucho, saco o bolsa.
En cada caja de cartuchos se colocará una etiqueta relacionada con las que aparecen en
cada unidad. Además, las empresas podrán poner en cada cartucho, saco o bolsa una
etiqueta electrónica inerte pasiva y, de modo similar, una etiqueta electrónica relacionada en
cada caja de cartuchos.
b) Explosivos en botes o bidones: la identificación única consistirá en una etiqueta
adhesiva o una impresión directa en el bote o bidón. Además, las empresas podrán poner en
cada bote o bidón una etiqueta electrónica inerte pasiva.
c) Explosivos de dos componentes: la identificación única consistirá en una etiqueta
adhesiva o una impresión directa en cada unidad de envase más pequeña que contenga los
dos componentes.
2. Objetos explosivos.
a) Detonadores de mecha: la identificación única consistirá en una etiqueta adhesiva o
una impresión o estampación directa en el casquillo del detonador. En cada caja de
detonadores se colocará una etiqueta relacionada con la que aparece en cada unidad.
Además, las empresas podrán poner en cada detonador una etiqueta electrónica inerte
pasiva, y en cada caja de detonadores una etiqueta electrónica relacionada.
b) Detonadores eléctricos, no eléctricos y electrónicos: la identificación única consistirá,
bien en una etiqueta adhesiva en los cables o el tubo, bien en una etiqueta adhesiva o una
impresión o estampación directa en el casquillo del detonador. En cada caja de detonadores
se colocará una etiqueta relacionada con la que aparece en cada unidad. Además, las
empresas podrán poner en cada detonador una etiqueta electrónica inerte pasiva, y en cada
caja de detonadores una etiqueta electrónica relacionada.
c) Cebos y multiplicadores: la identificación única consistirá en una etiqueta adhesiva o
una impresión o estampación directa en el cebo o multiplicador. En cada caja de cebos o
multiplicadores se colocará una etiqueta relacionada con la que aparece en cada unidad.
Además, las empresas podrán poner en cada cebo o multiplicador una etiqueta electrónica
inerte pasiva, y en cada caja de cebos o multiplicadores una etiqueta electrónica
relacionada. Esta identificación única no será exigible para los cartuchos-cebo o pistones
referidos en el apartado 1 de esta ITC.
d) Cordones detonantes: la identificación única consistirá en una etiqueta adhesiva o una
impresión directa en la bobina. La identificación única se marcará cada 5 metros, bien en la
camisa externa del cordón, bien en la capa interna de plástico extruida situada
inmediatamente debajo de la fibra exterior del cordón. En cada caja de cordón detonante se
colocará una etiqueta relacionada con la que aparece en cada unidad. Además, las
empresas podrán insertar dentro del cordón una etiqueta electrónica inerte pasiva, y en cada
caja de cordón una etiqueta relacionada.
5. Recogida de datos, llevanza de registros y obligaciones de las empresas. Las empresas
del sector de los explosivos deberán
a) Poner en práctica un sistema de recogida de datos relativos a los explosivos que
incluya la identificación única de estos a lo largo de toda la cadena de suministro y de su
ciclo de vida, de tal manera que en todo momento pueda identificarse a su tenedor.
b) Llevar un registro, en soporte informático, de todas las identificaciones de explosivos y
de toda la información pertinente, en especial del tipo de cada explosivo, su ubicación
mientras está en su posesión o bajo su custodia y hasta que se transfiere a otra empresa o
se utiliza, y la empresa o persona a cuya custodia se haya entregado.
c) Aun cuando hayan cesado su comercialización o actividad, las empresas del sector de
los explosivos deberán conservar y mantener a disposición de la Intervención Central de
Armas y Explosivos los datos recogidos, en especial las identificaciones únicas, el origen y la
ubicación de cada explosivo durante su ciclo de vida o a lo largo de toda la cadena de
suministros, por un periodo de diez años, computados desde su entrega o desde el momento
final conocido del ciclo de vida del explosivo.
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d) Facilitar a la Intervención Central de Armas y Explosivos el nombre y los datos de
contacto de una persona capacitada para proporcionar la información descrita en el apartado
c) anterior fuera del horario normal de trabajo.
e) Someter a prueba su sistema de recogida de datos para asegurarse de su eficacia y
de la calidad de los datos registrados anualmente. Deberán proteger los datos registrados
para que no sean dañados o destruidos de forma accidental o premeditada. Esta labor podrá
ser realizada por medios propios o ajenos, y podrá ser verificada por entidades
colaboradoras de la Administración reguladas en el artículo 6 de este reglamento.
Mediante especificación técnica se regularán los criterios de evaluación del sistema de
recogida y almacenamiento de datos de trazabilidad de explosivos
ANEXO
Identificación única
La identificación única deberá comprender los siguientes elementos:
A) Una parte legible por el ojo humano que contenga:
a) El nombre del fabricante.
b) Un código de identificación alfanumérico compuesto por:
1. Primer grupo: dos letras identificativas del Estado Miembro (lugar de producción o
importación en el mercado comunitario, por ejemplo, ES = España).
2. Segundo grupo: tres dígitos identificativos del nombre del emplazamiento de
fabricación.
3. Tercer grupo: el código del producto y la información logística únicos diseñados por el
fabricante.
B) Una identificación legible electrónicamente en forma de código de barras o código
matricial directamente relacionado con el código de identificación alfanumérico.
Ejemplo:

C) Tratándose de artículos demasiado pequeños para que su identificación única
contenga todos los grupos descritos en los apartados A) y B) de este anexo, se considerará
suficiente la información indicada en el apartado A).b) i y ii, y en el apartado B).
En caso de que los artículos sean demasiado pequeños para poder ir provistos de la
información indicada en el apartado A).b) i y ii, y en el apartado B), o si su forma o diseño
hacen que sea técnicamente imposible incluir una identificación única, se incluirá una
identificación única en cada una de las unidades de envase más pequeñas.
Cada una de las unidades de envase más pequeñas deberá estar sellada.
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Cada detonador de mecha o cada multiplicador que se ajuste a la exención establecida
en el segundo párrafo se marcará de forma duradera y claramente legible con la información
establecida en el apartado A).b) i y ii. El número de detonadores de mecha o multiplicadores
que contiene se indicará en cada una de las unidades de envase más pequeñas.
Cada uno de los cordones detonantes que se ajuste a la exención establecida en el
segundo párrafo se marcará con la identificación única en el cilindro o en la bobina y, en su
caso, en la unidad de envase más pequeña.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 6
Normas básicas para la solicitud de autorización de establecimiento, traslado o
modificación sustancial de una fábrica de explosivos
En desarrollo de los artículos 25 a 29, las solicitudes de autorización para el
establecimiento, traslado o modificación sustancial de una fábrica de explosivos deberán
acompañarse de un proyecto visado en el que, como mínimo, se haga referencia, en su
caso, a los siguientes extremos:
1. Memoria descriptiva con detalle de:
1.1 Consideraciones generales.
Disposiciones adoptadas para el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.
Identificación de las personas, naturales o jurídicas, solicitantes y de sus representantes
legales, y de los miembros de su consejo de administración, cuando se trate de personas
jurídicas, indicando la composición del órgano directivo y del capital social desembolsado,
así como de los medios previstos para la financiación del proyecto, señalando
específicamente la participación de capital extranjero y acompañando, en este caso, la
preceptiva autorización del Consejo de Ministros, de acuerdo con el Real Decreto 664/1999,
de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
Plazo de ejecución del proyecto.
Capacidad técnica de que dispone el solicitante, detallando las tecnologías -de dominio
público, de desarrollo propio, adquiridas (adjuntando, en este caso, el correspondiente
acuerdo de cesión de tecnología), etc.- y el personal titulado -directivo y técnico- con que se
cuenta para el desarrollo del proyecto.
Justificación de la necesidad o conveniencia para el conjunto de la industria y de la
economía nacional de las nuevas instalaciones proyectadas en razón a su ubicación, a la
puesta en mercado de nuevos productos, a la renovación tecnológica, etc.
Localización de los terrenos en los que, en su caso, se pretende desarrollar el proyecto,
con detalle suficiente para facilitar la localización del mismo, y justificación de los derechos
sobre dichos terrenos.
1.2 Alcance del proyecto.
Materias u objetos explosivos que se proyecte fabricar, con indicación de su clasificación,
de acuerdo el artículo 9, y de su número de catalogación, en su caso, o, en su defecto, de
que se solicitará ésta -conforme al capítulo III del título I- sin iniciar la fabricación hasta tanto
dicha catalogación sea concedida.
Medios de fabricación que hayan de emplearse y capacidad de almacenamiento.
Capacidad máxima de producción proyectada y producciones efectivas anuales
inicialmente previstas, indicando el régimen de trabajo necesario para las mismas.
Descripción general de las instalaciones proyectadas, con específica referencia al
almacenamiento de materias primas, productos intermedios y productos terminados
reglamentados.
Plan de prevención de accidentes e informe de seguridad, en su caso, de acuerdo con la
ITC número 10 y demás normas y directivas de aplicación.
1.3 Descripción del proceso.
Descripción del proceso o procesos de fabricación proyectados, con detalle suficiente
para posibilitar la intervención e inspección prevista en el capítulo I del título II.
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Relación de las materias primas a emplear en la producción y del consumo previsto de
las mismas, con especial detalle cuando dichas materias primas se correspondan con
materias u objetos explosivos.
Medidas específicas de seguridad proyectadas en el proceso o procesos y planes de
control previstos al respecto.
Plan de aseguramiento de la calidad previsto, con específico detalle si se pretende dotar
a los productos fabricados del marcado CE.
1.4 Descripción de la instalación.
Descripción de los edificios, maquinaria y equipos que constituyen las instalaciones
proyectadas, con detalle de la implantación prevista y señalamiento de las zonas, edificios y
locales peligrosos, indicando las cantidades máximas de materias y objetos reglamentados
previstos en los mismos, en orden al cumplimiento de la ITC número 9.
Características constructivas de las instalaciones que integran la fábrica.
Características constructivas de los suelos, paredes, puertas y ventanas de los edificios
y locales peligrosos.
Detalle de la disposición de las defensas previstas y de las características constructivas
de las mismas.
Lugar, instalaciones y procedimientos de eliminación o inertización según lo dispuesto en
la ITC número 12.
1.5 Obra civil.
Características técnicas de la obra, con descripción de la estructura de los edificios, de la
urbanización y del vallado.
1.6 Servicios.
Se detallarán todos aquellos servicios que formen parte del proyecto, como pueden ser:
– Equipos eléctricos instalados, indicando su grado de protección conforme a la
clasificación de la zona, edificio o local.
– Instalación de tierras estáticas y dinámicas.
– Red de vapor y de aire comprimido.
– Instalación de calefacción y ventilación ambiental.
– Red de agua de proceso y de agua contra incendios, indicando las peculiaridades de
su captación.
– Red de gas natural.
– Pararrayos de protección, indicando el área de protección de los pararrayos previstos.
– Resumen de la potencia eléctrica realmente instalada, para la actualización, en su día,
del correspondiente registro industrial.
1.7 Repercusión medioambiental.
Estudio de la posible repercusión sobre el medio ambiente, con particular incidencia en
el tratamiento y emisión de efluentes, incluyendo:
– Cantidad y composición de los residuos y de las emisiones (sólidas, líquidas,
gaseosas, sonoras, caloríficas, etcétera) asociadas al proceso.
– Aspectos cuantificativos sobre el medio ambiente, incluyendo usos del suelo, impacto
paisajístico e interrelación con los restantes factores.
– Programa de vigilancia medioambiental para evaluar periódicamente los efectos del
proyecto sobre el medio ambiente del entorno.
1.8 Prevención de accidentes graves.
Documentación relativa a la prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la
ITC número 10, si procede.
2. Planos:
– Plano de situación de la fábrica, a escala máxima 1:50.000, con indicación de accesos,
conexión con la red eléctrica, etc.
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– Plano topográfico en el que figure el emplazamiento de la fábrica, incluyendo los
terrenos limítrofes, en un radio que cubra las distancias de seguridad o de tres kilómetros en
caso de que sean inferiores, con referencia de los datos precisos para determinar el área de
influencia en relación con la ITC número 9.
– Planos de ubicación de las instalaciones en el conjunto de la fábrica.
– Planos de detalle de esquemas de procesos, obra civil, instalación de equipos y
maquinaria, instalación eléctrica, contra incendios, etc.
3. Presupuesto:
Presupuesto detallado de todos los trabajos necesarios, incluyendo adquisición de
equipos, montajes y desmontajes, obra civil, construcción de edificios, instalación de
servicios, etc.
4. Reglamentación:
Con independencia del cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento y demás
normativa aplicable, se tendrá especial atención respecto a lo previsto en:
– Reglamento electrotécnico para baja tensión.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión.
– Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
– Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
– Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008,
de 18 de julio.
– Normas de construcción sismo resistente: parte general y edificación, aprobadas por
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.
– Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de
mayo.
– Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
– Reglamento de aparatos a presión.
– Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
– Normas básicas de las instalaciones de gas.
– Instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-001 «Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles», y MIE-APQ-006, «Almacenamiento de líquidos corrosivos», del
Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aprobadas por
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
– Disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo, aprobadas por
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, aprobadas por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 7
Marcado de conformidad
El marcado CE de conformidad está compuesto de las iniciales «CE» tal como figura en
el grafismo siguiente:
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En caso de que se reduzca o aumente el marcado deberán respetarse las mismas
proporciones que indica la escala del anterior grafismo.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 8
Carné de artillero
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto la regulación de las condiciones y requisitos preceptivos para la
obtención del carné de artillero que corresponde a la habilitación específica que acredita la
capacidad técnica y laboral de los trabajadores que manejan, manipulan y utilizan
explosivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de este reglamento.
2. Definiciones
A los efectos de esta ITC, se entiende por:
2.1 Artillero: persona que realiza operaciones de manipulación, manejo y utilización de
explosivos, incluyendo la carga, descarga desde cargadora de explosivos, disparo y
destrucción o eliminación de explosivos.
2.2 Auxiliar de artillero: personal de apoyo, que colabora, bajo la supervisión del artillero,
en las operaciones de movimiento y traslado de explosivos y accesorios de voladura, no
pudiendo intervenir en las operaciones de carga, disparo y destrucción de explosivos, así
como al personal que realiza actividades de adiestramiento de perros utilizados para la
detección de explosivos.
2.3 Operario de MEMU: persona que realiza, además de las operaciones de artillero,
operaciones de fabricación in situ de explosivos mediante MEMUs, incluyendo la carga,
control, disparo, limpieza y eliminación de explosivos.
2.4 Voladuras bajo el agua: voladuras que se realizan bajo columna de agua, en cauces
fluviales, lagos, embalses, o en el mar, que por su proximidad puedan afectar a núcleos
habitados, edificaciones e instalaciones de cualquier tipo.
2.5 Demoliciones: voladuras de demolición de edificios, estructuras en general o
cimentaciones.
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2.6 Voladuras en presencia de atmósfera potencialmente explosiva: voladuras en
presencia de gases o polvos inflamables o explosivos.
3. Generalidades
3.1 El carné de artillero no capacita, por sí solo, para la realización de la actividad de
manejo, manipulación y utilización de explosivos, sino que la misma debe ser ejercida en el
seno de una empresa consumidora de explosivos autorizada. El operario de MEMU debe
disponer del carné de artillero y especialidad de operador de MEMU.
3.2 El carné de artillero será expedido por el Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda, y tendrá validez en todo el
territorio español.
3.3 Las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán un registro con los carnés de
artilleros expedidos; no obstante, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 56.6, las Áreas
Funcionales de Industria y Energía comunicarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas y a la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia
correspondiente, los carnés de artillero y auxiliar de artillero que expidan, renueven o
revoquen.
3.4 La solicitud del carné de artillero y auxiliar de artillero, así como su renovación, y la
documentación asociada mencionada en esta ITC, se presentarán por vía electrónica a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
4. Modalidades de carné de artillero
4.1 En relación al tipo de voladura que se pueden realizar, se establecen dos categorías
de carné de artillero: carné de artillero básico y carné de artillero especializado.
El carné de artillero básico engloba todas las voladuras (convencionales, las grandes
voladuras, voladuras con riesgos peculiares, voladuras próximas a instalaciones eléctricas y
voladuras próximas a emisión de ondas, descarga de explosivo desde cargadoras, utilización
de explosivos para la generación de efectos especiales, así como la destrucción de
explosivos) salvo las voladuras asignadas únicamente al carné de artillero especializado.
El carné de artillero especializado engloba, además de las voladuras establecidas para el
artillero básico, las siguientes voladuras (una o varias): demoliciones, voladuras bajo el agua,
voladuras en presencia de atmósfera potencialmente explosiva por presencia de gases o
polvos inflamables o explosivos, o el operador de MEMUs.
4.2 En relación a la experiencia, el carné de artillero (básico y especializado) tiene a su
vez dos modalidades de expedición: el carné de artillero provisional y el carné de artillero
definitivo.
El carné de artillero provisional corresponde al primer carné de artillero que se otorga y
habilita para ejercer la función de artillero durante un periodo de prácticas de seis meses,
siempre bajo la supervisión de un artillero con carné definitivo. En el propio carné de artillero
figurará el periodo de validez de seis meses para indicar que se trata de un carné de artillero
provisional.
El carné de artillero definitivo se obtiene, previa solicitud, una vez superado el periodo de
prácticas de seis meses por parte del artillero provisional.
4.3 El carné de artillero será expedido por el Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, y en el mismo se especificará si
su poseedor está capacitado para la realización de las funciones de artillero básico o de
artillero especializado en determinados tipos de voladura, en virtud de lo establecido en esta
ITC, así como a la fecha de validez de dicho carné.
4.4 Para la expedición y posterior utilización del carné de artillero, el poseedor del mismo
debe estar contratado por una empresa consumidora de explosivos autorizada. No obstante,
la expedición del carné es única independientemente de que el artillero cambie de empresa,
no siendo necesario en este caso la expedición de un nuevo carné.
4.5 Las solicitudes para la obtención del carné de artillero serán realizadas por los
empresarios titulares de la empresa consumidora de explosivos autorizada, y se ajustarán al
modelo reflejado en el anexo I de esta ITC.
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4.6 El carné de artillero se ajustará al modelo establecido en la Especificación técnica
8.02.
5. Requisitos específicos para la obtención del carné de artillero
Para la obtención del carné de artillero provisional (básico con o sin especialización), los
interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
b) Estar al menos en posesión del certificado de estudios primarios en el momento de
realizar la solicitud.
c) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de utilización de explosivos,
acreditadas por certificado médico.
d) Haber recibido y superado la formación teórica y práctica indicada en esta ITC,
impartida por una entidad autorizada, según se establece en la Especificación técnica 8.01,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9.
e) Haber superado un examen de capacitación realizado por el Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 9.
f) Recibir conformidad por parte de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil de la Comandancia que corresponda. Para ello, los interesados deberán prestar su
consentimiento expreso para que se recaben sus antecedentes penales, según modelo
reflejado en el anexo I de esta ITC.
6. Contenido mínimo de la formación del artillero
6.1 Generalidades.
1. Los cursos de formación del artillero deben proporcionar una formación respecto al
conocimiento de:
– Características y propiedades de los explosivos y de los sistemas de iniciación.
– La seguridad en la utilización de los explosivos y los sistemas de iniciación.
– La reglamentación referente a la manipulación, transporte, almacenamiento, uso,
trazabilidad y destrucción de los explosivos y de los sistemas de iniciación
– Una formación práctica básica sobre el manejo y uso de explosivos y de los sistemas
de iniciación.
2. Esta formación es independiente de la formación teórica y práctica en materia de
seguridad y salud que el empresario debe proporcionar a cada trabajador, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
3. Una vez superado el nivel de conocimiento establecido, los aspirantes a artillero
recibirán una acreditación documental de ello expedida por la entidad formadora autorizada,
detallándose la duración y el contenido del curso impartido, de acuerdo con el programa
formativo establecido en esta ITC.
4. El interesado aspirante a artillero acompañará copia de esta acreditación al realizar la
solicitud a examen al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente.
6.2 Curso básico de formación.
Se trata de un curso teórico-práctico de formación, que tendrá una duración mínima de
30 horas, con una dedicación mínima de un tercio de las mismas para la formación práctica,
y un número máximo de 20 alumnos por clase. El contenido del curso básico será el
siguiente:
a) Composición y propiedades de los distintos tipos de explosivos y sistemas de
iniciación.
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– Conocimientos generales sobre la definición de los explosivos y sistemas de iniciación
e información básica sobre los mismos.
– Aspectos teóricos básicos de los explosivos e iniciadores más usuales:
• Explosivos industriales de uso civil.
• Detonadores eléctricos, no eléctricos y de mecha.
• Detonadores electrónicos.
• Cordones detonantes y mechas lentas.
• Relés.
• Explosores y comprobadores.
• Otros sistemas de iniciación.
b) Formación básica en técnicas de voladuras.
– Conocimientos básicos sobre voladuras.
– Carga y densidad de carga.
– Principios sobre diámetros de perforación conforme a los diversos tiros de voladuras.
– Principios básicos del diseño de voladuras.
– Importancia del retacado.
– Medidas de prevención para evitar proyecciones.
c) Formación básica sobre seguridad en voladuras.
– Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte, trazabilidad y uso de los
explosivos.
– Normas para el tratamiento de los barrenos fallidos y destrucción de explosivos.
– Instrucciones generales sobre seguridad en canteras y minas a cielo abierto, obras
civiles, trabajos subterráneos y excavaciones en general.
d) Formación específica sobre seguridad en los siguientes tipos de voladuras:
– Grandes voladuras.
– Voladuras con riesgos peculiares.
– Voladuras próximas a instalaciones eléctricas.
– Voladuras próximas a emisión de ondas.
e) Formación práctica en el manejo de los explosivos.
f) Ejemplos de accidentes ilustrativos, así como fallos más representativos y medidas
para evitarlos.
6.3 Curso especializado de formación.
Aquellos artilleros que pretendan desarrollar su labor en las condiciones específicas
establecidas en el apartado 4.1 de esta ITC, además de recibir la formación básica descrita
en el apartado anterior, deberán recibir y superar un curso de especialidad relacionado con
el tipo de actividad o especialización. En el carné de artillero se especificará el tipo de
voladura a que dicho carné habilita.
La duración de los cursos para cada especialidad será de 15 horas como mínimo, todas
ellas de formación teórica. Los principales temas a desarrollar son:
a) Descripción de las técnicas relacionadas con el campo de la especialidad:
– Demoliciones.
– Voladuras bajo el agua.
– Voladuras en presencia de atmósfera potencialmente explosiva por presencia de gases
o polvos inflamables o explosivos.
– Operación de MEMUs.
b) Propiedades y características de los explosivos y sistemas de iniciación utilizables en
el campo de la especialidad.
– Normativa específica de aplicación.
– Medidas de seguridad específicas de la especialidad.
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Para la realización del curso de especialización no es necesario disponer previamente
del carné de artillero básico.
7. Expedición y validez del carné de artillero
7.1 Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado 5, la empresa consumidora de
explosivos solicitará la expedición del carné de artillero al Área Funcional de Industria y
Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, a través de la
sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, adjuntando los
documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores,
justificante de alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social del trabajador aspirante a
artillero, fotocopia del DNI o NIE y una fotografía reciente. En caso satisfactorio, el Área
Funcional de Industria y Energía correspondiente expedirá un carné de artillero provisional
que, teniendo validez en todo el territorio español, habilita para ejercer la función de artillero
durante un periodo de prácticas de seis meses, bajo la supervisión de un artillero con carné
definitivo. En el propio carné de artillero figurará el periodo de validez del mismo.
Una vez superado este periodo de prácticas, y previa presentación de un certificado de
prácticas emitido y firmado por el empresario titular de la empresa consumidora de
explosivos y por el artillero supervisor, el Área Funcional de Industria y Energía expedirá el
carné de artillero definitivo.
7.2 Los carnés de artillero definitivos tendrán un periodo de validez de cinco años. Desde
seis meses antes de su caducidad, la empresa consumidora de explosivo podrá solicitar su
renovación ante el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente, por el mismo periodo de tiempo, previa justificación del
cumplimiento del requisito establecido en el apartado 5.c) de esta ITC, del justificante de alta
en el respectivo régimen de la Seguridad Social del trabajador aspirante a artillero, así como
la presentación de una copia del carné de artillero que caduca y una fotografía actualizada.
7.3 Excepcionalmente, y por razones justificadas, el Área Funcional de Industria y
Energía podrá renovar carnés de artillero que hayan caducado. La renovación debe
solicitarla la empresa en la que, en el momento, esté prestando servicios el titular el carné de
artillero caducado.
7.4 La empresa consumidora de explosivos y sus artilleros tienen la obligación de
adecuar y actualizar sus conocimientos en la materia y a adaptarlos a la situación técnica y
reglamentaria del momento.
8. Auxiliar de artillero
8.1 Generalidades.
1. Las personas físicas que vayan a desarrollar actividades de auxiliar de artillero
deberán disponer previamente del correspondiente carné de auxiliar de artillero expedido por
el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno
correspondiente.
2. Para la expedición y posterior utilización del carné de auxiliar de artillero, el poseedor
del mismo debe estar contratado por una empresa consumidora de explosivos autorizada.
No obstante, la expedición del carné es única independientemente de que el auxiliar de
artillero cambie de empresa, no siendo necesario en este caso la expedición de un nuevo
carné.
3. Las solicitudes para la obtención del carné de auxiliar de artillero serán realizadas por
los empresarios titulares de la empresa consumidora de explosivos autorizada, y se
ajustarán al modelo reflejado en el anexo I de esta ITC.
4. El carné de auxiliar de artillero se ajustará al modelo establecido en la Especificación
técnica 8.03.
5. Las personas físicas que vayan a desarrollar actividades de adiestramiento de perros
utilizados para la detección de explosivos deberán disponer previamente del correspondiente
carné de auxiliar de artillero expedido por el Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
8.2 Requisitos específicos para la obtención del carné de auxiliar de artillero.
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Para la obtención del carné de auxiliar de artillero, los interesados deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
b) Estar al menos en posesión del certificado de estudios primarios en el momento de
realizar la solicitud.
c) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de utilización de explosivos,
acreditadas por certificado médico.
d) Haber recibido y superado la formación teórica indicada en el apartado 8.3 de esta
ITC, impartida por una entidad autorizada, según se establece en la Especificación técnica
8.01.
e) Recibir conformidad por parte de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil de la Comandancia que corresponda. Para ello, los interesados deberán prestar su
consentimiento expreso para que se recaben sus antecedentes penales, según modelo
reflejado en el anexo I de esta ITC.
8.3 Contenido mínimo de la formación de auxiliar de artillero.
1. Se trata de un curso teórico de formación, que tendrá una duración mínima de 5
horas. El contenido del curso será el siguiente:
a) Conocimientos generales sobre los explosivos y sistemas de iniciación.
b) Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y manipulación de los
explosivos.
2. Una vez superado el nivel de conocimiento establecido, los aspirantes a auxiliar de
artillero recibirán una acreditación documental de ello expedida por la entidad formadora
autorizada, detallándose la duración y el contenido del curso impartido. La empresa
consumidora de explosivos acompañará copia de esta acreditación al realizar la solicitud de
carné de auxiliar de artillero al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente.
3. Esta formación es independiente de la formación teórica y práctica en materia de
seguridad y salud que el empresario debe proporcionar a cada trabajador, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
9. Expedición y validez del carné de auxiliar de artillero
1. Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado 8.2, la empresa consumidora de
explosivos solicitará la expedición del carné de auxiliar de artillero al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, a
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
adjuntando los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos
anteriores, justificante de alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social del trabajador
aspirante a artillero, fotocopia del D. N. I. o NIE y una fotografía reciente. En caso
satisfactorio, el Área Funcional de Industria y Energía correspondiente expedirá el carné de
auxiliar de artillero, teniendo validez en todo el territorio español.
2. El carné de auxiliar de artillero tendrá un periodo de validez de cinco años. Seis meses
antes de su caducidad, la empresa consumidora de explosivo solicitará su renovación ante el
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno
correspondiente, por el mismo periodo de tiempo, previa justificación del cumplimiento del
requisito establecido en el apartado 8.2.c) de esta ITC, justificante de alta en la seguridad
social o equivalente del trabajador aspirante a artillero, así como la presentación del carné
de auxiliar de artillero que caduca, una fotografía actualizada.
10. Convalidaciones
1. Estarán eximidas de realizar el curso básico de formación indicado en el apartado 6.2
de esta ITC, así como de la realización del examen indicado en el apartado 5.e), aquellas
personas que dispongan de un título de formación profesional o de un certificado de
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profesionalidad que incluyan la unidad o las unidades de competencia que recojan la
realización de voladuras subterráneas y voladuras a cielo abierto incluidas en cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Se entiende que se
encuentra dentro de este ámbito competencial, sin perjuicio de que se puedan incluir otras
titulaciones, la titulación de Técnico en Excavaciones y Sondeos.
2. Asimismo, estarán eximidas de realizar el curso especializado de formación indicado
en el apartado 6.3 de esta ITC, así como de la realización del examen indicado en el
apartado 5.e), aquellas personas que dispongan de un título de formación profesional o de
un certificado de profesionalidad que incluyan las unidades de competencia que recojan la
realización de voladuras subterráneas, voladuras a cielo abierto y voladuras subacuáticas
incluidas en cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. En este caso, se entenderá que se ha superado los siguientes campos de
especialidad: demoliciones, voladuras bajo el agua y voladuras en presencia de atmósfera
potencialmente explosiva por presencia de gases o polvos inflamables o explosivos.
3. Igualmente, estarán eximidas de realizar el curso teórico de formación, indicado en el
apartado 8.3, aquellas personas que dispongan de un título de formación profesional o de un
certificado de profesionalidad que incluyan la unidad o las unidades de competencia que
recojan la colaboración en operaciones auxiliares durante la realización de voladuras
subterráneas y voladuras a cielo abierto incluidas en cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
4. Por su parte, estarán exentas de realizar el curso básico de formación en el apartado
6.2 de esta ITC, así como de la realización del examen indicado en el apartado 5.e), aquellas
personas que dispongan de titulación técnica universitaria con competencia en explosivos.
5. Para las personas incluidas en los supuestos indicados en los puntos anteriores, las
empresas consumidoras de explosivos podrán solicitar la expedición del carné de artillero al
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación de Gobierno
correspondiente, adjuntando los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de
los requisitos anteriores, justificante de alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social
del trabajador aspirante a artillero, fotocopia del D. N. I. o NIE y una fotografía reciente. En
caso satisfactorio, el Área Funcional de Industria y Energía correspondiente expedirá un
carné de artillero definitivo.
11. Utilización de explosivos para la generación de efectos especiales
La utilización de explosivos y accesorios en el campo de la cinematografía, televisión y
artes escénicas, precisará la obtención del carné de artillero básico regulado en esta ITC,
para aquellas personas vinculadas a una empresa de efectos especiales autorizada como
consumidora de explosivos, que realicen operaciones de manejo, manipulación y utilización
de explosivos, incluyendo su preparación, colocación, disparo y destrucción o eliminación de
los mismos.
12. Uso de explosivos en actividades de adiestramiento de perros utilizados para la
detección de explosivos
El uso de explosivos y accesorios para el adiestramiento de perros usados para la
detención de explosivos, precisará la obtención del carné de artillero básico regulado en esta
ITC, para aquellas personas vinculadas a una empresa autorizada como consumidora de
explosivos, que realice operaciones de manejo y manipulación de explosivos para el
adiestramiento de perros, no pudiendo realizar operaciones de disparo y destrucción o
eliminación de los mismos.
13. Adaptación de carnés o cartillas de artillero
Las personas, que a la entrada en vigor de esta ITC, estén en posesión de un carné o
cartilla de artillero en vigor, podrán solicitar directamente al Área Funcional de Industria y
Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, la obtención del
carné de artillero regulado en esta ITC, para lo cual deberán adjuntar los documentos
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necesarios para justificar el cumplimiento de los siguientes requisitos, así como una
fotocopia del DNI o NIE, una fotografía reciente y el carné o cartilla actual:
a) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de utilización de explosivos,
acreditadas por certificado médico.
b) Recibir conformidad por parte de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil de la Comandancia que corresponda. Para ello, los interesados deberán prestar su
consentimiento expreso para que se recaben sus antecedentes penales, según modelo
reflejado en el anexo I de esta ITC.
El plazo para la regularización de estas solicitudes será de un año desde la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta ITC.
Las cartillas o carnés de artillero emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este
ITC que no hayan sido adaptadas en el plazo indicado dejaran de tener validez.
En cualquier caso, el Área Funcional de Industria y Energía podrá denegar la
convalidación del carné o cartilla de artillero si no considera suficientemente justificada la
equivalencia con el carné de artillero regulado en esta ITC.
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ANEXO I
Modelo de solicitud de carné de artillero o auxiliar de artillero
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.01
Requisitos de las entidades para desarrollar actividades formativas para la
obtención del carné de artillero o auxiliar de artillero
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta especificación técnica tiene por objeto la regulación de los requisitos mínimos que
deben reunir las entidades de formación para poder impartir la formación establecida para la
obtención de los carnés de artillero y auxiliar de artillero, de conformidad con lo establecido
en la ITC número 8.
Las entidades que pretendan impartir la formación establecida para la obtención de los
carnés de artillero podrán ser autorizadas para la impartición de los cursos siguientes:
– Curso teórico-práctico de artillero básico, según programa establecido en el
apartado 6.2 de la ITC número 8.
– Curso teórico de artillero especializado para una o varias especialidades, según
programa establecido en el apartado 6.3 de la ITC número 8.
– Curso teórico de auxiliar de artillero, según programa establecido en el apartado 8.3 de
la ITC número 8.
2. Requisitos de las entidades de formación
Las entidades que pretendan impartir la formación establecida para la obtención de los
carnés de artillero y auxiliar de artillero, deberán previamente ser autorizadas por la
Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo a los requisitos establecidos
en esta especificación técnica.
Los requisitos mínimos necesarios que deben reunir las entidades de formación para su
correspondiente autorización son los siguientes:
a) Medios humanos:
Al menos uno de los miembros del cuadro de formadores encargado de la docencia de
los contenidos de los programas regulados en el apartado 6 y 8 de la ITC número 8, tendrá
las siguientes características:
– Titulación técnica universitaria con competencia en explosivos.
– Experiencia laboral acreditada en el manejo de explosivos, de al menos un año.
– Experiencia docente acreditada.
Al menos uno de los miembros del cuadro de formadores encargado de la docencia de
los contenidos de los programas regulados en el apartado 6 y 8 de la ITC número 8,
dispondrá del carné de artillero.
Complementariamente al equipo de formadores anterior, podrá participar el personal
técnico que, reuniendo los requisitos académicos, no disponga de la experiencia mínima
necesaria establecida en este punto.
b) Medios materiales:
– Disponibilidad de infraestructura e instalaciones adecuadas para impartir las clases
teóricas.
– Disponibilidad de instalaciones y equipos adecuados para la impartición de las clases
prácticas.
– Medios materiales docentes, incluyendo medios audiovisuales.
– Material didáctico adecuado.
– Explosivos, accesorios y medios auxiliares.
3. Autorización de las entidades de formación
3.1 Solicitud de autorización.
Las entidades que pretendan ser autorizadas como entidad de formación, deberán dirigir
su solicitud a la Dirección General de Política Energética y Minas, que examinará la solicitud
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y comprobará la validez y suficiencia de la documentación aportada. Estas solicitudes se
presentarán por vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Para ello, la solicitud se formulará de acuerdo al modelo que recoge el anexo I de esta
especificación técnica y dicha solicitud se remitirá acompañada de los siguientes
documentos estructurados según lo indicado en el anexo II:
a) Memoria de la entidad, incluyendo acreditación de la personalidad, así como
experiencia en actividades de formación.
b) Memoria del curso o cursos objeto de autorización, incluyendo una programación
detallada.
c) Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2.
Si la solicitud no reúne los requisitos anteriormente señalados, la Dirección General de
Política Energética y Minas podrá requerir a la entidad solicitante para que, en un plazo
de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que acuerde el
desistimiento del solicitante. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a
petición del interesado o a iniciativa de órgano, cuando la aportación de los documentos
requeridos presente dificultades especiales.
Cuando así fuera necesario, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá
requerir a la entidad solicitante, durante el proceso de autorización, cualquier otra
información complementaria que considere necesaria que, de no presentarse en el plazo de
20 días, podrá tenerse en cuenta a la hora de resolver el procedimiento.
3.2 Resolución de autorización.
A partir de la documentación aportada, la Dirección General de Política Energética y
Minas, dictará y notificará resolución en un plazo máximo de tres meses desde la
presentación, aprobando o denegando la solicitud de autorización.
La autorización tendrá validez en todo el territorio español y será específica para los
cursos solicitados, siendo su vigencia indefinida.
Las entidades autorizadas deberán informar a la Dirección General de Política
Energética y Minas de cualquier cambio en los datos y circunstancias de su actividad
incluidos en la solicitud de autorización.
4. Registro de entidades autorizadas de formación
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de su Dirección General de
Política Energética y Minas, creará y gestionará un registro en el que serán inscritas las
entidades formativas que hayan obtenido la correspondiente autorización para el desarrollo
de las actividades acogidas al objeto y ámbito de aplicación de esta especificación técnica.
La inscripción se practicará de oficio.
5. Funcionamiento de las entidades de formación
Las entidades autorizadas deberán desarrollar las actividades de formación bajo las
condiciones establecidas en la ITC número 8 y en esta especificación técnica.
La única modalidad formativa válida para la formación práctica será la presencial.
La Dirección General de Política Energética y Minas, podrá comprobar que la enseñanza
impartida se ajusta a los programas y duración autorizados, y que además se emplean los
medios necesarios para su impartición.
Si se comprobara que el curso no se realiza conforme al programa autorizado y
empleando los medios necesarios, se procederá a su revocación.
Adicionalmente, las entidades de formación autorizadas tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Permitir las actuaciones de control y seguimiento que pudiera emprender la Dirección
General de Política Energética y Minas.
b) Proceder a la ejecución de las actividades formativas con los medios indicados en la
solicitud y bajo las condiciones reflejadas en la autorización, en su caso, no pudiendo
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encomendarlas a terceras entidades que no se encuentren específicamente autorizadas
para ello, de acuerdo con lo establecido en esta especificación técnica.
c) Comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas cualquier cambio que
se produjera y pudiese afectar a las condiciones bajo las que se autorizó la entidad.
d) Poner anualmente en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y
Minas las acciones formativas que hayan sido ejecutadas a lo largo del correspondiente
período, indicando para cada una de ellas al menos lo siguiente:
– Nombre de la acción formativa.
– Período de celebración.
– Identificación de alumnos, empresa y centro de trabajo.
– Lugar de impartición.
6. Incumplimientos
Los incumplimientos de cuanto establece esta especificación técnica tendrán la
consideración de infracciones de acuerdo con lo tipificado en el título X del Reglamento de
explosivos.
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ANEXO I
Modelo de solicitud de autorización para el desarrollo de las actividades
formativas
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ANEXO II
Estructura y contenido de la documentación que debe acompañar a la solicitud
de autorización para el desarrollo de las actividades formativas
i) Memoria de la entidad:
1. Identificación de la entidad.
2. Descripción de los medios humanos para el desarrollo de las actividades formativas:
2.1 Estructura organizativa de la entidad.
2.2 Identificación del equipo de formadores según los cursos por los que se solicita la
autorización.
3. Descripción de los medios y recursos materiales y didácticos con los que cuenta para
el desempeño de las actividades formativas:
3.1 Descripción de las aulas, ya sean propias o arrendadas, con los que cuenta la
entidad.
3.2 Disponibilidad de instalaciones y equipamientos para la impartición de formación
práctica, ya sean propios o arrendados, y descripción de estos.
3.3 Descripción de los recursos didácticos (material y equipamiento didáctico, medios
audiovisuales) con los que cuenta la entidad.
4. Experiencia acreditada como entidad en el desarrollo de actividades formativas.
ii) Memoria de los cursos por los que se solicita autorización:
1. Módulos formativos de los que consta cada curso.
2. Programación detallada de cada módulo con reparto horario y asignación de docentes.
3. Descripción de la metodología a utilizar para el desarrollo de los contenidos prácticos.
iii) Justificación de requisitos:
1. Currículos de todos los miembros del cuadro docente.
2. Justificación de las titulaciones académicas de todos los miembros del cuadro
docente.
3. Acreditación de la experiencia profesional en explosivos de todos los miembros del
cuadro docente.
4. Acreditación de la experiencia docente de todos los miembros del cuadro docente.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.02
Modelo de carné de artillero
El carné de artillero necesario para poder utilizar y manipular explosivo, en virtud de lo
establecido en la ITC número 8, que expidan las Áreas Funcionales de Industria y Energía
de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, se ajustará al siguiente
modelo:
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Anverso

Reverso
Las dimensiones de los carnés serán las del estándar ISO-7816-1 ID-1, es decir, las
utilizadas, para el documento nacional de identidad.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.03
Modelo de carné de auxiliar de artillero
El carné de auxiliar artillero necesario para poder colaborar, bajo la supervisión del
artillero, en las operaciones de movimiento y traslado de explosivos y accesorios de
voladura, en virtud de lo establecido en la ITC número 8, que expidan las Áreas Funcionales
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de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, se
ajustará al siguiente modelo:

Anverso

Reverso
Las dimensiones de los carnés serán las del estándar ISO-7816-1 ID-1, es decir, las
utilizadas, para el documento nacional de identidad.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 9
Normas de diseño y emplazamiento para fábricas y depósitos de explosivos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC desarrolla las normas aplicables a la instalación, modificación o traslado de las
fábricas y depósitos de explosivos.
2. Requisitos generales de las instalaciones de una fábrica de explosivos
La construcción de los edificios se realizará siguiendo las siguientes características:
– Edificio dador o donante, entendiéndose por tal aquel en cuyo interior puede ocurrir
una explosión, deflagración o incendio. Su construcción se realizará en función de las
distancias a otros edificios, la cantidad de explosivo y las posibles defensas, bien en
materiales ligeros que minimicen las proyecciones, o bien con estructuras resistentes que
puedan ser parcialmente abatibles, cuyo diseño se hará de forma que, en caso de accidente
en su interior, la onda de choque o lengua de fuego, en su caso, resulten orientadas en la
dirección más favorable. Asimismo, en este caso, se diseñarán de forma que se reduzca el
mínimo posible los lanzamientos de fragmentos primarios de una explosión.
– Edificio receptor, entendiéndose por tal aquel que puede verse afectado por los efectos
de una explosión o deflagración ocurrida en su exterior. Su construcción se realizará en
función de las distancias a los posibles edificios donantes, las cantidades de explosivo y las
posibles defensas, bien con materiales ligeros o bien con estructuras resistentes de rigidez
adecuada, cuyo diseño se hará de forma tal que, en caso de una explosión en el exterior, su
estructura ofrezca la resistencia necesaria para que sea difícilmente abatible y capaz de
soportar la posible caída de fragmentos.
– Zona peligrosa, entendiéndose por tal aquella área de terreno en la que se encuentran
situados un conjunto de edificios peligrosos, entre los que pueden existir edificios no
peligrosos.
– Edificio peligroso, entendiéndose por tal aquel que alberga uno o varios locales
peligrosos.
– Local peligroso, entendiéndose por tal aquel compartimento integrado o no en un
edificio en el que se llevan a cabo la manipulación o almacenamiento de explosivos.
– Edificio no peligroso, entendiéndose por tal aquel edificio o local instalado dentro del
perímetro de la instalación destinado a tareas auxiliares o accesorias en las que no está
permitida ninguna manipulación o almacenamiento de explosivos. Los locales auxiliares para
el almacenamiento de material inerte y para el almacenamiento de otras materias primas
(producto químico) se consideran edificios no peligrosos.
A los efectos de la aplicación de esta ITC y la separación de los locales de trabajo donde
se manipule explosivo, a falta de procedimientos específicos de ensayo en la manipulación,
se asignará a dichos locales la división de riesgo 1.1.
Las MEMU estacionadas en el recinto de una fábrica o depósito no podrán contener
explosivos. A efectos del cálculo de distancias, éstas MEMUs serán consideradas como
polvorines superficiales con división de riesgo 1.1, y una capacidad máxima Q de 100 kg.
La zona de estacionamiento de las MEMUs en el interior de los recintos de las fábricas o
depósitos debe estar señalizada.
3. Distancias
3.1 Distancias al entorno.
Las distancias mínimas que han de observarse en el emplazamiento de los
establecimientos indicados en el apartado 2 de esta ITC, respecto a su entorno, se
calcularán, en cada caso, de acuerdo con las siguientes fórmulas:
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(1) Materias y objetos que en caso de explosión no originan metralla pesada.
(2) Metralla pesada, debida a la posible presencia de proyectiles de calibre mayor de 60 mm.
(3) Distancia mínima 90 m.
(4) Distancia mínima 135 m.
(5) Distancia mínima 60 m.
(6) Distancia mínima 40 m.
(7) Distancia mínima 25 m.

En las que:
Q: es la cantidad máxima de explosivo que puede haber en un edificio o local peligroso o
la capacidad máxima del almacén, en kilogramos.
D: es la distancia a observar, en metros.
Se entenderá por vías de comunicación las líneas de ferrocarril públicas y las autopistas,
autovías y carreteras con una circulación superior a 2.000 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por otras carreteras y líneas de ferrocarril, las no incluidas en el párrafo
anterior, excepto los caminos con una circulación inferior a 100 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por viviendas aisladas las que, estando permanentemente habitadas, no
constituyan un núcleo de población.
Las mediciones se efectuarán a partir de los paramentos interiores de los edificios en los
que se manipulen o almacenen explosivos.
Las distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o
artificiales. A la hora de contabilizar las defensas no se considerarán las superposiciones de
defensas.
Cuando existieran varios edificios o almacenes comprendidos en un mismo recinto, las
distancias aplicables serán las correspondientes al edificio o almacén que exija las mayores
distancias, siempre que la separación entre los edificios o almacenes cumplan lo dispuesto
en los apartados 3.2 y 3.3 de esta ITC y que, en dichas distancias, queden comprendidas las
correspondientes a las otras edificaciones.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable se calculará considerando la división de riesgo más desfavorable y la
capacidad total del edificio, es decir, la suma de las cantidades netas máximas de cada
división de riesgo.
3.2 Distancias entre los edificios en los establecimientos.
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Las distancias mínimas que han de observarse entre los edificios que integran los
establecimientos indicados en el apartado 2 de esta ITC, tanto si se trata de edificios
peligrosos como de no peligrosos en que haya presencia permanente de personas, se
calcularán, en razón de sus características constructivas y de la cantidad y división de riesgo
del explosivo existente en el edificio o local donante o dador, mediante la fórmula:

En la que:
D: es la distancia, entre edificios, en metros.
Q: es la cantidad de explosivo contenida habitualmente en cada edificio o local dador, en
kilogramos.
K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas que figuran a continuación.
A los efectos de esta ITC, no se considera edificio no peligroso con presencia
permanente de personas, y por lo tanto no se tendrá en cuenta a efectos de distancias,
aquellos edificios o locales en los que no exista presencia de personal de manera
permanente, como puede ser un almacén de productos inertes o similar.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable corresponderá a la mayor resultante de las distancias calculadas para cada
una de las divisiones de riesgo. El valor de Q para cada uno de estos cálculos corresponderá
a la capacidad total del edificio, es decir, a la suma de las cantidades netas máximas de
cada división de riesgo.
División de Riesgo 1.1 y 1.5
Coeficiente K

(1) El espesor mínimo del recubrimiento será de un metro. Este recubrimiento no incluye el frontal del edificio
semienterrado, sino solo la parte lateral y trasera.
(2) El espesor mínimo de la cubierta o pared será el correspondiente a 25 centímetros de hormigón armado u
otra estructura de resistencia equivalente.
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(3) Ver apartado 4 de esta ITC.

División de Riesgo 1.2
Distancia mínima

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) En caso de metralla pesada, procedente de munición superior a 60 mm, se incrementará la distancia en un
50 %.

División de Riesgo 1.3
Coeficiente K

* Ninguna regulación de distancias.
(1) Pared con una resistencia al fuego EI-60 según Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre.
(2) Pared con una resistencia al fuego EI-30 según Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre.
(3) Es un panel o zona debilitada, de baja resistencia a la sobrepresión.
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División de Riesgo 1.4 y 1.6
En este caso, la distancia mínima entre edificios será de 5 metros si las paredes son de
hormigón armado de 25 centímetros de hormigón o estructura de resistencia al fuego
equivalente, o de 10 metros si se trata de paredes ligeras.
3.3 Distancias entre polvorines.
Este apartado únicamente será de aplicación cuando tanto el edificio dador como el
receptor sean ambos polvorines. Para la determinación de la distancia o separación mínima
entre un polvorín y un edificio peligroso o no peligroso con presencia permanente de
personas, se aplicará el apartado 3.2.
Las distancias mínimas que han de observarse entre polvorines se calcularán mediante
la siguiente fórmula:

En la que:
D: es la distancia entre los paramentos interiores de los almacenes limítrofes, en metros.
Q: es la capacidad máxima del almacén de mayor capacidad de los dos considerados,
en kilogramos.
K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas que figuran a continuación.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable corresponderá a la mayor resultante de las distancias calculadas para cada
una de las divisiones de riesgo. El valor de Q para cada uno de estos cálculos corresponderá
a la capacidad total del edificio, es decir, a la suma de las cantidades netas máximas de
cada división de riesgo.
División de Riesgo 1.1 y 1.5
Coeficiente K

(1) Disposición no admitida, excepto en el caso de existir defensa natural o artificial entre los polvorines, en
cuyo caso se considerará una K= 3.
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(2) Se considerará disposición frontal respecto a otro almacén, cuando el receptor se encuentre dentro del
sector o área determinada por un ángulo de 60.º, cuya bisectriz coincida con el eje del almacén dador y cuyo origen
se sitúe sobre dicha pared frontal.

División de Riesgo 1.2
Distancia mínima

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) En caso de metralla pesada, procedente de munición superior a 60 mm, se incrementará la distancia en un
50 %.

División de Riesgo 1.3
Coeficiente K

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) Distancia mínima, 15 metros.
(3) Distancia mínima, 20 metros.
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División de Riesgo 1.4 y 1.6
En este caso, la distancia mínima entre almacenes será de 10 metros.
Mediante una pared resistente al fuego EI 60 según el Real Decreto 842/2013, de 31 de
octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego, o estructura similar, podrá reducirse la distancia a la mitad.
4. Defensas
Esta ITC diferencia en diversos casos el que los edificios o locales peligrosos estén
dotados o no de defensas que los protejan de una explosión externa o limiten los efectos al
exterior de una explosión ocurrida en el interior de dichos locales y edificios. A estos efectos
se admitirá una única defensa para proteger a dos edificios o locales considerándose ambos
como dotados de defensas a los efectos de esta ITC. En estos casos, y de cara a la
determinación del coeficiente a aplicar según cuadros del apartado 3, se considerará tanto al
dador como al receptor con defensas.
El término «sin defensas» en los polvorines superficiales significa que entre los dos
polvorines considerados no existe ninguna defensa natural o artificial. El término «con
defensas» significa que entre los dos polvorines considerados existe al menos una defensa
natural o artificial. En este sentido, las defensas que aparecen en el edificio dador y receptor
de los cuadros del apartado 3, pueden ser la misma.
Como norma general, las defensas deberían tener como altura mínima la del edificio o
local que protegen. En todo caso, deberán superar en un metro la altura de los explosivos
contenidos en dichos locales o edificios.
Entre los muy diversos tipos de defensas en uso, se ilustran a continuación algunas de
las más habituales:

Los muros deben estar calculados para resistir, sin vuelco, el efecto de la onda de
choque.
Los criterios recomendados para el diseño de merlones y muros se deberán ajustar a las
bases siguientes:
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5. Sistemas de protección contra rayos
Todos los edificios peligrosos de la fábrica y depósito de explosivos estarán bajo la
cobertura de un sistema de protección contra rayos, según lo establecido en la Sección 8
(SUA 8) del Documento Básico «Seguridad de utilización y accesibilidad», del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
El sistema de protección contra rayos, así como sus ampliaciones o modificaciones
sustanciales, requerirá una inspección durante el montaje, una inspección inicial una vez
instalado, e inspecciones periódicas, siguiendo el procedimiento y plazos establecidos en la
norma UNE-EN 62305-3 «Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y
riesgo humano».
El titular del establecimiento se asegurará del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior, para lo cual podrá recurrir a cualquier entidad externa capacitada para ello. La
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entidad o persona que realice la inspección deberá emitir un certificado o informe de
inspección en el que figuren los aspectos verificados y su conformidad con lo establecido en
la mencionada norma.
6. Equipos de trabajo
Para la puesta a disposición de los trabajadores de equipos de trabajo, y antes de su
puesta en servicio, el empresario deberá asegurarse que adquiere y utiliza únicamente
equipos que satisfagan todos los requisitos y disposiciones legales que les sean de
aplicación.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 10
Prevención de accidentes graves
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto la prevención de accidentes graves en los que intervengan los
productos regulados por este reglamento, así como la limitación de sus consecuencias sobre
la salud humana, los bienes y el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en la
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
2. Ámbito de aplicación
1. Esta ITC se aplicarán a las fábricas, instalaciones y depósitos de explosivos en los
que puede originarse un accidente grave. En concreto, será de aplicación cuando las
cantidades máximas de las sustancias explosivas que estén presentes, o puedan estarlo, en
el establecimiento, en un momento dado superen los umbrales siguientes:
Sustancias peligrosas nominadas y Categorías de peligro de conformidad con el
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
1. Nitrato amónico (véase la nota 1)
2. P1b explosivos (véase la nota 2)
Explosivos de la división 1.4 (véase la nota 3)
3. P1a explosivos (véase la nota 2)
– Explosivos inestables, o
– Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6,
– Sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo con el método A.14 del
Reglamento (CE) n.º 440/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, (véase nota 9) y no pertenecen a las clases de peligro «peróxidos orgánicos» o
«sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente».

Umbral
(Toneladas)
I
II
350 2.500
50

200

10

50

En el caso de un establecimiento en el que no esté presente ninguna sustancia o
preparado en cantidad igual o superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicará la
siguiente regla para determinar si son aplicables a dicho establecimiento los requisitos
pertinentes de esta ITC. Si la suma:
q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 +... es igual o mayor que 1

Siendo,
qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x
contemplada.
Qx = la cantidad umbral I o II pertinente para la sustancia o categoría x.
Esta regla se utilizará para evaluar los peligros físicos. Por lo tanto, incorporará también
las siguientes sustancias recogidas en el anexo I del Real Decreto 840/2015, de 21 de
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septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas:
Las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 consistentes en gases inflamables,
aerosoles inflamables, gases comburentes, líquidos inflamables, sustancias y mezclas
peligrosas que reaccionan espontáneamente, peróxidos orgánicos, líquidos y sólidos
pirofóricos, líquidos y sólidos comburentes, además de las sustancias incluidas en la sección
P, subsecciones P2 a P8, de la parte 1.
Nota (1) Nitrato amónico (350 / 2 500): calidad técnica
Se aplica al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amonio cuyo contenido de
nitrógeno debido al nitrato de amonio represente:
– Entre el 24,5 % y el 28 % en peso, y que contengan como máximo un 0,4 % de
sustancias combustibles,
– Más del 28 % en peso, y que contengan como máximo un 0,2 % de sustancias
combustibles.
Se aplica también a las soluciones acuosas de nitrato de amonio cuya concentración de
nitrato de amonio supere el 80%.
Nota (2) La clase de peligro «explosivos» incluye los artículos explosivos [véase la
sección 2.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008]. Si se conoce la cantidad de
sustancia o mezcla explosiva que contiene el artículo, esa cantidad será la considerada a los
efectos de esta ITC. Si no se conoce la cantidad de sustancia o mezcla explosiva que
contiene el artículo, se tratará todo el artículo, a los efectos de esta ITC, como explosivo.
Nota (3) Si los explosivos de la división 1.4 están sin envasar o reenvasados, serán
asignados a la subsección P1a, a menos que se demuestre que el peligro sigue
correspondiendo a la división 1.4, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Nota (4) Las sustancias y mezclas se clasifican de acuerdo con el Reglamento (CE)
n.º 1272/2008.
Nota (5) Las mezclas se tratarán del mismo modo que las sustancias puras siempre que
se ajusten a los límites de concentración establecidos con arreglo a sus propiedades según
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, o su última adaptación al progreso técnico, a menos que
se indique específicamente una composición porcentual u otra descripción.
Nota (6) Las cantidades que se han indicado anteriormente como umbral se refieren a
cada establecimiento.
Las cantidades que hay que tener en cuenta para la aplicación de los artículos
pertinentes son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.
Para el cálculo de la cantidad total presente no se tendrán en cuenta las sustancias
peligrosas existentes en un establecimiento únicamente en una cantidad igual o inferior
al 2% de la cantidad indicada como umbral, si su situación dentro del establecimiento es tal
que no puede llegar a provocar un accidente grave en ningún otro lugar del establecimiento.
Nota (7) Cuando se trate de sustancias peligrosas que no estén cubiertas por el
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, incluidos los residuos, pero que estén presentes, o puedan
estarlo, en un establecimiento y posean o puedan poseer, en las condiciones del
establecimiento, propiedades equivalentes que puedan originar accidentes graves, se
asignarán provisionalmente a la categoría o sustancia peligrosa nominada más análoga que
entre en el ámbito de aplicación de esta ITC.
Nota (8) Cuando se trate de sustancias peligrosas cuyas propiedades permitan
clasificarlas de más de un modo, se aplicarán las cantidades umbral más bajas a efectos de
esta ITC. No obstante, para la aplicación de la regla de la nota 4, se utilizará la cantidad
umbral más baja para cada grupo de categorías aplicable a la clasificación correspondiente.
Nota (9) Solo es necesario realizar ensayos de las propiedades explosivas de las
sustancias y las mezclas si en el procedimiento de detección según el apéndice 6, parte 3,
de las Recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías
peligrosas, pruebas y criterios («Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas»)1 se
encuentra que la sustancia o la mezcla puede tener propiedades explosivas.
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1
Más orientación sobre los casos en que no es necesario realizar los ensayos puede encontrarse en la
descripción del método A.14, véase el Reglamento (CE) n.º 440/2008, de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por
el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) (DOUE L 142, de 31.5.2008, p. 1).

2. A efectos de esta ITC, se entenderá por presencia de sustancias peligrosas su
presencia actual o anticipada en el establecimiento o su aparición, que pudieran, en su caso,
generarse a consecuencia de la pérdida de control de los procesos, incluidas las actividades
de almacenamiento en cualquier instalación en el interior de un establecimiento, en
cantidades iguales o superiores a las cantidades umbral indicadas en este apartado.
3. Esta ITC no será de aplicación al transporte de explosivo ni al almacenamiento
temporal intermedio directamente relacionado con él, por carretera, ferrocarril, vía navegable
interior y marítima o aérea, incluidas las actividades de carga y descarga y el traslado desde
y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o estaciones ferroviales
de clasificación fuera de los establecimientos a los que se refiere esta ITC.
3. Definiciones
A los efectos de esta ITC, se entenderá por:
1. Accidente grave: Cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o vertido, un
incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el
funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación esta ITC, que suponga
un riesgo grave, inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes, o el medio ambiente,
dentro o fuera del establecimiento y en el que intervengan una o varias sustancias
explosivas o peligrosas.
2. Almacenamiento: La presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas
con fines de almacenaje, depósito en custodia o reserva.
3. Efecto dominó: La concatenación de efectos que multiplica las consecuencias, debido
a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables
exteriores, a otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros
establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio,
explosión o estallido en los mismos, que genere a su vez nuevos fenómenos peligrosos.
4. Establecimiento: La totalidad del emplazamiento bajo el control de un industrial en el
que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las
infraestructuras o actividades comunes o conexas. Los establecimientos serán de Nivel I o
de nivel II:
a) Establecimiento de nivel I: Un establecimiento en el que la cantidad máxima presente
de explosivo sea igual o superior a la especificada en el Umbral I, pero inferior a la cantidad
indicada en el umbral II.
b) Establecimiento de nivel II: Un establecimiento en el que la cantidad máxima presente
de explosivo sea superior a la cantidad indicada en el umbral II. Todo ello empleando,
cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del apartado anterior.
5. Establecimiento existente: un establecimiento que hasta la fecha de entrada en vigor
de esta instrucción esté incluido en el ámbito de aplicación de la ITC número 10, y que a
partir de la fecha de entrada en vigor quede incluido en el ámbito de aplicación de esta
instrucción sin cambiar su clasificación como establecimiento de nivel I o establecimiento de
nivel II.
6. Establecimiento nuevo:
a) Un establecimiento que entre en funcionamiento o se construya a partir de fecha de
entrada en vigor de esta instrucción,
b) un emplazamiento operativo que quede incluido en el ámbito de aplicación de esta
ITC o un establecimiento de nivel I que pase a ser un establecimiento de nivel II o viceversa
a partir de la fecha de entrada en vigor de esta instrucción, debido a modificaciones en sus
instalaciones o actividades que den lugar a un cambio de su inventario de sustancias
peligrosas.
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7. Establecimiento vecino: Un establecimiento cuya cercanía a otro establecimiento
aumenta el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
8. Otro establecimiento: Un emplazamiento operativo que queda incluido en el ámbito de
aplicación de esta ITC o un establecimiento de nivel I que pasa a ser un establecimiento de
nivel II o viceversa a partir de la fecha de entrada en vigor de esta instrucción inclusive, por
motivos distintos de los mencionados en el punto 1.
9. Industrial: Cualquier persona física o jurídica que explota o controla una fábrica,
instalación o depósito de explosivos, o disponga del poder económico o decisorio
determinante sobre la explotación técnica del establecimiento, instalación o depósito.
10. Inspección: Toda acción, incluidas las visitas in situ, los controles de las medidas
internas, los sistemas, informes y documentos de seguimiento y cualquier comprobación
posterior necesaria, llevados a cabo por el órgano competente, o en su nombre, al objeto de
revisar y promover el cumplimiento de los establecimientos con los requisitos de esta ITC.
11. Instalación: Una unidad técnica en el interior de un establecimiento, con
independencia de si se encuentra a nivel de suelo o bajo tierra, en la que se producen,
utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas; incluyendo todos los equipos,
estructuras, canalizaciones, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares,
dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la misma, espigones, depósitos o
estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de esa
instalación.
12. Mezcla: Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.
13. Peligro: La capacidad intrínseca del explosivo o de una situación física de ocasionar
daños a la salud humana o el medio ambiente.
14. Público: Una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con las
disposiciones legales o con las prácticas comunes, las asociaciones, organizaciones o
grupos constituidos por esas personas.
15. Público afectado: A los efectos del apartado 13.2, el personal de un establecimiento y
la población de su entorno que, de acuerdo a los estudios de análisis de riesgo y
consecuencias, podría sufrir sobre su salud los efectos de un posible accidente grave.
16. Público interesado: El público que resulta o puede resultar afectado por las
decisiones adoptadas sobre alguno de los asuntos previstos en el apartado 14.1, o que tiene
un interés que invocar en la toma de esas decisiones; a efectos de esta definición, se
considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen a
favor de la protección de la salud de las personas o del medio ambiente y que cumplan los
requisitos pertinentes previstos por la legislación de aplicación.
17. Riesgo: La probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de
tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
18. Sustancia explosiva: Toda sustancia o mezcla, que constituye un explosivo,
contemplada en el apartado 2.1, incluyendo aquellas en forma de materia prima, producto,
subproducto, residuo o producto intermedio.
19. Sustancia peligrosa: toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en
la parte 2 del anexo I del 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, incluyendo aquellas en forma de materia prima, producto,
subproducto, residuo o producto intermedio.
4. Obligaciones generales del industrial
Los industriales a cuyos establecimientos sea de aplicación esta ITC están obligados a:
1. Adoptar las medidas previstas en esta ITC y cuantas resulten necesarias para prevenir
accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio
ambiente.
2. Colaborar y demostrar ante la autoridad competente, en todo momento, y,
especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que se refiere el apartado 19,
que ha tomado todas las medidas necesarias previstas en esta ITC.
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5. Autoridades competentes
1. Se consideran autoridades competentes a los efectos de esta ITC a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno,
conforme a lo establecido en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y demás normas aplicables, y a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, en los términos previstos en la misma.
2. Las autoridades competentes, en cumplimiento de lo previsto en esta ITC, actuarán de
conformidad con los principios de coordinación y colaboración y velarán para que las
informaciones de interés obtenidas en virtud de esta instrucción, se encuentren a disposición
de los órganos implicados en cada caso, competentes en materia de protección civil, de
prevención de riesgos para la salud humana, de protección del medio ambiente, de
ordenación del territorio y de urbanismo y puertos.
3. A efectos de esta ITC, la autoridad competente aceptará la información equivalente
que, en cumplimiento de los apartados 6 a 10 de esta instrucción, presenten los industriales
en conformidad con otra legislación nacional pertinente. En tales casos, la autoridad
competente se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de esta instrucción.
6. Notificación
1. Los industriales a cuyos establecimientos les sea de aplicación esta instrucción están
obligados a enviar una notificación a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno, que contenga, como mínimo, la siguiente
información:
a) Número de registro industrial.
b) Nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento
correspondiente, teléfono y fax.
c) Domicilio social del industrial y dirección completa, así como teléfono y fax.
d) Nombre o cargo del encargado del establecimiento, si se trata de una persona
diferente del industrial al que se refiere la letra b), y la información necesaria para su
localización las veinticuatro horas del día.
e) Información suficiente para identificar las sustancias peligrosas de que se trate o que
puedan estar presentes, que pueden ser sustancias y preparados explosivos (sustancias
explosivas) y/u objetos explosivos.
f) Cantidad máxima y forma física de cada sustancia, objeto o artículo.
g) Actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona de almacenamiento.
h) Breve descripción de los procesos tecnológicos y actividades.
i) Plano del establecimiento y distribución de sus instalaciones.
j) Descripción del entorno inmediato del establecimiento y factores capaces de causar un
accidente grave o de agravar sus consecuencias, incluidos, cuando estén disponibles,
detalles de los establecimientos vecinos, de emplazamientos que queden fuera del ámbito
de aplicación de esta ITC, zonas y obras que puedan originar o incrementar el riesgo o las
consecuencias de un accidente grave y de efecto dominó.
2. En el caso de establecimientos nuevos, la documentación a que se refiere el punto 1
se remitirá junto con la de solicitud de autorización del establecimiento, evitando su
duplicidad.
En todos los demás casos, la notificación o su actualización se enviarán a la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno, en
el momento que sea de aplicación de esta ITC.
3. El industrial informará por anticipado a la autoridad competente, ante las siguientes
circunstancias y procederá, en su caso, a la actualización de la Notificación cuando:
a) Aumente o disminuya significativamente la cantidad o se modifiquen
significativamente las características o la forma física de la sustancia peligrosa presente
indicadas en la notificación enviada por el industrial en virtud del punto 1 o de que se
modifiquen significativamente los procesos de su uso, o
b) un establecimiento o una instalación se modifiquen de tal manera que pueda tener
consecuencias importantes en términos de peligro de accidente grave, o
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c) cierre definitivamente o se desmantele el establecimiento, o
d) se produzcan cambios en la información a que se refieren los párrafos a), b), c) y d)
del punto 3.
4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación del Gobierno informará de
dichas actualizaciones a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior, a fin de incorporar dicha información a la Base Nacional de Datos de
Riesgo Químico a que se refiere el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico,
aprobado por Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
7. Política de prevención de accidentes graves
1. Los industriales de todos los establecimientos a los que les sea de aplicación esta ITC
deberán definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves,
así como plasmarla en un documento escrito.
La puesta en práctica de esta política tendrá por objeto garantizar un alto grado de
protección de la salud humana, el medio ambiente y los bienes y será proporcional a los
peligros de accidente grave del establecimiento. Incluirá los objetivos generales y los
principios de actuación del industrial, el reparto de tareas y responsabilidades de gestión, así
como el compromiso de mejorar de forma permanente el control de los riesgos de accidente
grave y de garantizar un elevado nivel de protección.
2. Este documento se mantendrá en todo momento a disposición de la Delegación del
Gobierno o, en su caso, de la Subdelegación, desde las siguientes fechas:
a) En el caso de los establecimientos nuevos, desde una fecha razonable antes de
comenzar la construcción o la explotación, o antes de las modificaciones que den lugar a un
cambio en el inventario de sustancias peligrosas. Todo ello, en el plazo concreto que
determine el Delegado de Gobierno.
b) En todos los demás casos, en el momento en que sea de aplicación ITC al
establecimiento en cuestión.
3. Para los establecimientos de Nivel II, el documento que define su política de
prevención de accidentes graves formará parte de Informe de Seguridad al que se refiere el
apartado 9.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, el industrial revisará periódicamente la
política de prevención de accidentes graves, al menos cada cinco años, y la actualizará
cuando sea necesario.
5. La política de prevención de accidentes graves se aplicará mediante un sistema de
gestión de la seguridad a través de medios, estructuras y procedimientos adecuados de
conformidad con el anexo I y de forma proporcionada a los peligros del accidente grave y a
la complejidad de la organización o las actividades del establecimiento.
8. Efecto dominó
1. Las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, utilizando la información recibida
del industrial de conformidad con los apartados 6 y 9, o mediante las inspecciones
correspondientes, determinarán todos los establecimientos de Nivel I y Nivel II en que la
probabilidad y el riesgo o las consecuencias de un accidente grave puedan verse
incrementadas debido a la posición geográfica y a la proximidad con otros establecimientos.
2. Cuando esta autoridad competente disponga de información adicional a la facilitada
por el industrial de conformidad con el apartado 6.1.j), pondrá dicha información a
disposición de dicho industrial cuando resulte necesario para la aplicación de este apartado.
3. La Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno establecerán protocolos de
comunicación que aseguren que los establecimientos así determinados:
a) Se intercambien de manera adecuada los datos necesarios, para posibilitar que los
industriales tomen en consideración el carácter y la magnitud del riesgo general de accidente
grave en sus políticas de prevención de accidentes graves, sistemas de gestión de la
seguridad, informes de seguridad y Planes de Emergencia Interior o Autoprotección.
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b) Cooperen en la información a la población y a los emplazamientos vecinos no
incluidos en el ámbito de aplicación de esta instrucción.
4. Los accidentes que puedan producirse por efecto dominó entre instalaciones de un
mismo establecimiento, deberán señalarse en los informes de seguridad a los que se refiere
el apartado 9.
9. Informe de seguridad
1. Los industriales de los establecimientos de nivel II deben presentar un informe de
seguridad a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o en su caso, a la
Subdelegación del Gobierno, que tendrá por objeto:
a) Demostrar que se ha establecido una política de prevención de accidentes graves y
un sistema de gestión de la seguridad para su aplicación de conformidad con los elementos
que figuran en el anexo I.
b) Demostrar que se han identificado los peligros de accidente grave y los posibles
escenarios de accidente grave y que se han tomado las medidas necesarias para prevenirlo
y limitar sus consecuencias para la salud humana, el medio ambiente y los bienes.
c) Demostrar que, en el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de
toda instalación, almacenamiento, equipos e infraestructura que estén relacionados con el
peligro de accidente grave en el establecimiento se han tenido en cuenta una seguridad y
fiabilidad suficientes.
d) Demostrar que se han elaborado planes de emergencia interiores y proporcionar
información que permita elaborar el plan de emergencia exterior a fin de tomar las medidas
necesarias en caso de accidente grave.
e) Proporcionar información suficiente a la autoridad competente para que pueda tomar
decisiones en materia de implantación de nuevas actividades o de ejecución de obras en las
proximidades de los establecimientos existentes.
2. El informe de seguridad contendrá, como mínimo, los datos y la información que
establece la Directriz Básica de protección civil para el control y la planificación ante el riesgo
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
En el informe de seguridad se indicarán expresamente los nombres de las
organizaciones pertinentes que hayan participado en su elaboración.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.3, el informe de seguridad y
cualesquiera otros estudios o informes de naturaleza análoga que deban realizar los
industriales, en virtud de la legislación sectorial aplicable, podrán fusionarse en un
documento único a los efectos de este apartado, cuando dicha fusión permita evitar
duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el
industrial o la autoridad competente, siempre que se cumplan todos los requisitos y los
exigidos por la legislación sectorial que resulte aplicable. A este respecto, en el caso de
posibles consecuencias para el medio ambiente, se podrán utilizar los análisis de riesgos
medioambientales elaborados en cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
responsabilidad medioambiental.
3. El informe de seguridad se enviará respetando los siguientes plazos:
a) En el caso de establecimientos nuevos, se remitirá junto con la de solicitud de
autorización del establecimiento.
b) En el caso de establecimientos de Nivel II existentes, en el momento de entrada en
vigor de esta instrucción.
c) En el caso de los otros establecimientos, en el plazo de dos años a partir de la fecha
de aplicación de esta instrucción al establecimiento en cuestión.
4. Todo informe de seguridad deberá ser evaluado. Una vez evaluado el informe de
seguridad, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, se pronunciará en el plazo máximo de seis meses desde su
entrega, sobre las condiciones de seguridad del establecimiento en materia de accidentes
graves, en alguno de los siguientes sentidos:
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a) Comunicará al industrial sus conclusiones sobre el examen del informe de seguridad,
en su caso, previa solicitud de información complementaria o modificaciones pertinentes.
b) Prohibirá la puesta en servicio o la continuación de la actividad del establecimiento de
que se trate, de conformidad con las facultades y procedimientos previstos en el apartado
18.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, el industrial revisará el informe de
seguridad periódicamente, y, en su caso, actualizarlo del siguiente modo:
a) Como mínimo cada cinco años.
b) A raíz de un accidente grave en su establecimiento.
c) En cualquier momento, a iniciativa del industrial o a petición de la autoridad
competente, cuando esté justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los
nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.
El informe de seguridad actualizado, o sus partes actualizadas, se enviarán sin demora a
la Delegación o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación o Subdelegación del Gobierno
informará de dichas actualizaciones a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de incorporar dicha información a la Base
Nacional de Datos de Riesgo Químico a que se refiere el Plan Estatal de Protección Civil
ante el Riesgo Químico, aprobado por Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno podrá exigir a los industriales de
establecimientos de Nivel I, que elaboren y remitan a dicho órgano determinados aspectos
del informe de seguridad que puedan resultar necesarios para el cumplimiento de lo
especificado en los apartados 7 y 8.
10. Modificación de una instalación, establecimiento o zona de almacenamiento
1. En caso de modificación de una instalación, un establecimiento o parte de él, o una
zona de almacenamiento, incluidas las características o la forma física o cantidades de
sustancias peligrosas que pueda tener consecuencias importantes por lo que respecta al
peligro de accidente grave o que puedan dar lugar a que un establecimiento de Nivel I pase
a ser de Nivel II o viceversa, el industrial debe revisar, actualizando en su caso la
notificación, la política de prevención de accidentes graves, el sistema de gestión de la
seguridad, el informe de seguridad así como el Plan de Emergencia Interior o
Autoprotección, e informar a la Delegación o a la Subdelegación del Gobierno sobre dichas
actualizaciones antes de proceder a esa modificación.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación o la Subdelegación del
Gobierno informará de dichas actualizaciones al órgano competente en materia de
protección civil de la Comunidad Autónoma donde radique el establecimiento, y a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de
incorporar dicha información a la Base Nacional de Datos de Riesgo Químico a que se
refiere el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico, aprobado por Real Decreto
1070/2012, de 13 de julio.
11. Planes de emergencia interior o de autoprotección
1. El industrial a cuyo establecimiento le sea de aplicación esta ITC deberá elaborar un
Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección, en el que se defina la organización y
conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de
cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
Su contenido se ajustará a lo especificado en la Directriz Básica de protección civil para
el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas y a la legislación sobre autoprotección. Se elaborarán previa consulta
con el personal del establecimiento y los trabajadores de empresas subcontratadas o
subcontratistas a largo plazo, cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 18,
relativo a la información, consulta y participación de los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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En el marco de las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades
empresariales a las que se refiere el artículo 24 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, el empresario titular del
establecimiento deberá informar del contenido del Plan de Emergencia Interior o de
Autoprotección a aquellas empresas subcontratadas y autónomos que desarrollen su
actividad en dicho establecimiento, y todos ellos deberán cumplir con el deber de
cooperación y con las demás obligaciones establecidas en el citado real decreto.
2. Este Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección, será remitido a la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno.
3. Los plazos para su presentación serán:
a) Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotación o antes de las
modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas; todo ello
en el plazo establecido por el órgano competente.
b) Para los demás establecimientos, en el plazo de un año a partir de la fecha en que
esta ITC se aplique al establecimiento en cuestión.
4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno remitirá al órgano competente en
materia de protección civil de la Comunidad Autónoma el Plan de Emergencia Interior o
Autoprotección referido en el apartado 1, la Notificación indicada en el apartado 6 y el
Informe de Seguridad referido en el apartado 9, así como sus posteriores actualizaciones.
5. Se informará al órgano competente en materia de protección de la Comunidad
Autónoma, del resultado de los ejercicios y simulacros realizados, así como de la fecha de
realización.
La revisión reglamentaria de los Planes de Emergencia Interior o de Autoprotección se
realizará a intervalos apropiados que no deberán rebasar los tres años y tendrá en cuenta
tanto los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes como
en la organización de los servicios de emergencia llamados a intervenir, así como los nuevos
conocimientos técnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso
de accidente grave.
12. Planificación de la ocupación del suelo
1. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno establecerán, en el desempeño de
las funciones atribuidas en esta instrucción, los procesos de información que sean
necesarios en relación con las autoridades competentes en materia de planificación de la
ocupación del suelo, de conformidad con los principios de coordinación, colaboración y
consulta adecuados. Los procedimientos serán tales que, en el momento de tomar las
decisiones, las autoridades competentes dispongan de suficiente información sobre los
riesgos vinculados al establecimiento que sea relevante para la planificación de la ocupación
del suelo.
2. En todo caso, dichos procesos estarán referidos a:
a) El emplazamiento de los establecimientos nuevos.
b) Las modificaciones de los establecimientos contempladas en el apartado 10.
c) Las nuevas obras de titularidad estatal, cuando el emplazamiento o las obras
ejecutadas puedan originar o aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
3. A los efectos previstos en el punto 1, los industriales facilitarán a las Delegaciones o,
en su caso, a las Subdelegaciones del Gobierno, a instancias de estas, la información sobre
los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificación de la
ocupación del suelo.
13. Información al público
1. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno pondrá a disposición del público de forma permanente y
también en formato electrónico, la información mencionada en el anexo II. La información se
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actualizará cuando resulte necesario, también con motivo de las modificaciones
contempladas en el apartado 10.
2. Asimismo, se asegurará también de que:
a) El informe de seguridad esté a disposición del público cuando se solicite, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 21.3. A estos efectos, se pondrá a disposición del público un
informe modificado, por ejemplo, en forma de resumen no técnico, que incluirá información
general sobre los peligros de accidente grave y sus efectos potenciales para la salud
humana, los bienes y el medio ambiente en caso de accidente grave.
b) El inventario de los explosivos esté a disposición del público cuando se solicite, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 21.3.
c) Todas las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave recibirán
periódicamente, por el medio más adecuado y sin que tengan que solicitarla, información
clara y comprensible sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que debe
adoptarse en caso de accidente grave.
14. Consulta pública y participación en la toma de decisiones
1. Además de lo establecido en este reglamento respecto a las autorizaciones de
fábricas y depósitos, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso,
la Subdelegación del Gobierno someterá a trámite de información pública, con carácter
previo a su aprobación o autorización, los proyectos concretos relativos a:
a) Proyectos de nuevos establecimientos de conformidad con el apartado 12 de esta
ITC.
b) Proyectos de modificación de establecimientos a que se refiere el apartado 10,
cuando estén sujetas a los requisitos del apartado 12 de esta ITC.
c) Proyectos de obra o edificaciones estatales, es decir, aquellos cuya autorización es de
competencia estatal, en las inmediaciones de los establecimientos ya existentes, cuando el
emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un
accidente grave de conformidad con el apartado 12.
2. Para ello, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno informará al público mediante anuncio publicado en el diario
oficial correspondiente durante al menos 15 días hábiles, de los siguientes asuntos:
a) El objeto del proyecto concreto,
b) Cuando proceda, la circunstancia de que un proyecto está sujeto a una evaluación del
impacto ambiental, o a consultas entre los Estados miembros,
c) Datos de la autoridad competente de tomar la decisión, de los que pueda obtenerse
información pertinente y a los que puedan presentarse observaciones o formularse
preguntas, así como los plazos para ello,
d) Una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información
pertinente, así como los medios empleados para ello,
e) Las modalidades de participación del público definidas con arreglo al punto 5 de este
apartado.
3. En relación con los proyectos concretos a que se refiere el punto 1, se pondrá a
disposición del público interesado los siguientes elementos:
a) Los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad competente en el
momento en que se informó al público conforme al punto 2.
b) Toda información que no sea la referida en el punto 2 de este apartado que resulte
pertinente para la decisión de que se trate y que solo pueda obtenerse después de que se
haya informado al público conforme al citado apartado.
El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 30 días
naturales desde la recepción de la solicitud de participación. Transcurrido ese plazo sin que
se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará.
4. Cuando se tomen las decisiones pertinentes, en cuya adopción se tendrán
debidamente en cuenta los resultados de las consultas mantenidas, la Delegación del
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Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno
informará y pondrá a disposición del público, mediante avisos públicos u otros medios
apropiados como los electrónicos cuando se disponga de ellos, y en el plazo de tres meses
contados desde la recepción de la notificación y los documentos que la deben acompañar:
a) El contenido de la decisión y las razones que la justifican, incluidas, en su caso, las
posteriores actualizaciones,
b) Los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la decisión y una
explicación de cómo se tuvieron en cuenta para llegar a ella.
5. Para que el público interesado tenga la posibilidad desde una fase temprana de dar su
parecer sobre proyectos relativos a los asuntos mencionados en el punto 1, párrafos a) o c):
a) La autoridad competente, consultará al público interesado, poniendo a su disposición
el borrador del proyecto.
b) El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 45 días
hábiles desde la recepción del borrador. Transcurrido ese plazo sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará.
c) La autoridad competente, tomará la decisión correspondiente en el plazo de cuatro
meses desde el inicio del proceso de consultas.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno determinará qué público tiene derecho de participación a los
efectos de este punto, incluidas las organizaciones no gubernamentales correspondientes
que reúnan los requisitos pertinentes impuestos por la legislación nacional, tales como las
que trabajan por la protección del medio ambiente.
Este punto no se aplicará a los proyectos para los que se lleve a cabo un procedimiento
de participación con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
15. Información que deberá facilitar el industrial en caso de accidente grave
1. Concluida la situación de emergencia producida por un accidente grave, el industrial
deberá remitir a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la
Subdelegación del Gobierno, información detallada acerca de:
a) Las causas y efectos producidos a consecuencia del accidente.
b) Las medidas previstas para:
i. Mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo.
ii. Evitar que se produzcan accidentes similares, en base a las experiencias adquiridas.
Dicha información deberá ser actualizada en caso de que investigaciones más rigurosas
pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha información o las conclusiones
que dimanen de ella.
2. La citada información será remitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, o, en su caso, por la Subdelegación del Gobierno, a la Comunidad Autónoma
correspondiente.
16. Medidas que deberá adoptar la autoridad competente, después de un accidente grave
Concluida la situación de emergencia por un accidente grave, la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno deberá:
i. Cerciorarse de que se adopten las medidas a medio y largo plazo, que sean
necesarias.
ii. Recoger, mediante inspección, investigación u otros medios adecuados, la información
necesaria para un análisis completo del accidente en los aspectos técnicos, de organización
y de gestión.
iii. Disponer lo necesario para que el industrial tome las medidas paliativas necesarias.
iv. Formular recomendaciones sobre futuras medidas de prevención.
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17. Información que la autoridad competente facilitará en caso de accidente grave
1. Las Delegaciones del Gobierno remitirán a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior tan pronto como sea posible, y, a más tardar, dos
meses después de la fecha del accidente, la información de los accidentes graves que
ocurran en su territorio. Todo ello al objeto de ser incorporado a la Base Nacional de Datos
de Riesgo Químico. Para aquellos que respondan a los criterios del anexo III de esta ITC,
esta información contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
i. nombre y dirección de la autoridad encargada de elaborar el informe,
ii. fecha, hora y lugar del accidente, nombre completo del industrial y dirección del
establecimiento de que se trate,
iii. una breve descripción de las circunstancias del accidente, con indicación de los
explosivos involucrados y los efectos inmediatos en la salud humana y el medio ambiente,
iv. una breve descripción de las medidas de emergencia adoptadas y de las
precauciones inmediatas necesarias para evitar la repetición del accidente,
v. los resultados de sus investigaciones sobre el accidente y recomendaciones. Esta
información podrá retrasarse a fin de posibilitar la conclusión de procedimientos judiciales,
en caso de que dicha comunicación pueda afectar a tales procedimientos.
2. Para el cumplimiento de lo indicado en este apartado, se acordará en el seno de la
Comisión Nacional de Protección Civil, los formatos normalizados correspondientes,
siguiendo los criterios aconsejados por la Comisión Europea.
18. Prohibición de explotación
1. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, prohibirá la explotación o la entrada en servicio de cualquier
establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o cualquier parte de ellos, cuando
las medidas adoptadas por el titular para la prevención y la reducción de los accidentes
graves se consideren, de manera justificada, manifiestamente insuficientes.
En particular, tendrán en cuenta los casos graves en los que no se hayan adoptado las
medidas necesarias mencionadas en el informe de inspección.
2. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, podrán prohibir la explotación o la entrada en servicio de todo
establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o de cualquier parte de ellos, si el
industrial no ha presentado la notificación, los informes u otra información exigida por esta
ITC dentro del plazo establecido.
3. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno informará al órgano competente en materia de protección civil
de la Comunidad Autónoma y a la Comisión Nacional de Protección Civil, a través de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de las
decisiones adoptadas según lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este apartado.
4. Ante las prohibiciones de los puntos 1 y 2, el industrial afectado podrá interponer
recurso, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
19. Inspecciones
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno establecerán un sistema de inspecciones y las medidas de control adecuadas a
cada tipo de establecimiento.
2. Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate,
no dependerán de la recepción del informe de seguridad ni de ningún otro informe
presentado y posibilitarán un examen planificado y sistemático de los equipos técnicos, de
organización y de modos de gestión aplicados en el establecimiento, a fin de que el industrial
pueda demostrar, en particular:
a) Que ha tomado las medidas adecuadas, habida cuenta de las actividades del
establecimiento, para prevenir accidentes graves,
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b) Que ha tomado las medidas adecuadas para limitar las consecuencias de accidentes
graves dentro y fuera del establecimiento,
c) Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en otro de los
informes presentados reflejen fielmente el estado de seguridad del establecimiento,
d) Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre las
medidas de protección y actuación en caso de accidente,
e) Se facilite al público la información que estipula el apartado 14.
3. Todos los establecimientos deben estar cubiertos por un plan de inspección, que será
revisado y actualizado periódicamente cuando proceda por las Áreas Funcionales de
Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Los planes de inspección incluirán lo siguiente:
a) Una valoración general de las cuestiones de seguridad pertinentes,
b) La zona geográfica cubierta por el plan de inspección,
c) Una lista de los establecimientos cubiertos por el plan,
d) Una lista de los grupos de establecimientos con posible efecto dominó según el
apartado 8,
e) Una lista de los establecimientos en los que fuentes de peligro o riesgos externos
concretos puedan aumentar la probabilidad o las consecuencias de un accidente grave,
f) Los procedimientos para las inspecciones rutinarias, incluidos los programas para esas
inspecciones de conformidad con el punto 4,
g) Los procedimientos de las inspecciones no rutinarias indicadas en el punto 6,
h) Disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de
las inspecciones.
4. Basándose en los planes de inspección mencionados en el punto 3, la autoridad
competente elaborará periódicamente programas de inspección de rutina para todos los
establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de
establecimientos.
El período entre dos visitas in situ consecutivas no excederá de un año para los
establecimientos de Nivel II y de tres para los de Nivel I, a no ser que se haya elaborado un
programa de inspecciones basado en una valoración sistemática de los peligros de
accidente grave de los establecimientos de que se trate.
Esta evaluación sistemática de los peligros de los establecimientos de que se trate se
basará al menos en los siguientes criterios:
a) La repercusión posible de los establecimientos correspondientes sobre la salud
humana y el medio ambiente,
b) El historial de cumplimiento de los requisitos de esta ITC.
Cuando proceda, se tendrán en cuenta también las conclusiones pertinentes de
inspecciones realizadas conforme a otras normativas.
5. Las inspecciones no rutinarias se llevarán a cabo para investigar, lo antes posible,
denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes y casos de
incumplimiento.
6. En el plazo de cuatro meses siguientes a cada inspección, la autoridad competente
comunicará al industrial las conclusiones de la inspección y todas las actuaciones que se
consideren necesarias. El Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación de Gobierno correspondiente se asegurará de que el industrial realice todas
esas actuaciones necesarias en un período razonable tras recibir la comunicación.
Si en una inspección se ha detectado un caso importante de incumplimiento de esta ITC,
se llevará a cabo otra inspección en el plazo de seis meses.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, pondrá en conocimiento del órgano competente en materia de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma, mediante informe anual elaborado a tal fin, los
resultados y circunstancias que han concurrido en las inspecciones realizadas.
Cuando sea posible y proceda, las inspecciones se coordinarán con las llevadas a cabo
con arreglo a otras normativas.
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7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la correspondiente Delegación o
Subdelegación del Gobierno, informará de dichas inspecciones a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de incorporar la información a
que se refiere el punto 2 de este apartado a la Base Nacional de Datos de Riesgo Químico
descrita en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico, aprobado por Real
Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
8. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior,
establecerá mecanismos e instrumentos para intercambiar experiencias y consolidar los
conocimientos, entre las autoridades competentes y para que participen en esos
mecanismos a nivel de la Unión Europea cuando sea procedente.
9. Los industriales deben prestar a la autoridad competente toda la asistencia que sea
necesaria para que estas puedan llevar a cabo las inspecciones y reunir la información
precisa para el desempeño de sus obligaciones a efectos de esta ITC, en particular para que
las autoridades puedan evaluar exhaustivamente la posibilidad de un accidente grave y
determinar las posibilidades de que aumenten la probabilidad o la gravedad de los
accidentes graves, preparar un plan de emergencia exterior y tener en cuenta sustancias
que, por su forma física, sus condiciones particulares o su ubicación, puedan exigir una
consideración adicional.
20. Intercambios y sistema de información
1. La Dirección General de Política Energética y Minas, a través de la Dirección General
de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, velará por que las Áreas
Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se
intercambien información sobre la experiencia adquirida en materia de prevención de
accidentes graves y de la limitación de sus consecuencias, y se consoliden los
conocimientos entre ellos. Dicha información versará fundamentalmente sobre el
funcionamiento de las medidas previstas en esta ITC.
2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del interior,
administrará y mantendrá operativa y a disposición de los órganos administrativos
competentes la Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico, con información sobre los
establecimientos contemplados en esta ITC.
3. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 13.1, la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior permitirá a través de su página
web, si la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma donde radiquen los
establecimientos así lo considera, poner a disposición del público los datos del anexo II no
considerados confidenciales de acuerdo al apartado 21.
21. Acceso a la información y confidencialidad
1. En aras de la mayor transparencia, la autoridad competente deberá poner la
información recibida en aplicación de esta ITC a disposición de cualquier persona física o
jurídica que lo solicite, en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
2. La divulgación de información exigida en virtud de esta ITC, incluida aquella en virtud
del apartado 13, podrá ser rechazada o restringida por la autoridad competente cuando se
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. La divulgación de la información completa a la que se hace referencia en el apartado
13.2, párrafos a) y b) que obre en poder de la autoridad competente en cada caso, podrá ser
denegada por esta, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 de este artículo, si el industrial
ha pedido que no se revelen determinadas partes del informe de seguridad o el inventario de
sustancias peligrosas por las razones previstas en el artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de
julio.
La autoridad competente en cada caso, podrá decidir también, por las mismas razones,
que determinadas partes del informe o del inventario no se revelen. En estos casos, y previo
acuerdo de dicha autoridad competente, el industrial le proporcionará un informe o un
inventario modificados de los que se excluyan esas partes.
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22. Acceso a la justicia
1. Todo solicitante que pida información con arreglo al apartado 13.2, párrafos a) o b), o
al apartado 21.1, de esta ITC puede interponer los recursos administrativos regulados en el
título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso
contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
2. El público interesado, en los casos a los que se aplica el apartado 14.1, de esta
instrucción, podrá presentar los recursos administrativos regulados en el título V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso contenciosoadministrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
23. Sanciones
El incumplimiento de lo establecido en esta ITC será calificado y sancionado de
conformidad con lo dispuesto en el título X de este reglamento.
ANEXO I
Información contemplada en el apartado 7.5 y en el apartado 9 relativa al
sistema de gestión de la seguridad y a la organización del establecimiento con
miras a la prevención de accidentes graves
Para la aplicación del sistema de gestión de la seguridad elaborado por el industrial se
tendrán en cuenta los elementos que figuran a continuación:
a) El sistema de gestión de la seguridad será proporcionado a los peligros, las
actividades industriales y la complejidad de la organización existente en el establecimiento y
estará basado en una evaluación de los riesgos. Debería integrar la parte del sistema de
gestión general que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos que permiten definir y aplicar la política de
prevención de accidentes graves;
b) Se abordarán los siguientes aspectos en el marco del sistema de gestión de la
seguridad:
i. la organización y el personal: las funciones y responsabilidades del personal asociado
a la gestión de los riesgos de accidente grave en todos los niveles de organización, junto con
las medidas adoptadas para sensibilizar sobre la necesidad de mejora permanente; la
determinación de las necesidades de formación de dicho personal y la organización de esa
formación; y la participación de los empleados y del personal subcontratado que trabajen en
el establecimiento que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad,
ii. la identificación y la evaluación de los riesgos de accidente grave: la adopción y la
aplicación de procedimientos para la identificación sistemática de los riesgos de accidente
grave que se puedan producir en caso de funcionamiento normal o anormal, incluidas,
cuando proceda, las actividades subcontratadas, así como la evaluación de su probabilidad y
su gravedad,
iii. el control de explotación: la adopción y la aplicación de procedimientos e instrucciones
para el funcionamiento en condiciones seguras, también incluido el mantenimiento, de las
instalaciones, los procedimientos y el equipo, y para la gestión de las alarmas y las paradas
temporales; teniendo en cuenta la información disponible sobre mejores prácticas en materia
de seguimiento y control, con vistas a reducir el riesgo de fallo de los sistemas; gestión y
control de los riesgos asociados al envejecimiento de los equipos de la instalación y a la
corrosión: inventario de los equipos, estrategia y metodología del establecimiento en materia
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de seguimiento y control del estado de los equipos, medidas de seguimiento adecuadas y
contramedidas necesarias,
iv. la gestión de las modificaciones: la adopción y aplicación de procedimientos para la
planificación de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones, procesos o
zonas de almacenamiento existentes o para el diseño de otros nuevos,
v. la planificación de las situaciones de emergencia: la adopción y aplicación de
procedimientos destinados a identificar las emergencias previsibles mediante un análisis
sistemático, así como a elaborar, probar y revisar los planes para hacer frente a tales
situaciones de emergencia y a proporcionar formación específica al personal interesado;
esta formación se impartirá a todo el personal que trabaje en el establecimiento, incluido el
personal subcontratado pertinente,
vi. el seguimiento del funcionamiento: la adopción y aplicación de procedimientos para la
evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por el industrial en el marco
de su política de prevención de accidentes graves y de su sistema de gestión de la
seguridad, y la implantación de mecanismos de investigación y de corrección en caso de
incumplimiento; los procedimientos deberán abarcar el sistema del industrial para la
notificación de accidentes graves o conatos de accidente, en especial cuando se hayan
producido fallos de las medidas de protección, la investigación realizada al respecto y la
actuación consecutiva basadas en la experiencia adquirida; los procedimientos podrían
incluir también indicadores de funcionamiento, tales como los indicadores del funcionamiento
en materia de seguridad u otros indicadores pertinentes,
vii. la auditoría y el análisis: la adopción y aplicación de procedimientos para la
evaluación periódica sistemática de la política de prevención de accidentes graves y de la
eficacia e idoneidad del sistema de gestión de la seguridad; el análisis documentado por la
dirección del funcionamiento de la política aplicada, del sistema de gestión de la seguridad y
de su actualización, incluida la consideración e incorporación de los cambios señalados
como necesarios en el ejercicio de auditoría y el análisis.
ANEXO II
Información que deberá facilitarse a la población en aplicación del apartado
13.1
Parte 1. Para todos los establecimientos:
1. Nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento
correspondiente.
2. Confirmación de que el establecimiento cumple lo establecido en esta ITC.
3. Explicación en términos sencillos de la actividad o actividades llevadas a cabo en el
establecimiento.
4. Los nombres comunes o los nombres genéricos o la clasificación de peligrosidad de
los explosivos existentes en el establecimiento que puedan dar lugar a un accidente grave,
indicando sus principales características peligrosas, en términos sencillos
5. Información general sobre el modo en que se avisará al público interesado, en caso
necesario; información adecuada sobre el comportamiento apropiado en caso de accidente
grave o indicación de dónde se puede acceder a esta información en forma electrónica.
6. La fecha de la última inspección realizada por la autoridad competente.
7. Información detallada sobre el modo de conseguir mayor información al respecto, sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el apartado 21.
Parte 2. Para los establecimientos de Nivel II, además de la información mencionada en
la parte 1 de este anexo:
1. Información general sobre la naturaleza de los peligros de accidente grave, incluidos
sus efectos potenciales para la salud humana y el medio ambiente y resumen de los
principales tipos de escenarios de accidente grave y las medidas de control adoptadas en
previsión de ellos.
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2. Confirmación de que el industrial está obligado a tomar las medidas adecuadas en el
emplazamiento, incluido el contacto con los servicios de emergencia, a fin de actuar en caso
de accidente grave y reducir al mínimo sus efectos.
3. Información adecuada del plan de emergencia exterior elaborado para hacer frente a
los efectos que un accidente pueda tener fuera del emplazamiento en donde ocurra. Se
deberán incluir llamamientos a la cooperación, con instrucciones o consignas formuladas por
los servicios de emergencia en el momento del accidente.
4. Cuando proceda, indicación de si el establecimiento está cerca del territorio de otro
Estado miembro y existe la posibilidad de que un accidente grave tenga efectos
transfronterizos de conformidad con el Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los
Accidentes Industriales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE).
ANEXO III
Criterios para la notificación de un accidente grave a la Comisión Europea de
acuerdo con lo establecido en el apartado 16
1. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior,
notificará a la Comisión Europea todo accidente que se ajuste a la descripción del punto 1 o
que tenga al menos una de las consecuencias descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5 señalados
a continuación:
a) Sustancias que intervienen: cualquier incendio o explosión o liberación accidental de
una sustancia peligrosa en el que intervenga una cantidad no inferior al 5 por ciento de la
cantidad contemplada como umbral en la columna II del apartado 1.
b) Perjuicios a las personas o a los bienes: accidente en el que esté directamente
implicada una sustancia peligrosa y que dé origen a alguno de los hechos siguientes:
i. Una muerte,
ii. Seis personas heridas dentro del establecimiento que requieran hospitalización
durante 24 horas o más,
iii. Una persona situada fuera del establecimiento que requiera hospitalización durante 24
horas o más,
iv. Vivienda(s) situada(s) fuera del establecimiento dañada(s) e inutilizable(s) a causa del
accidente,
v. Evacuación o confinamiento de personas durante más de 2 horas [(personas x horas):
el producto es igual o superior a 500],
vi. Interrupción de los servicios de agua potable, electricidad, gas o teléfono durante más
de 2 horas [(personas x horas): el producto es igual o superior a 1000].
c) Perjuicios directos al medio ambiente:
i. Daños permanentes o a largo plazo causados a hábitat terrestres:
i) 0,5 Ha o más de un hábitat importante desde el punto de vista del medio ambiente o de
la conservación y protegido por la ley,
ii) 10 Ha o más de un hábitat más extendido, incluidas tierras de labor;
ii. Daños significativos o a largo plazo causados a hábitats de agua dulce o marinos:
i) 10 km o más de un río o canal,
ii) 1 Ha o más de un lago o estanque,
iii) 2 Ha o más de un delta,
iv) 2 Ha o más de una zona costera o marítima;
iii. Daños significativos causados a un acuífero o a aguas subterráneas:
1 Ha o más.
d) Daños materiales:
i. Daños materiales en el establecimiento: a partir de 2 millones de euros.
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ii. Daños materiales fuera del establecimiento: a partir de 0,5 millones de euros.
e) Daños transfronterizos: cualquier accidente en el que intervenga directamente una
sustancia peligrosa y que dé origen a efectos fuera del territorio español.
2. Deberán notificarse a la Comisión Europea los accidentes y los accidentes evitados
por escaso margen que a juicio de la Delegación del Gobierno presenten un interés especial
desde el punto de vista técnico para la prevención de accidentes graves y para limitar sus
consecuencias y que no cumplan los criterios cuantitativos citados anteriormente en el
apartado a).
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 11
Apertura de los depósitos y transportes de explosivos. Destino de los
explosivos no consumidos
1. Horarios de apertura de los depósitos y transporte de explosivos
1.1 La apertura de los depósitos de explosivos de productos terminados asociados a una
fábrica fija, auxiliares, de consumo y polvorines auxiliares de distribución se adaptará a los
horarios de actividad de las fábricas, explotaciones u obras en las que dichos depósitos
estén situados, siempre que sea posible con luz natural o, en su caso, con luz artificial
suficiente.
Los depósitos tendrán instalado un sistema de iluminación que permita que la vigilancia
humana y los medios electrónicos CCTV sean efectivos. Esta circunstancia quedará
reflejada en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
1.2 Los depósitos de productos terminados con fines comerciales, asociados o no a una
fábrica, podrán permanecer abiertos en días laborables entre las 06:00 y las 18:00 horas en
horario de invierno y, entre las 06:00 horas y las 20:00 horas en horario de verano.
1.3 Las salidas de los transportes podrán autorizarse entre las 07:00 y las 12:00 horas
de los días hábiles, bajo supervisión de la Intervención de Armas y Explosivos.
1.4 Los transportes de explosivos deberán realizarse dentro del horario establecido en el
apartado 1.2, debiendo cumplirse el Reglamento de explosivos y lo previsto en la normativa
nacional e internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.
2. Medidas de seguridad y custodia de llaves de los polvorines
Los polvorines que conformen los depósitos de productos terminados, auxiliares y de
consumo, así como los depósitos especiales, deberán permanecer abiertos el tiempo
estrictamente necesario para almacenar o retirar el explosivo, preparación de pedidos,
mantenimiento de instalaciones, limpieza, labores de trazabilidad, etc.
2.1 Depósitos de productos terminados.
2.1.1 Durante el tiempo en que permanezcan abiertos los polvorines que conformen los
depósitos de productos terminados, deberán realizar funciones de vigilancia y protección los
vigilantes de explosivos, en número, armamento y dotados de los medios de transmisión de
alarma adecuados que determine el Plan de seguridad ciudadana de la instalación aprobado
por la Intervención Central de Armas y Explosivos, en función de la orografía, distancias y
campo de visión efectivo.
Durante el tiempo en que permanezca abierto el depósito o los polvorines, las llaves
estarán custodiadas por el personal de seguridad privada que esté prestando el servicio de
vigilancia, debiendo devolverlas cuando hayan finalizado el mismo, y la instalación esté
totalmente cerrada y los sistemas de seguridad activados
2.1.2 En las instalaciones protegidas con vigilancia humana las veinticuatro horas, las
llaves podrán ser custodiadas en el centro de control de seguridad o videovigilancia donde
se ubique el vigilante de explosivos que da protección al establecimiento, previa aprobación
de la Intervención Central de Armas y Explosivos que podrá indicar medidas de seguridad
complementarias incorporándolas al Plan de seguridad ciudadana.
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2.1.3 En instalaciones autoprotegidas, fuera del horario de actividad, la custodia de las
llaves de acceso a los polvorines de los depósitos de productos terminados se llevará a cabo
preferentemente en las dependencias de la Guardia Civil que determine la Intervención de
Armas y Explosivos de la Zona.
Asimismo, la Intervención de Armas y Explosivos de la Zona podrá delegar la custodia
de las llaves en la empresa de seguridad que presta servicio en la instalación. La custodia de
las llaves se efectuará en la sede o delegación de la empresa de seguridad dentro una caja
fuerte grado III de la Norma UNE UNE-EN 1143-1 destinada exclusivamente para este fin o
en un local en el interior de la instalación autoprotegida que cuente con las medidas de
seguridad establecidas en el anexo I y expresadas en el Plan de seguridad ciudadana de la
instalación. El jefe de seguridad de la empresa será el responsable del cumplimiento de las
medidas de seguridad y protocolos establecidos respecto a la custodia de las llaves.
2.1.4 La recogida de las llaves se efectuará, al menos, por un vigilante de explosivos,
armado y dotado de medios de transmisión de alarma adecuados, adaptado a un protocolo
elaborado por la empresa de seguridad. Dicho protocolo se presentará en la Intervención de
Armas y Explosivos de la Comandancia correspondiente, para su incorporación en el Plan de
seguridad ciudadana de la instalación previa aprobación de la Intervención Central de Armas
y Explosivos.
Las empresas de seguridad comunicaran por escrito a la Intervención de Armas y
Explosivos correspondiente, el vigilante de explosivos designado para la recogida y entrega
de llaves. Además, cuando el lugar de custodia sea una dependencia de la Guardia Civil se
dará cuenta al Jefe de la misma.
La recogida y entrega de llaves se anotará en el libro registro de custodia de llaves
(anexo II) que será foliado, sellado y diligenciado por la Intervención de Armas y Explosivos
de la Comandancia correspondiente.
2.2 Depósitos de consumo.
La propuesta del lugar de custodia de las llaves de los depósitos de consumo junto con
la descripción de sus medidas de seguridad, se presentará en la Intervención de Armas y
Explosivos correspondiente, para su incorporación en el Plan de seguridad ciudadana previa
aprobación de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
Dichas llaves se custodiarán por separado y será responsabilidad del director facultativo
o persona que éste designe, siendo los únicos autorizados para la apertura y cierre de los
mismos. De las personas responsables de la custodia de las llaves tendrá conocimiento la
Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, a quien darán cuenta por escrito los
titulares de los depósitos de consumo.
El número de vigilantes de explosivos que ejerzan las funciones de vigilancia y
protección de los depósitos de consumo dependerá de la orografía, distancias, cantidad de
explosivo y campo de visión.
2.2.1 Depósitos de consumo a cielo abierto.
Durante el tiempo en que permanezcan abiertos los polvorines que conformen los
depósitos de consumo situados a cielo abierto, deberán estar presentes la persona
responsable de la apertura y cierre de los polvorines y un vigilante de explosivos armado y
dotado de los medios de transmisión de alarma adecuados. Esta circunstancia estará
recogida en el correspondiente Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
2.2.2 Depósitos de consumo en explotaciones de interior.
Durante el tiempo en que permanezcan abiertos los polvorines que conformen los
depósitos de consumo ubicados en explotaciones de interior, deberán estar presentes la
persona responsable de la custodia de las llaves y otra persona que designe el director
facultativo para este cometido. Esta circunstancia y las medidas de seguridad a establecer
estarán recogidas en el correspondiente Plan de seguridad ciudadana de la instalación.
2.3 Polvorines auxiliares de distribución.
Los polvorines auxiliares de distribución solo permanecerán abiertos el tiempo mínimo
imprescindible para la introducción o extracción de los explosivos. La apertura y cierre de
estos polvorines se realizará en presencia de un vigilante de explosivos y el encargado de la
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explotación u obra o persona en quien delegue, previa comunicación de la delegación a la
Intervención de Armas y Explosivos que por demarcación le corresponda.
Los consumidores habituales o eventuales de explosivos comunicarán a la Intervención
de Armas y Explosivos que por demarcación le corresponda al lugar de consumo, por lo
menos el día anterior al consumo del explosivo, en horario de atención al público, la fecha y
hora prevista del consumo.
Asimismo, de las aperturas imprevistas darán comunicación inmediata a la Intervención
de Armas y Explosivos correspondiente o, en su caso, al Centro Operativo de Coordinación
(COC) de la Comandancia de la Guardia Civil.
Una de las llaves de cada polvorín auxiliar de distribución estará bajo la custodia del
encargado de la explotación u obra y la otra del vigilante de explosivos de la instalación, si lo
hubiere, y en su defecto, en poder de la empresa de seguridad que presta el servicio en los
consumos. De las personas responsables de la custodia de las llaves tendrá conocimiento la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente.
Durante el tiempo en que los polvorines auxiliares de distribución permanezcan cerrados
y fuera del horario laboral, las llaves y cualquier copia que exista, estarán custodiadas por
separado en un lugar seguro a juicio de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil que por demarcación le corresponda, y bajo la responsabilidad del encargado de la
explotación y de la empresa de seguridad correspondiente, circunstancia que quedará
reflejada en el Plan de seguridad ciudadana de la instalación. En ausencia de plan de
seguridad de la instalación dichas medidas se fijarán en el plan de registros de la
explotación.
En los casos en los que los polvorines auxiliares de distribución se encuentren ubicados
en explotaciones de interior, la apertura y cierre se efectuará en presencia del encargado de
la explotación u obra y de otra persona que sea designada para este cometido, por el
encargado.
En los supuestos en que las explotaciones no almacenen más de 50 kilogramos de
explosivo o 500 detonadores y no se realicen consumos diarios superiores a 1 kg de
explosivo, no será necesaria la presencia de vigilantes de explosivos para la apertura,
consumo ni custodia de las llaves. En estos casos, las llaves estarán custodiadas por
separado en un lugar seguro a juicio de la Intervención de Armas y Explosivos que por
demarcación le corresponda, y bajo la responsabilidad del encargado de la explotación y otra
persona de la empresa explotadora, ambos dotados de medios de transmisión de alarma a
distancia conectados a una central receptora de alarmas.
3. Apertura excepcional de los depósitos de productos terminados
3.1 Cualquier apertura de un depósito de productos terminados o de los polvorines que
lo conformen fuera del horario establecido, deberá ser autorizada por el Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil donde se halle ubicado el mismo. El Jefe de la
Comandancia podrá delegar estos cometidos en el Interventor de Armas y Explosivos de la
Comandancia.
3.2 En caso de surgir una incidencia en un transporte de explosivos en ruta que haga
necesaria la apertura excepcional de un depósito de productos terminados, el responsable
de dicho transporte lo participará de inmediato al titular del depósito afectado. Éste, por la vía
más rápida, solicitará la apertura excepcional conforme a lo previsto en el apartado anterior
por conducto del COC de la Comandancia de la Guardia Civil, que lo comunicará al Jefe de
la misma o persona en la que se delegue o faculte quien autorizará o denegará por escrito
dicha apertura, comunicando la decisión adoptada a la Intervención de Armas y Explosivos
correspondiente, a efectos de establecer las medidas de seguridad necesarias para atender
la incidencia.
3.3 Durante todo el tiempo en que permanezca abierto el depósito o cualquiera de sus
polvorines, deberá existir, desde la apertura hasta el cierre, un servicio prestado por
vigilantes de explosivos, armados y dotados de medios de transmisión de alarma
adecuados. Esta circunstancia estará recogida en el correspondiente Plan de seguridad
ciudadana de la instalación.
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4. Destino del material explosivo no consumido
4.1 Al explosivo sobrante en un proceso de voladura se le dará, de forma priorizada, el
siguiente destino:
– Almacenamiento, en caso de existir un depósito autorizado con capacidad suficiente
– Devolución a depósito de origen u otro depósito debidamente autorizado
– Destrucción.
4.2 En caso de existir depósito autorizado en la instalación con capacidad suficiente y
bajo la responsabilidad del que fuere autorizado para la utilización de explosivos, el
explosivo extraído o recibido que no se consuma directa y seguidamente durante el proceso
de voladura será inmediatamente almacenado, con excepción del explosivo a granel tipo
tolva.
El explosivo a granel deberá ser destruido con las suficientes medidas de seguridad
dictadas por el director facultativo y el responsable del equipo de trabajo o de la voladura.
4.3 Únicamente se podrá devolver el explosivo sobrante en un consumo al depósito de
procedencia o a otro depósito debidamente autorizado, cuando se carezca de depósito
autorizado en la instalación con capacidad suficiente, y concurran causas justificadas ajenas
al consumidor (incidencias climatológicas, laborales, accidentes, averías, etc.). Para dicha
devolución habrá de cumplirse con lo establecido en el apartado 5.
4.4 Se podrá destruir el explosivo sobrante en un proceso de voladura cuando el director
facultativo considere que la destrucción no supone riesgo para la seguridad industrial y la
seguridad y salud en el trabajo.
4.5 Cuando por circunstancias extraordinarias y debidamente justificadas no se pueda
realizar el almacenamiento, devolución o destrucción del explosivo sobrante en el proceso
de voladura, el responsable del consumo lo comunicará por el medio más rápido a la
Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, que establecerá el número de
vigilantes de explosivos adecuado en relación a la cantidad de explosivos, lugar de custodia
y condiciones para impedir sustracciones o accidentes.
La destrucción del material explosivo (sobrante o localizado después de una voladura) se
realizará por personal poseedor de las habilitaciones correspondientes, cumpliendo con lo
establecido en las disposiciones internas de seguridad (DIS). Se levantará acta por el
responsable del consumo, la cual se remitirá a la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil del lugar donde se realice la destrucción. Esta remisión se efectuará dentro de
las 48 horas siguientes a la destrucción por cualquier medio electrónico, telemático o
informático que garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de la información.
4.6 La destrucción de los explosivos será supervisada por el personal de seguridad
privada que preste servicio en el consumo, el cual firmará el acta de destrucción que se
confeccione al efecto.
4.7 En el acta de destrucción se harán constar los siguientes datos:
– Fecha.
– Hora.
– Procedencia (no consumido o hallazgo después de voladura).
– Clase de explosivo.
– Cantidad.
– Datos del responsable de la destrucción.
– Datos del personal de seguridad privada que preste servicio en la destrucción.
4.8 Cualquier operación realizada con el explosivo deberá reflejarse fielmente en las
contabilidades de los registros de la instalación, donde se indicará el explosivo total
consumido, destruido, almacenado en el depósito o retornado a origen.
4.9 En cualquier caso, la destrucción de explosivos cumplirá lo establecido en la ITC
número 12.
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5. Procedimiento para las devoluciones de explosivos
5.1 La devolución de explosivos al depósito de procedencia o a cualquier otro autorizado
del mismo suministrador requerirá autorización del Jefe de la Comandancia del lugar de
consumo.
En defecto de dichos depósitos y por razones de seguridad ciudadana, dicha autoridad
podrá ordenar el almacenamiento del explosivo en el depósito que considere más oportuno,
sin perjuicio de la compensación a que, por parte del suministrador, hubiere lugar.
El Jefe de la Comandancia podrá delegar estos cometidos en el Interventor de Armas y
Explosivos de la Comandancia o en el Interventor de Armas y Explosivos del lugar de
consumo.
El consumidor solicitará al mismo, a través de la Intervención de Armas y Explosivos o
del COC, la devolución del explosivo por cualquier medio en Derecho del que quede
constancia, por la vía más rápida, justificando la misma, y especificando cantidad y tipo de
explosivo, itinerario y depósito de retorno.
Dicha autoridad autorizará o denegará la devolución. En caso de ser autorizada, lo
comunicará al Jefe de la Comandancia de retorno a los efectos de solicitud de apertura
excepcional, caso de encontrarse cerrado el depósito.
Esta solicitud de apertura, será autorizada por el Jefe de la Comandancia del depósito de
retorno, o persona en quien delegue.
5.2 El destinatario, en el apartado «REPAROS/ INCIDENCIAS/ DEVOLUCIONES» de la
guía de circulación, indicará la cantidad, tipo y unidades de explosivo objeto de devolución,
así como el depósito al que se devuelven. En caso de que se devuelva la totalidad de la
mercancía, se indicará expresamente «se devuelve el total de la mercancía de esta guía».
La devolución se acompañará de la guía de circulación, en la que se indiquen los
reparos y será entregada en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
correspondiente al lugar en que se halle ubicado el depósito al que se devuelve el explosivo.
En todo caso, el explosivo devuelto cumplirá los requisitos exigidos por la directiva sobre
trazabilidad, para ello el titular del depósito al que se devuelve consignará en sus libros
registro, los códigos de identificación de la materia recibida.
5.3 Los vehículos o contenedores que retornen al depósito de origen u otro autorizado,
como consecuencia de una devolución de explosivos y en el caso de que dicha mercancía
hiciese sobrepasar la capacidad máxima de almacenamiento de la instalación, podrán
permanecer cargados en el interior del recinto, en una zona especialmente habilitada a tal
efecto, que será designada por la Intervención de Armas y Explosivos del lugar de ubicación,
que además establecerá las condiciones de seguridad necesarias para su custodia.
5.4 Se exceptúan del procedimiento de devolución indicado en los apartados 5.1 y 5.2 al
explosivo sobrante de una prueba de ensayo o una demostración, debidamente realizada
por una empresa autorizada del sector, debiendo en este caso retornar obligatoriamente al
depósito de origen.
6. Guía de circulación de explosivos
Las guías de circulación de explosivos que amparan el transporte de estas mercancías
se presentarán, para su aprobación o modificación, en la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil que por demarcación le corresponda, antes de las 10:00 horas del día
hábil anterior al inicio del transporte.
ANEXO I
Medidas de seguridad en la custodia de llaves
De conformidad a lo dispuesto en el apartado 2.1.3 de esta ITC, el lugar destinado a la
custodiada de las llaves, deberá contar al menos, con las siguientes medidas de seguridad:
– Habitación de acceso, construido conforme al grado II de la Norma UNE-EN 1143-1 y
restringido al Jefe de Seguridad o persona en la que delegue.

– 1495 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
– Las puertas de entrada a la habitación deberán ser de seguridad de al menos grado de
seguridad IV de la Norma UNE 1627, con un detector que alerte de la apertura no
autorizada.
– En caso de tener ventana la habitación, deberá estar protegida con reja fija, maciza y
adosada, o empotradas, de acuerdo con la Norma UNE 108142.
– La habitación deberá contar en su interior con detectores de intrusión que proteja dicha
estancia, así como elementos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes,
techo o suelo.
– La caja fuerte destinada a la custodia de la llave, deberá tener al menos un grado
mínimo de seguridad III de la Norma UNE-EN 1143-1 y estar destinada exclusivamente para
la custodia de la misma. Cuando el peso de la caja sea inferior a 2.000 kilos, la caja deberá
estar anclada al suelo, pared, o estructura de hormigón
– Para la protección de la caja fuerte se le instalará un dispositivo que detecte su
apertura no autorizada, su rotura o cualquier ataque a sus paredes.
– Equipo o sistema de captación y registro de imágenes, en su interior y acceso.
– Los sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas ubicados en las
instalaciones, debiendo estar conectados a una central de alarmas y contar con dos vías de
comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión
de alarma por la otra. Los elementos de este sistema de alarma deberán estar conectados a
un avisador óptico-acústico.
– La instalación, mantenimiento y revisión de los sistemas electrónicos, deberán estar a
cargo de una empresa del sector autorizada.
La empresa encargada de la custodia de las llaves elaborará una Memoria que una vez
aprobada por la Intervención Central de Armas y Explosivos se incorporará al plan de
seguridad de la instalación. Dicha Memoria constará de:
– Una descripción de las medidas de seguridad con que cuenta el inmueble que alberga
el recinto donde se va a llevar a cabo la custodia de las llaves
– Distancia desde el lugar de custodia hasta los polvorines
– Rutas e itinerarios a utilizar en el desplazamiento
– Cualquier otra circunstancia que se considere de interés para garantizar la custodia y
traslado de las mismas.
La Memoria indicada será aprobada por la Intervención Central de Armas y Explosivos,
previo informe de la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, e incorporada al
plan de seguridad de la instalación.
Teniendo en cuenta las particularidades de cada instalación, así como a su situación
geográfica, vías de comunicación existentes, etc., y en atención a criterios de seguridad
ciudadana, se podrán adoptar medidas de seguridad adicionales de carácter temporal o
permanente en lo referente al traslado de las llaves desde el lugar de custodia hasta la
instalación.
ANEXO II
Modelo y normas de cumplimentación del libro registro de recogida/entrega de
las llaves de depósitos de explosivos
1. Deberá existir un ejemplar del libro registro de recogida/entrega de las llaves de los
depósitos de explosivos en todas las unidades del cuerpo y lugares que hayan sido
designadas para la custodia de las mencionadas llaves. El libro registro será foliado, sellado
y diligenciado por el Interventor de Armas correspondiente.
2. El modelo de libro registro que se adjunta está dividido en dos partes principales
«Recogida de llaves en dependencias Guardia Civil/Lugares Autorizados» y «Entrega de
llaves en dependencias Guardia Civil/Lugares Autorizados», cada una de estas partes está
configurada en los mismos campos o celdas, que habrá que cumplimentar de forma
obligatoria.
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– Fecha y hora. Se consignará la fecha y la hora en la que el/los vigilante/s de seguridad
se presentan en los lugares autorizados para la custodia de las llaves para recoger o
entregar la/s llave/s de la instalación.
– Agente/persona que entrega llave. Se consignará el número de la TIP del Guardia Civil
que entrega o recoge físicamente la/s llave/es de la instalación al vigilante de seguridad.
– Vigilante recoge/entrega llave. Se consignará el número de la TIP del vigilante de
seguridad que recoge o entrega la/s llave/es en las dependencias oficiales o en el lugar de
custodia autorizado. El vigilante de seguridad deberá estampar su firma en este apartado en
la recogida y en la entrega de llave/es. En este acto se deberá comprobar que el vigilante de
seguridad al que se hace entrega de las llaves es el autorizado para ello.
– Empresa de seguridad. Se consignará el nombre de la empresa a la que pertenece el
vigilante de seguridad que recoja o entregue la/s llave/s del depósito de explosivos.
3. Los últimos 10 folios útiles del libro-registro estarán reservados para el apartado
«Incidencias», en el que deberán anotarse todas las incidencias o novedades que tengan
relación con la custodia de las llaves, su recogida o entrega o con la persona responsable de
ello.
– Fecha y hora. Se consignará la fecha y la hora en la que se tiene conocimiento de la
novedad o incidencia.
– Persona que comunica la incidencia. Se consignará la identidad de la persona que
comunica la incidencia o novedad.
– Descripción de la incidencia/novedad. Se consignará una breve reseña de la incidencia
o novedad de la que se trate.
Recogida de llaves en dependencias Guardia Civil/ Entrega de llaves en dependencias Guardia CiviL/
lugar de custodia
lugar de custodia
TIP Agente
TIP Agente Vigilante
Fecha y
Vigilante
Empresa de
Fecha/
Empresa de
entrega
recoge
entrega
hora
recoge llave seguridad
hora
seguridad
llave
llave
llave
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ANEXO III
Acta de destrucción de explosivos
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 12
Tratamiento de productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que se deberán observar en
la gestión de la eliminación o inertización, reciclaje o reutilización de los productos
explosivos. En su caso, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
El explosivo sobrante en una voladura que vaya a ser devuelto al proveedor queda
excluido del ámbito de aplicación de esta ITC.
La gestión de los residuos, tengan o no la consideración de peligrosos, que no presenten
restos de explosivo, se regirán por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de residuos peligrosos y las restantes disposiciones de desarrollo.
Así mismo, cuando los productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC se
encuentren en condiciones seguras, que cumplan requisitos esenciales de seguridad y
demás requisitos establecidos en este reglamento, se podrán reutilizar o reciclar de acuerdo
con lo establecido en esta ITC.
2. Tipos y clasificación de productos explosivos destinados a eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización
Los productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC, se clasificarán en alguno
de los siguientes grupos atendiendo al motivo por el que adquieren tal calificación:
Tipo de producto
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Descripción
Restos de procesos industriales.
Explosivo o explosivo fuera de norma o especificaciones.
Explosivo caducado.
Explosivo fallido en disparo, dañado o deteriorado.
Explosivo o explosivo proveniente del cierre de fábricas y depósitos autorizados.
Explosivos o explosivo incautada, hallada, prohibida por la legislación vigente o asimilable
a éstas (se incluye en este grupo la caducidad administrativa).
Otros explosivos.

3. Requisitos generales
1. Los productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC deberán estar
obligatoriamente sometidos a un proceso de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización, o cedidos de modo controlado para que sean sometidas a este proceso por
empresas o entidades autorizadas para tal fin. Así pues, la eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización podrá ser totalmente realizada por medios propios, por medios ajenos
o mixtos.
6. Únicamente podrán llevar a cabo la actividad de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC las empresas
o entidades autorizadas para tal fin, así como las fábricas y los depósitos de explosivos que
dispongan de un lugar acondicionado y unas instalaciones y procedimientos adecuados para
dicha actividad, en virtud de lo establecido en esta ITC, y cuenten con la debida autorización
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la
Subdelegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía.
7. El requisito establecido en el punto 2 relativo a la disposición del lugar, instalaciones y
procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización autorizados por la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Subdelegación del
Gobierno, o bien la cesión de modo controlado de los productos a eliminar o inertizar a
empresas o entidades autorizadas para tal fin, es obligatoria para todas las fábricas y
depósitos de explosivos e imprescindible para la correspondiente autorización de puesta en
marcha de la citada fábrica o depósito.
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8. La obligación de efectuar el tratamiento establecido en esta ITC de los productos
afectados recaerá en los distintos agentes del sector en función del origen de los productos
susceptibles de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización. En este sentido, se
establecen las siguientes responsabilidades:
Tipo de
producto
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Responsable
Generador del producto. Cuando no esté localizado en España el responsable será la persona
física o jurídica que introduce el explosivo en el territorio nacional.
Fabricante o importador del producto. En el caso de no estar localizados en España, el
responsable será la persona física o jurídica que introdujo el producto en el territorio nacional.
Poseedor del producto en el momento de vencer la fecha de caducidad.
Titular de la empresa de voladura, fábrica o depósito de explosivos que realice el disparo.
En el caso de explosivo dañada o deteriorada, el responsable será el poseedor de ella en el
momento en el que se produce el daño o deterioro.
Titular de la fábrica, depósito o establecimiento cerrado.
El responsable en el caso de productos incautados o hallados será la Delegación del
Gobierno.
El responsable en el caso de productos o explosivo prohibida por la legislación vigente
corresponde al fabricante o importador de aquella (cuando no esté localizado en España el
responsable será la persona física o jurídica que introduce el explosivo en el territorio nacional.
Poseedor del explosivo.

9. Los responsables de los productos destinados a su eliminación o inertización, reciclaje
o reutilización solo podrán poner en práctica tratamientos autorizados para ello y deberán
asumir los costes derivados de ellos.
10. La autoridad competente establecerá el tratamiento de eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización más adecuado en aquellos casos en los que sea responsable de ello,
por medio de empresas o entidades autorizadas para tal fin.
11. El tratamiento de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización deberá comprender todas las etapas desde que el producto es originado hasta
que es sometido a la actividad propia de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización o
cedido a una entidad autorizada para ello.
12. Los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización deberán estar
cubiertos por un seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil que
cubra todas las etapas del tratamiento incluyendo, en su caso, los procedimientos de
eliminación o inertización, reciclaje o reutilización aplicados.
13. La entrada y salida de productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización se reflejará en los libros de registro de la fábrica o depósito.
4. Tratamiento de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización
4.1 Envasado.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización serán
contenidos en envases o embalajes de modo que se cumplan las siguientes condiciones:
– No se envasarán conjuntamente explosivos que puedan dar lugar a mezclas
incompatibles o autoinflamables o cuya mezcla suponga un aumento de la peligrosidad de
los explosivos por separado, salvo que se adopten medidas especiales para evitar el
contacto entre ellas.
– Los envases o embalajes deberán presentar unas condiciones que aseguren una
manipulación segura, no presentando roturas o deterioros que puedan dar lugar a la ruptura
o pérdida de integridad del envase o embalaje durante el transporte, almacenamiento o
manipulación normal.
– Los envases o embalajes deberán estar cerrados de forma que:
• No presenten derrames o pérdidas de composiciones pirotécnicas o detonantes u otros
contenidos.
• El contenido quede recogido en el interior, sin que pueda accederse a él sino
rompiendo o abriendo el envase o embalaje.
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– Los envases o embalajes habilitados para recoger los productos destinados a
eliminación o inertización, reciclaje o reutilización deberán ser compatibles con los materiales
explosivos que van a contener.
El modo de envasar los explosivos deberá estar establecido en forma de instrucciones
escritas que recogerán como mínimo las condiciones mínimas establecidas en este apartado
y la obligatoriedad de ser observadas siempre que se envasen productos destinados a
eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
4.2 Etiquetado.
Los envases o embalajes de los productos destinados a eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización, que vayan a ser cedidos a entidades autorizadas para ello, deberán
incluir una etiqueta o marcado con al menos la siguiente información:
– Frase «Eliminación o Inertización» o «Reciclaje o Reutilización».
– Tipo del producto, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.
– Breve descripción de los productos contenidos en el interior del envase o embalaje.
– Marcado y etiquetado según lo establecido en la normativa vigente aplicable de
transporte.
– Siempre que sea posible y conocido se indicará la clase y división de riesgo
correspondiente.
4.3 Almacenamiento.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización que no
vayan a ser inmediatamente eliminados, se mantendrán almacenados en zonas o lugares
habilitados para ello. Estos lugares, que cumplirán el régimen de distancias establecido en la
ITC número 9 y demás normativa vigente aplicable, estarán claramente identificados.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización que por
cualquier circunstancia presenten un riesgo de reacción espontánea o autoinflamación se
podrán mantener fuera de almacenes, siempre y cuando queden dentro del recinto del
propio establecimiento, en lugar apartado del resto de instalaciones y tomando las medidas
de seguridad oportunas para asegurar que, en caso de iniciación fortuita, no puedan afectar
al resto de instalaciones, al entorno, a las personas o al medio ambiente. Se podrán
mantener en estos lugares hasta que desaparezca dicho riesgo o sean sometidas a un
proceso de amortiguación o inertización, lo que se hará en la menor brevedad de tiempo
posible.
Los productos del tipo M1 se almacenarán en los propios polvorines de explosivos u
otras instalaciones habilitadas a tal efecto que reúnan las debidas garantías de seguridad
industrial y de seguridad y salud en el trabajo y se ubiquen dentro del recinto del
establecimiento, donde se conservarán hasta el momento en que puedan ser eliminadas,
inertizadas, o sometidas a un proceso de reciclaje o reutilización de forma segura.
4.4 Transporte.
El transporte de productos explosivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC
realizado en el interior de las instalaciones mineras o instalaciones de consumo del
explosivo, así como en el interior de los recintos de las fábricas y depósitos de explosivos,
cumplirá los requisitos establecidos en la ITC número 34.
El transporte de estos productos fuera de las instalaciones anteriores deberá observar la
normativa vigente para el transporte de mercancías peligrosas, y en especial lo dispuesto
para el transporte de mercancías de la Clase 1 y en las normas para el transporte de
residuos y residuos peligrosos que les sean de aplicación.
Excepcionalmente las Delegaciones del Gobierno podrán aprobar procedimientos de
transporte en condiciones especiales para casos particulares, atendiendo a circunstancias
concretas.
4.5 Procedimiento de eliminación o inertización.
Las instalaciones y procedimientos para realizar la eliminación o inertización deberán ser
diseñadas, instaladas, utilizadas y mantenidas, de forma que se garantice la seguridad y
salud de las personas y la protección del entorno y del medio ambiente.
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Los procedimientos de eliminación o inertización contarán con una documentación
descriptiva que como mínimo deberá:
– Identificar el tipo de productos o explosivo a las que son aplicables. Describir el
procedimiento seguido para la eliminación o inertización de los productos. Analizar los
riesgos asociados al procedimiento e instalaciones para efectuar la eliminación o
inertización, existentes sobre las personas y el entorno.
– Establecer las medidas de prevención y protección previstas para minimizar o eliminar
dichos riesgos.
– Identificar el modo en que se asegura la eliminación total y permanente del riesgo de
explosión o incendio, real o posible, que tiene el producto destinado a eliminación o
inertización, de forma que los materiales resultantes del proceso puedan ser tratados a
través de los cauces habituales establecidos para la gestión de residuos.
– Establecer la metodología a seguir para la gestión de los residuos resultantes de la
aplicación del procedimiento de eliminación o inertización.
En la Especificación técnica 12.01 se establecen métodos para la eliminación de
explosivos.
Una vez finalizada la operación de destrucción o eliminación de explosivos deberá
rellenarse el acta correspondiente establecida en anexo III de la ITC número 11.
4.6 Reciclaje o reutilización.
Las instalaciones y procedimientos de reciclaje o reutilización deberán ser diseñados,
instalados, utilizados y mantenidos, de forma que se garantice la seguridad y salud de las
personas y la protección del entorno.
Los procedimientos de reciclaje o reutilización contarán con una documentación
descriptiva que como mínimo deberá:
– Identificar el tipo de productos o explosivo a las que son aplicables. Describir el
procedimiento seguido para la reciclaje o reutilización de los productos. Analizar los riesgos
asociados al procedimiento e instalaciones para efectuar la reciclaje o reutilización,
existentes sobre las personas y el entorno.
– Establecer las medidas de prevención y protección previstas para minimizar o eliminar
dichos riesgos.
– Establecer la metodología a seguir para la gestión de los residuos resultantes de la
aplicación del procedimiento de reciclaje o reutilización.
En caso de que el reciclaje o reutilización para productos incautados o hallados derive en
la comercialización del producto, el comercializador tendrá que certificar previamente, ante la
Delegación de Gobierno correspondiente, el cumplimiento de los requisitos esenciales de
seguridad y demás requisitos reglamentarios aplicables.
Quedan excluidos de lo anteriormente indicado los productos que se vayan a incorporar
como componentes o materia primas de un producto final sujeto al marcado CE.
5. Autorización de los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización
Para la autorización de los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización, salvo en el caso de productos que se vayan a incorporar como componentes o
materia primas a un producto final sujeto al marcado CE, se deberá presentar ante la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Subdelegación del
Gobierno, en la que esté establecido el solicitante, una solicitud que incluya:
– Procedimientos o instrucciones aplicables al envasado, etiquetado, almacenamiento y
transporte de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
– En el caso de cesión de productos para su eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización a una fábrica, depósito de productos terminados o a una empresa o entidad
autorizada para tal fin:
• Identificación de la entidad con la que se acuerda la cesión.
• Justificación de acuerdo de cesión firmado por ambas partes.
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• Identificación de los procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización que se aplicarán. Identificación del tipo de productos destinados a eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización objeto del acuerdo de cesión.
– En el caso de aplicación de procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización propios:
• Documentación descriptiva de los procedimientos según lo establecido en el punto 4.5
o 4.6.
• Identificación y descripción del lugar e instalaciones adecuadas para la aplicación del
procedimiento correspondiente.
• Documentación acreditativa de la cobertura de la responsabilidad civil para dicha
actividad.
En vista de la solicitud y documentación presentada el Delegado del Gobierno podrá
otorgar la correspondiente autorización o solicitar información adicional para evaluar el
cumplimiento de lo establecido en esta ITC.
La autorización podrá recoger condicionantes adicionales en función de factores como el
método elegido de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización y la ubicación de las
instalaciones.
La validez de la autorización estará condicionada al cumplimiento de los procedimientos
establecidos y las condiciones adicionales impuestas por la Delegación del Gobierno.
Estas solicitudes se presentarán por vía electrónica a través de la sede electrónica de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 12.01
Métodos de eliminación de explosivos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta especificación técnica tiene por objeto establecer diferentes métodos de destrucción
de explosivos (lista no exhaustiva), así como sus requisitos a tener en cuenta desde el punto
de vista de la seguridad.
Los métodos indicados en esta especificación técnica son de aplicación para los
explosivos rompedores, los explosivos iniciadores, otras materias explosivas y los objetos
explosivos propiamente dichos, como los detonadores, mechas y cordón detonante.
2. Métodos de eliminación de explosivos
2.1 Combustión.
Consiste en la preparación de una cama o lecho de material combustible (papeles,
cartones, madera, etc.), para después extender una capa de explosivo de aproximadamente
4 cm de espesor sobre dicha cama. A continuación, se coloca una mecha lenta y se prende,
o bien se enciende mediante encendedor.
Una vez finalizada la quema y transcurrido un tiempo prudencial, nunca inferior a 30
minutos, se inspeccionará el lugar de la misma retirando los residuos de la combustión.
Todo el personal deberá mantenerse a una distancia de seguridad del lugar de la quema
y en un puesto protegido y seguro para evitar el riesgo ante una posible explosión.
El área de la combustión antes de la operación deberá estar exenta de objetos
proyectiles, seca y sin puntos calientes. Se dejarán transcurrir al menos 24 horas antes de
realizar otra operación de combustión en un mismo quemadero.
2.2 Detonación.
Este método abarca todos los explosivos y detonadores. Cuando sean explosivos en mal
estado de conservación, o haya sospecha de ellos, especialmente si se trata de explosivos
de base de nitroglicerina-nitroglicol, este método es el más aconsejable.
Los detonadores se destruirán usando una carga explosiva o un trozo de cordón
detonante de refuerzo. Como máximo se podrán destruir 30 detonadores juntos. La carga se
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iniciará por medio de un detonador y se cubrirá con una capa de material fino con una
profundidad mínima de 50 cm.
La eliminación de explosivos se hará a cielo abierto o confinándola en un barreno.
2.2.1 Detonación a cielo abierto o al aire.
El terreno donde se efectúe la destrucción deberá estar limpio de malezas y ramajes,
para evitar el posible riesgo de incendio y proyecciones peligrosas.
Para la detonación de pequeñas cantidades de explosivo a cielo abierto se deberá
disponer de una zona amplia y aislada.
La iniciación de la explosión se hará preferentemente por un detonador eléctrico,
pudiéndose utilizar también un detonador de mecha lenta.
Los condicionantes para el uso de este tipo de método de destrucción son:
– Factores medioambientales. El técnico responsable deberá evaluar el riesgo y las
consecuencias teniendo en consideración las condiciones locales.
– Peso de explosivo. El peso del explosivo fresco deberá ser al menos de un 20 % de la
cantidad de explosivo que se quiere destruir, situándose en el centro de la carga.
– Carga total. Deberá cubrirse (coronarse) la carga con material fino (arena), con un
espesor no inferior a 50 cm.
– Se deberá eliminar cualquier objeto (piedras u otros materiales) que pueda originar un
efecto misil.
2.2.2 Detonación en barreno.
La cantidad de material explosivo que puede detonarse en condiciones normales es del
5% de la carga del barreno. Para asegurar que la detonación se transmite a lo largo de toda
la carga, se emplearán cebos múltiples o mechas detonantes.
La carga de las materias explosivas en los barrenos se realizará bajo supervisión de un
artillero con carné de artillero definitivo y con la aprobación del técnico responsable.
2.3 Destrucción de explosivos por procedimientos químicos.
La destrucción de explosivos por procedimientos químicos se utiliza principalmente para
explosivos iniciadores. Se recomienda que su destrucción sea realizada por los propios
fabricantes, como expertos en los mismos.
Los productos resultantes de este método de destrucción deben ser considerados como
residuos, caracterizándolos y tratados de acuerdo a lo establecido en la legislación
medioambiental de residuos.
Este método también incluye la inmersión en agua (dilución) u otro tipo de líquido,
siempre que el resultado final sea la obtención de compuestos no explosivos recibiendo un
tratamiento medioambiental correcto.
2.4 Recomendaciones de destrucción en función del tipo de explosivo.
Los métodos de eliminación o inertización de productos explosivos varían en función del
tipo de explosivo.
Recomendaciones del método de eliminación en función del tipo de explosivo
Grupo

Tipo

Gomas, gelatinas, amonitas,
ligamitas, explosivos de
seguridad.
Lodos de limpieza conteniendo
nitroglicerina/nitroglicol.
TNT, Hexolita, Hexotonal,
RDX, Hexoceras, Pentrita,
Otros explosivos rompedores. Pentolita, Cordón detonante
(*), Explosivos plásticos, Lodos
de RDX, Pentrita.
Explosivos con nitroglicerina
o nitroglicol.
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X
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Grupo

Tipo

Explosivos con base nitrato
amónico/Nitrato de
monometilamina.

Pólvoras y propulsantes.

Iniciadores.
Varios.

ANFO (*).
Emulsiones a granel (G) y
Encartuchados (E).
Hidrogeles.
Alnafo (1).
Nitrato de Monometilamina y
sus residuos, Sabulita.
Lodos de emulsiones.
Nitrocelulosa, Nitrofilm, pólvora
negra, pólvora simple, pólvora
doble base, y demás
propulsantes.
Granos propulsantes y de
cohetes (*).
Detonadores.
Pistones.
Artificios de voladura.
Envases vacíos con residuos,
serrines impregnados de
sustancias explosivas.

Combustión/
quemadero
continuo

Combustión/
quemadero
discontinuo
X

X(G)

X(G-E)

X

X
X

Detonación

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

(P): Preferente detonación.
(p.c.): pequeñas cantidades tomando las medidas precisas.
(1) Su disolución es contaminante.
(*) Destrucción en condiciones particulares.
3. Distancias de seguridad y volumen máximo
3.1 Distancias al entorno y de protección del personal.
Las distancias mínimas que han de existir entre el emplazamiento donde se realizará la
destrucción respecto a su entorno se establece en la siguiente tabla:
Distancias mínimas recomendables al entorno
Cantidad de material (kg) Distancia mínima recomendable (m)
<1
150
1a2
200
2a5
250
5 a 10
325
10 a 25
450

Se entenderá por entorno los núcleos de población o aglomeración de personas, vías de
comunicación, lugares turísticos, viviendas aisladas, carreteras y líneas de ferrocarril.
Las distancias mínimas que se deben guardar entre el lugar donde se deposite el
explosivo para su destrucción y el lugar escogido para el refugio del personal encargado de
la operación son:
Distancias mínimas recomendables de protección del personal
Cantidad de material (kg) Distancia mínima recomendable (m)
<1
50
1a2
60
2a5
75
5 a 10
100
10 a 25
125

Esta tabla se aplicará igualmente para el resto de personal (interviniente o no en el
proceso de eliminación) y demás edificios o zonas peligrosas de la entidad.
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3.2 Volumen de producto.
La cantidad de material explosivo que se puede destruir de una vez, está condicionada
por los siguientes factores:
– Tipo de explosivo.
– Distancia entre lechos.
– Orografía del terreno.
– Distancia a viviendas, carreteras, etc.
– Distancia a la defensa del personal.
La cantidad máxima recomendada para la destrucción de material explosivo por los
métodos de combustión o quemado es de 2,5 kg de explosivos en cada pila, estando
separados un mínimo de 6 metros.
Si las cantidades son distintas, la distancia entre pilas será calculada de acuerdo a la
fórmula siguiente:

En la que:
D: Distancia de separación entre pilas expresada en metros.
Q: Cantidad de materia explosiva expresada en kilogramos.
La cantidad de explosivo para eliminación por el método de detonación viene establecida
por las tablas «Distancias mínimas recomendables al entorno» y «Distancias mínimas de
protección del personal».
4. Medidas de seguridad
5.1 Medidas generales.
La operación de eliminación se deberá considerar una operación de riesgo, renovando la
formación de los operarios encargados de su realización.
Cada uno de los productos manipulados para la destrucción de explosivos deberá
poseer unas «fichas de datos de seguridad» donde se indiquen los riesgos de cada una de
las sustancias y las medidas de prevención a tenerse en cuenta durante la manipulación y
eliminación de las mismas.
Los explosivos a eliminar o inertizar deberán estar guardados en una zona debidamente
protegida.
La ubicación y capacidad de esta zona, guardará las distancias de seguridad
establecidas en la ITC número 9 del Reglamento de explosivos, además respetará las
incompatibilidades de material establecidas en la ITC número 16.
Las operaciones de destrucción deberán poseer procedimientos de contabilidad y
registro al igual que existen para el almacenamiento y entrega de explosivos. Las cantidades
y los tipos de material que se destruyen deberán ser anotados.
Las medidas de seguridad que deben cumplir los operarios cuando realicen tareas de
destrucción de explosivos son:
– Estará prohibido fumar en todas las instalaciones donde se realice la destrucción de
explosivos.
– La destrucción de explosivos solo la podrá llevar a cabo las personas formadas para tal
fin y estar en posesión de la cartilla de artillero.
– La destrucción requiere la presencia de al menos dos personas para que en caso de
emergencia puedan ayudarse mutuamente.
– La manipulación del producto requiere la identificación y estado de conservación del
producto, evitando roces, fricciones y caídas que puedan ocasionar una posible detonación.
– La zona de destrucción de explosivos debe estar vigilada, cerrada y señalizada, para
evitar la entrada de personal no autorizado.
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– Los elementos de lucha contra el fuego deben estar próximos y accesibles.
– La zona donde se realice la destrucción de explosivos, deberá ser inspeccionada para
asegurar que no queda material explosivo sin eliminar.
En el momento del almacenamiento, embalaje, manipulación, eliminación y traslado, los
operarios deberán ir equipados con los equipos de protección individual adecuados, como:
– Ropa ignífuga.
– Calzado de seguridad antiestático.
– Gafas y guantes de seguridad.
5.2 Medidas de seguridad específicas para destrucción por combustión.
Deberá realizarse una limpieza de la zona de manera regular.
Las herramientas a utilizar no deben ser de material férrico. Deben evitarse los
rozamientos y fricciones en los suelos refractarios.
Los explosivos rompedores e iniciadores no se podrán eliminar de forma conjunta.
La superficie donde se realice la combustión deberá estar libre de superficies calientes
por actividades previas.
La combustión no debe efectuarse con viento o condiciones climatológicas adversas.
La ignición debe efectuarse una vez se haya retirado todo el personal a una zona de
seguridad.
En el caso de que los explosivos contengan metales pesados, se requerirá un estudio
previo para el tratamiento de sus residuos.
5.3 Medidas de seguridad específicas para destrucción por detonación.
Antes de la detonación, deberá tenerse en cuenta las posibles proyecciones de
fragmentos de las partes metálicas del detonador.
El terreno donde se efectúe la destrucción por detonación deberá estar exento de
cualquier material que pueda ocasionar incendios (maleza, hierbas, etc.) o proyecciones
(piedras, etc.).
En el caso de que este tipo de destrucción se realice de forma habitual, se requerirá un
estudio detallado de su afección al entorno.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 13
Instalaciones y equipos eléctricos en zonas clasificadas con presencia de
explosivos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben
reunir los elementos constitutivos de las instalaciones eléctricas empleados en las
actividades en el ámbito de este reglamento en las que estén presentes o puedan
presentarse explosivos, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los
bienes y asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones.
Para los equipos e instalaciones eléctricas ubicados en aquellas zonas que no estén
clasificadas como zonas peligrosas Z0, Z1 y Z2 en el apartado siguiente, serán de aplicación
los requisitos técnicos establecidos en la reglamentación vigente aplicable y, en particular, en
el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto. En este sentido no será exigible la inspección por un organismo de control
autorizado (OCA) establecida en el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
En cuanto a las condiciones técnicas de los equipos e instalaciones eléctricas que aquí
no se establezcan será de aplicación igualmente lo dispuesto en el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
La ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas se regirán por lo
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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2. Clasificación de las zonas peligrosas
De conformidad con lo establecido en la ITC número 14, el empresario titular deberá
identificar todas las zonas con peligro de explosión existentes en el centro de trabajo. Para
ello, deberá clasificar en zonas los lugares donde los explosivos vayan a encontrarse
expuestos, de acuerdo a la siguiente clasificación:
a) Zonas Z0: Aquellas áreas de proceso o almacenamiento en las que el explosivo se
encuentra expuesto de manera permanente, frecuentemente o por largos periodos.
b) Zonas Z1: Aquellas áreas de proceso o almacenamiento en las que el explosivo es
probable que se encuentre expuesto ocasionalmente en funcionamiento normal.
c) Zonas Z2: Aquellas áreas de proceso o almacenamiento en las que el explosivo es
poco probable que se encuentre expuesto en funcionamiento normal, y si lo hace, es durante
un corto periodo de tiempo.
Se considera que el explosivo se encuentra expuesto cuando presenta una exposición
directa a una posible fuente de ignición; incluye el polvo en suspensión o que puedan
desprenderse de cualquier material u objeto explosivo.
En un mismo local o área peligrosa pueden coexistir diferentes zonas (Z0, Z1 y Z2) e
incluso zona no clasificada (no peligrosa).
3. Requisitos generales para las zonas clasificadas (Z0, Z1 y Z2)
1. El material eléctrico y las canalizaciones deberán, en la medida de lo posible, estar
situados en zonas no clasificadas. Si esto no fuera posible, se ha de elegir para su
instalación alguna de las zonas con menor riesgo.
2. Las instalaciones se diseñarán y los aparatos y materiales eléctricos se instalarán
facilitando un acceso seguro para la inspección y el mantenimiento, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y cumpliendo los requisitos que exige la clasificación de la zona
en la que van a ser instalados.
3. Deberán instalarse elementos de seccionamiento en zonas no peligrosas para la
desconexión total o parcial del resto de las instalaciones eléctricas en zonas clasificadas.
4. Deberán seleccionarse aquellos tipos de construcción de las envolventes, que
permitan la menor acumulación posible de polvo sobre el material eléctrico y que sean
fáciles de limpiar.
5. Para la instalación en zonas no clasificadas de material eléctrico que está asociado a
materiales o equipos emplazados en zonas clasificadas, se deben tener en consideración las
especificaciones de éstos últimos.
6. En el diseño de las instalaciones eléctricas se deben tomar medidas para reducir los
efectos de radiaciones electromagnéticas a un nivel seguro.
7. Únicamente podrán utilizarse equipos eléctricos portátiles en zonas clasificadas
cuando su uso esté debidamente justificado y no existan medios alternativos y de forma
temporal. Los equipos eléctricos portátiles deberán tener un modo de protección adecuado a
la zona en la que van a ser utilizados y su máxima temperatura superficial cumplirá lo exigido
para esta zona.
8. Todo material eléctrico debe protegerse contra los efectos perjudiciales de
cortocircuitos, defectos de tierra y contra sobrecargas si no las pudiese resistir de forma
indefinida sin sufrir calentamientos perjudiciales.
9. La máxima temperatura superficial de los equipos eléctricos instalados en zonas
clasificadas debe ser al menos 75 pc inferior a la mínima temperatura de descomposición o
ignición determinada según la norma UNE 31017:1994 «Ensayo para la determinación del
efecto de la elevación de la temperatura sobre las sustancias explosivas» para cada una de
las posibles materias o mezclas explosivas que puedan presentarse en las zonas Z0, Z1 y
Z2, sin exceder en ningún caso los 200 ºC.
Si por razones técnicas no existieran equipos eléctricos con temperatura superficial que
garanticen el cumplimiento del requisito del párrafo anterior, deberán tomarse las medidas
apropiadas para asegurar que no ocurran reacciones peligrosas de las materias o mezclas
explosivas que pueden entrar en contacto con estas superficies.
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14. Los equipos eléctricos a utilizar en zonas Z0, Z1 y Z2 deberán contar con alguno de
los modos de protección válidos para polvos inflamables conductores de la electricidad, de
acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:
Zona
Z0
Z1
Z2

Normas de la serie UNE-EN 60079
Marcado
Norma
Ex ta IIIC
UNE-EN60079-31
Ex ia IIIC
UNE-EN 60079-11
Ex ma IIIC
UNE-EN 60079-18
Ex tb IIIC
UNE-EN 60079-31
Ex ib IIIC
UNE-EN 60079-11
Ex mb
UNE-EN 60079-18
Ex tc IIIC
UNE-EN 60079-31
Ex ic IIIC
UNE-EN 60079-11
Ex mc IIIC
UNE-EN 60079-18

Notas:
– El material indicado para zona Z0 es apto para zonas Z1 y Z2. El material indicado
para zona Z1 es apto para zona Z2.
– Es apropiado el modo de protección de seguridad intrínseca (Ex i) para gases
inflamables de los grupos IIB y IIC.
15. Máquinas eléctricas: los motores certificados con modo de protección Ex t
alimentados a frecuencia y tensiones variables deberán contar adicionalmente con medios
de protección por control directo de la temperatura que permitan limitar la temperatura
superficial del cuerpo del motor según el apartado 3.9 de esta ITC.
16. Aparamenta de protección y control eléctrico: se deberá impedir el accionamiento de
los interruptores accionados por control remoto cuya envolvente esté abierta. Cuando este
requerimiento no se satisfaga por el tipo de construcción, deberá colocarse en el cuerpo del
equipo la señal con la advertencia «No abrir en tensión».
Los dispositivos de protección contra cortocircuitos y defectos de tierra deben ser tales
que no sea posible el rearme automático en condiciones de defecto.
Los portafusibles también deberán estar bloqueados de tal manera que la instalación y
cambio de los fusibles solo sea posible sin tensión, y que los fusibles no puedan ser puestos
en tensión cuando el alojamiento de los mismos no esté apropiadamente cerrado. En caso
contrario el alojamiento deberá llevar la señal con la advertencia «No abrir en tensión».
4. Requisitos particulares de los equipos para zonas Z0
4.1 Equipos eléctricos.
Si por necesidades de proceso, una capa de polvo de materia o sustancia explosiva
mayor de 5 milímetros debe permanecer en contacto con la superficie de un equipo eléctrico
utilizable en esta zona Z0, la temperatura superficial del equipo se incrementará según lo
establecido en la siguiente gráfica:
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4.2 Calefacción eléctrica:
No se permite la utilización de calefacción eléctrica.
4.3 Tomas de corriente y prolongadores:
No se permite la instalación de tomas de corriente ni el uso de prolongadores.
5. Requisitos particulares de los equipos para zonas Z1
5.1 Calefacción eléctrica:
La temperatura superficial de los aparatos en superficies lisas no deberá exceder los 120
ºC. Adicionalmente al modo de protección correspondiente a la zona Z1, la calefacción
eléctrica de locales y procesos deberá disponer de doble dispositivo limitativo de control de
temperatura.
5.2 Tomas de corriente y prolongadores:
Las tomas de corriente, con modo de protección adecuado para zona Z1, deberán
disponerse de manera tal que la zona de inserción para la clavija esté dirigida hacia abajo
con una máxima desviación de la vertical de 60°.
No se permite la utilización de prolongadores ni adaptadores.
6. Requisitos particulares de las instalaciones en zonas peligrosas
6.1 Unión equipotencial suplementaria.
Todas las partes conductoras de las instalaciones eléctricas en emplazamientos
peligrosos estarán conectadas a una red equipotencial. El sistema equipotencial no debe
incluir los conductores neutros.
Las partes conductoras que no forman parte de la instalación eléctrica, no necesitan
estar conectadas a la red equipotencial, si no hay peligro de desplazamiento de potencial.
Las envolventes metálicas de aparatos con modo de protección «seguridad intrínseca»
no necesitan ser conectadas al sistema de unión equipotencial, a menos que sea requerido
por la documentación del aparato. Las instalaciones con protección catódica no se
conectarán a la red equipotencial salvo que el sistema esté diseñado específicamente con
este fin.
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Los conductores de equipotencial dad serán conformes con el apartado 8 de la ITC BT
18 «Instalaciones de puesta a tierra» del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
6.2 Limitación de corrientes de defecto a tierra.
Sistema TN. En las zonas peligrosas solo podrá utilizarse el sistema el tipo TN-S, es
decir, el conductor neutro y el conductor de protección no deben conectarse entre sí ni
combinarse en un solo conductor.
Sistema TT. Si se utiliza este tipo de sistema, en zonas Z0 y Z1 deberá protegerse por un
dispositivo de corriente diferencial residual.
Sistema IT. Si se utiliza este tipo de sistema en zonas peligrosas, deberá instalarse un
dispositivo de supervisión o control del aislamiento para indicar el primer defecto junto a un
dispositivo de corte automático que interrumpa la alimentación tras la aparición de un
segundo defecto de aislamiento.
Sistemas MBTS y MBTP. Los sistemas de muy baja tensión de seguridad MBTS y los
sistemas de muy baja tensión de protección MBTP deben cumplir con los requisitos
establecidos en la ITC BT 36 «Instalaciones a muy baja tensión» del Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
6.3 Aislamiento eléctrico.
Cada circuito o cada grupo de circuitos, incluyendo todos los circuitos conductores no
conectados a tierra, deberán estar provistos de los seccionadores adecuados para su
aislamiento. Junto con cada seccionador deberá colocarse la información que permita una
rápida identificación del circuito o grupo de circuitos controlados por dicho seccionador.
Para acciones de emergencia deberá proveerse, en un lugar no peligroso fuera de las
áreas clasificadas, al menos uno o varios medios de desconexión del suministro eléctrico a
estas áreas. El equipamiento eléctrico que debe continuar funcionando para prevenir un
peligro adicional debe pertenecer a un circuito separado del resto de la instalación y no debe
combinarse con otros grupos de circuitos.
6.4 Separación eléctrica.
La separación eléctrica será conforme a lo establecido en el apartado 413 de la Norma
UNE-HD 60364-4-41:2010 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección
para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos» para la alimentación
de un solo equipo.
6.5 Protección frente a los riesgos de la electricidad estática.
En el diseño de las instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta los efectos de la
electricidad estática para reducirlos a un nivel seguro. Se adoptarán, entre otras, las
siguientes precauciones:
La resistencia de tierra del conjunto formado por la puesta a tierra y la red de conexión
equipotencial no superará el valor de 1 MΩ.
El calzado y la ropa que se suministre a los trabajadores que desarrollen su actividad en
zonas Z0 o Z1 deberán estar certificados de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y deberán estar
fabricados y diseñados de tal manera que no pueda producirse en ellos ningún arco o chispa
de origen eléctrico, electrostático o causados por un golpe, que puedan inflamar una mezcla
explosiva. Adicionalmente, el calzado, ya sea de seguridad, de protección o de trabajo, será
de tipo antiestático o conductor, con una resistencia inferior a 109 Ω (medidos según la
norma UNE-EN ISO 20344:2005/A1:2008 «Equipos de protección personal. Métodos de
ensayo para calzado»), debiendo estar identificado en el marcado con un símbolo «A» o
«C». La ropa de protección será conforme a la norma UNE-EN 1149-1:2007 «Ropas de
protección. Propiedades electrostáticas. Parte 1: Método de ensayo para la medición de la
resistividad de la superficie» o a la norma UNE-EN 1149-3:2004 «Ropas de protección.
Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la
carga» y estará identificada con el pictograma de seguridad correspondiente.
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El pavimento instalado en zonas Z0 o Z1 tendrá una resistencia inferior a 109 Ω, medida
según la norma UNE-EN 61340-4-1:2005 «Electrostática. Parte 4-1: Métodos de ensayo
normalizados para aplicaciones específicas. Resistencia eléctrica de recubrimientos de
suelos y pavimentos instalados».
Deberán disponerse medios conductores de descarga electroestática para la descarga
de los trabajadores tanto antes de su acceso a zonas Z0 o Z1, como durante el desarrollo de
su trabajo en estas zonas.
Para la evaluación del riesgo de descarga electrostática y la adopción de medidas de
prevención y protección adecuadas, podrá utilizarse el informe técnico CLC/TR 50404:2003
del CENELEC Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static
electricity».
6.6 Protección catódica de partes metálicas.
En zonas Z0 no se permite la utilización de protección catódica, salvo si está
especialmente diseñada para esta aplicación.
Los elementos de aislamiento requeridos para la protección catódica deberán estar
situados, si es posible, fuera de las zonas peligrosas.
6.7 Sistemas de cableado.
Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los
requisitos de la norma UNE-EN 61241-14:2006 «Material eléctrico para uso en presencia de
polvo inflamable. Parte 14: Selección e instalación» y de la norma UNE-EN 60079-25:2005
CORR:2006 «Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 25: Sistemas de
seguridad intrínseca».
Los cables para el resto de instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de
450/750 V.
Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de
acuerdo con el modo de protección previsto en las normas correspondientes. Los orificios de
los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse
mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.
Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la
ITC MIE-BT 21 «Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores» del
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15 por ciento
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además, todos los cables
de longitud igual o superior a 5 metros estarán protegidos contra sobrecargas y
cortocircuitos. Para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga
resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en
cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo
correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable.
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un
emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de polvo de mezcla
explosiva. Esto puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc.
6.7.1 Requisitos de los cables.
Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos clasificados
como zonas Z0, Z1 y Z2 serán:
a) En instalaciones fijas:
Alguna de estas tres opciones:
i. Cables de tensión asignada mínima de 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas
o termoestables, instalados, bien bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a la norma
UNE-EN 50086-1:1995 «Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales» o bien mediante canal protector conforme a las normas de la serie
UNE-EN 50085 «Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de
sección no circular para instalaciones eléctricas».
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ii. Cables construidos de modo de que dispongan de una protección mecánica. Se
consideran como tales:
1. Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE EN 60702-1:2002
«Cables con aislamiento mineral de tensión asignada no superior a 750 V y sus conexiones.
Parte 1: Cables».
2. Cables flexibles apantallados de 0,6 / 1,0 KV, según norma UNE 60288.
3. Los cables armados con fleje o con alambre de acero galvanizado y con cubierta
externa no metálica de 0,6 / 1,0 KV, según la serie de normas UNE 21123.
iii. Cables empotrados, de tensión asignada mínima de 450/750 V. El empotramiento
debe garantizar y mantener unas condiciones de protección equivalentes a las de un tubo o
canal protector.
Los cables en instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo
indicado en las normas de la serie UNE EN 50266-2 «Métodos de ensayos comunes para
cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados
en capas en posición vertical».
b) En alimentación de equipos móviles: Cables con cubierta de policloropreno o
elastómero sintético, según la norma UNE 21027-4:2004 «Cables de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 4: Cables flexibles» o la norma
UNE 21150:1986 «Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etilenopropileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal
0,6/1 kV», que sean aptos para servicios móviles, de tensión mínima asignada 450/750 V,
flexibles y de sección mínima 1,5 mm2. La utilización de estos cables flexibles se restringirá a
lo estrictamente necesario, para uso esporádico, y como máximo a una longitud de 30
metros.
6.7.2 Requisitos de los conductos.
Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector,
estos serán conformes a las especificaciones dadas en las tablas del apartado 9.3 de la ITC
MIE-BT 29 «Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con
riesgo de incendio o explosión» del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
6.7.3 Métodos específicos de cableado no autorizados en zonas Z0 y Z1.
No se permite la utilización de los siguientes sistemas de cableado en zonas Z0 y Z1:
b) Conductores desnudos.
c) Mono-conductores aislados sin otra protección.
d) Sistemas de cableado con retorno a tierra por la vaina (ESR), no aislados con el
a. equivalente al doble aislamiento.
e) Sistemas de embarrados.
f) Sistemas de cableado aéreo.
g) Sistemas unifilares con retorno por tierra.
h) Sistemas con raíles de baja tensión o muy baja tensión.
i) Cables con cubierta no instalados bajo tubo o canal protector, en los que la Resistencia
a la tracción es inferior a:
i. Termoplásticos:
Policloruro de vinilo (PVC), 12,5 N/mm2;
Polietileno, 10,0 N/mm2.
ii. Elastómero: Polietileno clorosulfonado o polímeros similares, 10,0 N/mm2.
7. Adecuación de equipos
Los equipos e instalaciones eléctricas en uso a la entrada en vigor de este reglamento,
podrán seguir siendo utilizados, si previamente se ha realizado una adecuación, en base a
una evaluación de riesgos de conformidad con la ITC número 14, a los requisitos
establecidos en esta ITC.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 14
Disposiciones relativas a la seguridad y salud para la protección de los
trabajadores frente al riesgo de explosión
1. Objeto y ámbito de aplicación
Con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y de su normativa de desarrollo, esta ITC tiene por objeto
establecer una serie de disposiciones relativas a la seguridad y salud para la protección de
los trabajadores frente al riesgo de explosión de materias o mezclas explosivas en el lugar
de trabajo.
Las disposiciones de esta ITC deberán ser tenidas en cuenta respecto a todas las
actividades de fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de
explosivos, en el ámbito de este reglamento, en las que estén presentes o puedan
presentarse materias o mezclas explosivas.
Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente en el ámbito
contemplado en esta ITC.
2. Obligaciones del empresario
2.1 Prevención y protección contra explosiones de materias o mezclas explosivas.
Con objeto de prevenir las explosiones de mezclas explosivas, de conformidad con el
artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de proporcionar una
protección contra ellas, el empresario deberá tomar medidas de carácter técnico y
organizativo en función del tipo de actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a
los principios básicos siguientes:
– Evitar la acumulación innecesaria de materias o mezclas explosivas en lugares no
habilitados para ello.
– Evitar la inflamación accidental de materias o mezclas explosivas y atenuar los efectos
perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de los
trabajadores.
– Evitar la propagación de las explosiones o explosiones en cadena, mediante la
adopción de las medidas necesarias para ello.
2.2 Evaluación de los riesgos de explosión de materias o mezclas explosivas y
planificación de la actividad preventiva.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en la sección 1.ª del capítulo II del Reglamento de los
Servicios de Prevención, el empresario evaluará los riesgos específicos de explosión de
materias o mezclas explosivas teniendo en cuenta, al menos:
a) Las características explosivas de las materias o mezclas existentes en los lugares de
trabajo.
b) Las instalaciones, los equipos de trabajo, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
c) Las probabilidades de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las
descargas electrostáticas.
d) Las proporciones de los efectos previsibles.
En la evaluación de los riesgos de explosión se tendrán en cuenta los lugares que estén
o puedan estar en contacto, mediante aberturas, con lugares en los que puedan crearse
atmósferas explosivas.
Del mismo modo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias
para eliminar o reducir y controlar el riesgo de explosión de materias o mezclas explosivas,
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en esta ITC. Dichas actividades serán objeto
de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales
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necesarios para su ejecución. Asimismo, el empresario deberá asegurarse de la efectiva
ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un
seguimiento continuo de dicha ejecución.
En particular, el empresario deberá garantizar:
a) Que se han determinado y evaluado los riesgos específicos de explosión.
b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de esta ITC.
c) Que han sido identificadas todas las zonas con peligro de explosión existentes en el
centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5.
d) Que en las zonas con peligro de explosión se aplicarán los requisitos mínimos
establecidos en el anexo.
e) Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están
diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
f) Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el 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 para que los equipos
de trabajo, se utilicen en condiciones seguras.
Los aspectos recogidos en este apartado deben tenerse en cuenta en la elaboración de
la documentación a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
2.3 Obligaciones generales.
Con objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, y en aplicación de lo
establecido en los apartados 2.1 y 2.2, el empresario tomará las medidas necesarias para
que:
a) En los lugares en los que existan o puedan existir explosivos en cantidades tales que
puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores o de otras personas, el
ambiente de trabajo sea tal que el trabajo pueda efectuarse de manera segura.
b) En los lugares de trabajo en los que existan o puedan existir explosivos en cantidades
tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, se asegure,
mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una supervisión adecuada de dichos
lugares, con arreglo a la evaluación de riesgos, mientras los trabajadores estén presentes en
aquéllos.
2.4 Obligación de coordinación.
Cuando en un mismo lugar de trabajo se encuentren trabajadores de varias empresas,
cada empresario deberá adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de la
salud y la seguridad de sus trabajadores, incluidas las medidas de cooperación y
coordinación a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de
coordinación de actividades empresariales. Sin perjuicio de ello y en el marco de lo
dispuesto en el citado artículo, el empresario titular del centro de trabajo coordinará la
aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores y
precisará, en la documentación relativa a la acción preventiva establecida en el artículo 23
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas y las modalidades de aplicación
de dicha coordinación.
La inspección y control del cumplimiento de estas obligaciones solo corresponde a las
Áreas Funcionales de Industria y Energía, cuando se trate de centros de trabajo con
presencia del riesgo de explosión en empresas que desarrollan actividades de fabricación,
almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de explosivos. La inspección y
control del resto de las empresas que concurran con aquellas en un mismo centro de trabajo
corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2.5 Zonas con peligro de explosión.
A los efectos de esta ITC se consideran zonas con peligro de explosión las áreas en las
que estén presentes o puedan presentarse explosivos en cantidades tales que resulte
– 1515 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
necesaria la adopción de medidas de prevención o protección especiales para proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.
El empresario deberá identificar todas las zonas con peligro de explosión existentes en el
centro de trabajo.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los
accesos a las zonas con peligro de explosión deben estar señalizados identificando este
peligro.
ANEXO
Disposiciones relativas a la seguridad y la protección de la salud de los
trabajadores potencialmente expuestos a materias o mezclas explosivas
Las disposiciones de este anexo se aplicarán:
a) A las zonas con peligro de explosión, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5.
b) A los equipos situados en áreas que no presenten peligro de explosión, y que sean
necesarios o contribuyan al funcionamiento en condiciones seguras de los equipos situados
en la zona con peligro de explosión.
1. Medidas organizativas.
1.1 Formación e información de los trabajadores.
El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en zonas con peligro de explosión
una formación e información adecuadas y suficientes sobre prevención y protección frente a
explosiones, en el marco de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2 Instrucciones por escrito y permisos de trabajo.
Cuando así lo exija la documentación de la acción preventiva:
El trabajo en las zonas con peligro de explosión se llevará a cabo conforme a unas
instrucciones por escrito que proporcionará el empresario, y en las que se incluirán las
condiciones de seguridad necesarias para desarrollar éstas actividades y los puntos críticos
de especial peligrosidad frente al riesgo de explosión.
Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de
trabajos con especial peligrosidad en las zonas con peligro de explosión. Se considerarán
trabajos de especial peligrosidad, entre otros, todos aquellos trabajos de comprobación,
consigna y reparación que deban realizarse como consecuencia de fallos en la operatividad
de los equipos de trabajo, cuando estos equipos estén en contacto directo con la materia o
mezcla explosiva, así como todos aquellos que exijan ser realizados utilizando posibles
fuentes de inflamación.
Los permisos deberán ser expedidos, antes del comienzo de los trabajos, por una
persona expresamente autorizada para ello y designada por el empresario.
2. Medidas de prevención y protección contra las explosiones.
En la identificación de los peligros y situaciones peligrosas que puedan desencadenar la
explosión de una sustancia explosiva, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:
a) La caracterización de la sustancia explosiva: sensibilidad al impacto y rozamiento,
temperatura de descomposición, temperatura de inflamación, etc. La caracterización de las
sustancias explosivas deberá realizarse siempre que la sustancia pueda tomar contacto de
forma directa con cualquier equipo de trabajo o ser manipulada directamente por los
trabajadores.
b) Incompatibilidad de sustancias.
c) Causas de origen eléctrico: chispas, aumentos de temperatura, chispas de origen
electrostático.
d) Causas de origen mecánico: chispas, aumentos de temperatura, impacto y fricción.
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e) Otras agresiones externas.
Cuando en una misma zona con peligro de explosión existan diferentes tipos de
explosivos las medidas de protección se ajustarán al mayor riesgo potencial.
De conformidad con lo dispuesto en el 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, cuando se trate de evitar los riesgos de ignición, también se deberán
tener en cuenta las descargas electrostáticas producidas por los trabajadores o el entorno de
trabajo como portadores o generadores de carga. Se deberá proveer a los trabajadores de
calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de materiales que no den lugar a
descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de materias o mezclas explosivas.
La instalación, los equipos de trabajo, los sistemas de protección y sus correspondientes
dispositivos de conexión solo se pondrán en funcionamiento si previamente se ha
comprobado que pueden usarse con seguridad en una zona con peligro de explosión.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los lugares de
trabajo, los equipos de trabajo y los correspondientes dispositivos de conexión que se
encuentren a disposición de los trabajadores han sido diseñados, construidos, ensamblados
e instalados y se mantienen y utilizan de tal forma que se reduzcan al máximo los riesgos de
explosión y, en caso de que se produzca alguna, se controle o se reduzca al máximo su
propagación en dicho lugar o equipo de trabajo. En estos lugares de trabajo se deberán
tomar las medidas oportunas para reducir al máximo los riesgos que puedan correr los
trabajadores por los efectos físicos de una explosión.
En caso necesario, los trabajadores deberán ser alertados mediante la emisión de
señales ópticas o acústicas de alarma y desalojados en condiciones de seguridad.
Cuando se considere necesario, y así se plasme en la documentación preventiva, se
dispondrán y mantendrán en funcionamiento salidas de emergencia que, en caso de peligro,
permitan a los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares de trabajo.
Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan zonas en las que
se presenten o puedan presentarse mezclas explosivas o tras una modificación importante,
deberá verificarse su seguridad general contra explosiones. La realización de las
verificaciones se encomendará a aquellas personas capacitadas expresamente autorizadas
por el empresario.
Cuando la evaluación muestre que ello es necesario:
a) Deberá poderse, en caso de que un corte de energía pueda comportar nuevos
peligros, mantener el equipo y los sistemas de protección en situación de funcionamiento
seguro independientemente del resto de la instalación si efectivamente se produjera un corte
de energía.
b) Deberá poder efectuarse la desconexión manual de los aparatos y sistemas de
protección incluidos en procesos automáticos que se aparten de las condiciones de
funcionamiento previstas, siempre que ello no comprometa la seguridad. Tales
intervenciones se confiarán exclusivamente a los trabajadores con una formación específica
que los capacite para actuar correctamente en esas circunstancias.
c) La energía almacenada deberá disiparse, al accionar los dispositivos de desconexión
de emergencia, de la manera más rápida y segura posible o aislarse de manera que deje de
constituir un peligro.
3. Adecuación de los equipos de trabajo en zonas peligrosas.
En aquellas zonas peligrosas donde se utilicen o se prevea utilizar equipos de trabajo, el
empresario deberá asegurarse de que en la elección, instalación, utilización y
mantenimiento, se ha tenido en especial consideración el riesgo de explosión de las materias
explosivas existentes en el lugar de trabajo, en aplicación del 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.
Para ello, es necesario que disponga de la documentación técnica que permita una
correcta y segura instalación, utilización y mantenimiento. Esta documentación deberá estar
redactada en una lengua oficial del área geográfica a la que se destina el equipo.
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Para los equipos de trabajo que en su uso previsto toman contacto directamente con
mezclas explosivas, se deberán conocer los valores máximos alcanzables tanto en
funcionamiento normal, como los previstos en caso de mal funcionamiento, de aquellos
parámetros que pueden provocar la ignición de la sustancia explosiva, como, por ejemplo:
temperatura superficial, presión de trabajo, temperatura interna, etc. Estos parámetros
deberán estar ajustados en función de la caracterización de las sustancias explosivas
presentes.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 15
Etiquetas de identificación de envases y embalajes de explosivos
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto establecer las normas para el etiquetado que permita obtener
la identificación de los explosivos que se comercialicen en el mercado nacional.
2. Etiquetas de identificación
2.1 Formato.
Las indicaciones de la etiqueta serán en negro, dentro de un rectángulo diseñado en
negro, sobre fondo de color blanco.
2.2 Dimensiones.
2.2.1 Las etiquetas para envases tendrán las dimensiones que permita su tamaño
debiendo resultar perfectamente legibles los datos que figuren en el mismo, siendo válida la
impresión directa en el envase.
2.2.2 Las etiquetas para los embalajes tendrán una dimensión que permita que los datos
que en ella figuran sean perfectamente legibles, aconsejándose unas dimensiones mínimas
de 74 x 105 milímetros.
2.3 Naturaleza.
2.3.1 Las etiquetas tendrán la adecuada consistencia y sus caracteres serán indelebles.
2.3.2 Cuando las etiquetas vayan adheridas, en su fijación habrán de emplearse
elementos que garanticen su sujeción o permanencia.
2.3.4 Se podrán utilizar las denominadas «ventanas» de color blanco, para poder
imprimir de forma legible, texto o números.
2.4 Etiquetas.
En el anexo I se presenta el formato de etiqueta para envases y embalajes para
explosivos.
ANEXO I
Explosivos
Formato de etiqueta para envase de explosivos:

– 1518 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos

(1) No será necesaria la inclusión en la etiqueta, siempre que se encuentre en otra parte del envase o embalaje
de forma claramente visible.

Formato de etiqueta para embalaje de explosivos:
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(1) No será necesaria la inclusión en la etiqueta, siempre que se encuentre en otra parte del envase o embalaje
de forma claramente visible.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 16
Compatibilidad de almacenamiento y transporte
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos de compatibilidad en el transporte, sin
perjuicio de lo establecido en los convenios y acuerdos internacionales e incluidas las
recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, y
almacenamiento de los productos regulados por este reglamento.
Las condiciones de almacenamiento y compatibilidad a observar en el almacenamiento
de productos químicos no explosivos se regirán por lo establecido en el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril,
así como en sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.
Por su parte, las condiciones de almacenamiento y compatibilidad a observar en el
almacenamiento de materiales y productos pirotécnicos y cartuchería, se regirán por lo
dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real
Decreto 989/2015, de 30 de octubre.
2. Requisitos generales en el almacenamiento
Los productos explosivos que se almacenen a granel deberán estar contenidos en
recipientes adecuados que deberán tener la suficiente consistencia y estar en un estado de
conservación tal que asegure que no se puedan producir derrames o pérdidas de material
durante las operaciones normales de manipulación.
En todo momento deberá estar identificado el contenido de los recipientes en el caso de
almacenamiento a granel y en el caso de productos envasados o embalados. Los embalajes
de los productos terminados procedentes de terceros, al haberse producido una venta para
su adquisición, deberán estar debidamente etiquetados.
No se podrán almacenar conjuntamente materiales explosivos junto con productos
químicos u otras materias primas utilizadas en los procesos de fabricación de materiales
pirotécnicos.
El almacenamiento de productos explosivos se realizará en almacenes autorizados a tal
efecto, las normas de ubicación, diseño y construcción de este tipo de almacenes se
establecen en este reglamento y en sus instrucciones técnicas complementarias.
Podrán almacenarse conjuntamente en un mismo establecimiento y transportarse
conjuntamente, productos de la Clase 1 de mercancías peligrosas, siempre y cuando sean
compatibles, según lo establecido en esta ITC.
3. Compatibilidad en el almacenamiento y transporte
A efectos de su transporte y almacenamiento, los explosivos deberán ser asignados a
uno de los grupos de compatibilidad siguientes:
A. Materia explosiva primaria.
B. Objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga menos de dos
dispositivos de seguridad eficaces. Ciertos objetos, tales como los detonadores de minas
(para voladura) los conjuntos de detonadores para voladura y los cebos de percusión
quedan incluidos, aunque no contengan explosivos primarios.
C. Materia explosiva propulsora u otra materia explosiva deflagrante u objeto que
contenga dicha materia explosiva.
D. Materia explosiva secundaria detonante o pólvora negra u objeto que contenga una
materia explosiva secundaria detonante, en cualquier caso, sin medios de cebado ni carga
propulsora, u objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga al menos dos
dispositivos de seguridad eficaces.
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E. Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, sin medios de
cebado, con carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o gel
inflamables o líquidos hipergólicos).
F. Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, con sus propios
medios de cebado, con una carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o
gel inflamables o líquidos hipergólicos) o sin carga propulsora.
G. Materia pirotécnica u objeto que contenga una materia pirotécnica o bien un objeto
que contenga a la vez una materia explosiva y una composición iluminante, incendiaria,
lacrimógena o fumígena (excepto los objetos activados por el agua o que contengan fósforo
blanco, fosfuros, materias pirofóricas, líquido o gel inflamables o líquidos hipergólicos).
H. Objeto que contenga una materia explosiva y además fósforo blanco.
J. Objeto que contenga una materia explosiva y además un líquido o gel inflamables.
K. Objeto que contenga una materia explosiva y además un agente químico tóxico.
L. Materia explosiva u objeto que contenga una materia explosiva y que presente un
riesgo particular (por ejemplo, en razón de su hidroactividad o de la presencia de líquidos
hipergólicos, fosfuros o materias pirofóricas) y que exija el aislamiento de cada tipo.
N. Objetos que no contengan más que materias extremadamente poco sensibles.
S. Materia u objeto embalado o diseñado de forma que todo efecto peligroso debido a un
funcionamiento accidental quede circunscrito al interior del embalaje, a menos que éste haya
sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso todos los efectos de onda expansiva o de
proyección deben ser lo suficientemente reducidos como para no entorpecer de manera
apreciable o impedir la lucha contra incendios ni la adopción de otras medidas de
emergencia en las inmediaciones del bulto.
Los explosivos no podrán almacenarse conjuntamente en un polvorín ni cargarse en
común en un mismo vehículo, excepto cuando esté autorizado con arreglo a la siguiente
tabla de compatibilidad:
Grupo compatibilidad A B C
D
E F G H J L N S
A
X
B
X
1
X
C
X
X
X
X
2/ 3/ X
D
1 X
X
X
X
2/ 3/ X
E
X
X
X
X
2/ 3/ X
F
X
X
G
X
X
X
X
X
H
X
X
J
X
X
L
4/
N
2/ 3/ 2/ 3/ 2/ 3/
2/ X
S
X X
X
X X X X X
X X

La «X» indica que las materias u objetos de los diferentes grupos de compatibilidad
pueden almacenarse conjuntamente en un mismo polvorín o cargarse conjuntamente en un
mismo compartimento, contenedor o vehículo.
Notas:
1. Los bultos que contengan objetos asignados al grupo de compatibilidad B y los bultos
que contengan materias y objetos asignados al grupo de compatibilidad D, podrán cargarse
en común sobre el mismo vehículo o el mismo contenedor, a condición de que se separen de
manera que se impida cualquier transmisión de la detonación de objetos del grupo de
compatibilidad B a materias u objetos del grupo de compatibilidad D. La separación debe
asegurarse por medio de compartimentos separados o colocando uno de los dos tipos de
explosivo en un sistema especial de contención. Cualquiera de los dos medios de
separación debe aprobarse por la autoridad competente. En el caso de utilizarse mamparas
separadoras entre ambos productos, se aplicará lo establecido en la ITC número 29.
2. No podrán transportarse ni almacenarse conjuntamente categorías distintas de objetos
de la división 1.6, grupo de compatibilidad N, como objetos de la división 1.6, grupo de
compatibilidad N, a menos que se demuestre mediante prueba o por analogía que no existe
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ningún riesgo suplementario de detonación por influencia entre dichos objetos. Por lo demás,
deberán ser tratados como si pertenecieran a la división de riesgo 1.1.
3. Cuando se transporten o almacenen objetos del Grupo de compatibilidad N con
materias u objetos de los grupos de compatibilidad C, D o E, los objetos del grupo de
compatibilidad N se considerarán pertenecientes al grupo de compatibilidad D.
4. Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L podrán almacenarse y cargarse
en común en el mismo vehículo con las materias y objetos del mismo tipo pertenecientes a
ese mismo grupo de compatibilidad.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 17
Normas para el diseño de los depósitos subterráneos
1. La separación mínima entre los polvorines o nichos subterráneos para prevenir la
comunicación de explosión o incendio entre dos nichos o polvorines, se ajustará a la
siguiente fórmula:

Dónde:
Q = capacidad máxima en kilogramos del polvorín o nicho de mayor capacidad de los
dos considerados.
D = separación en metros. Se refiere a la distancia mínima medida a lo largo del eje de la
galería.
K = Coeficiente que depende de las características del terreno en el que están
excavados los nichos. Se denomina densidad de carga la relación entre los kilogramos de
explosivos a almacenar en dicho nicho dividido por el volumen del nicho que va a albergar
ese explosivo.
Densidad de carga (kg/m3)
< 48
Rocas moderadas o duras.
>48
Rocas débiles.
Todas

k
1
2
1,5

La distancia mínima que debe existir de cada nicho o polvorín a una galería superior,
inferior o lateral para prevenir el hundimiento de la galería, será:

2. El depósito se dispondrá de tal forma que la sobrepresión incidente (ΔPa) originada
por la posible explosión de la totalidad del explosivo autorizado para cada nicho o polvorín,
no sobrepase los valores:
0.4 kg/cm2, en zonas donde sea previsible la presencia permanente de personas (1).
2,0 Kg/cm2, en zonas donde la presencia de personal sea eventual (1).
(1) Las sobrepresiones máximas, corresponden a un porcentaje por debajo del 20 % de ruptura de tímpano
para las zonas donde es previsible la presencia permanente de personal, y un 1% aproximadamente de mortalidad
para las zonas donde se prevea presencia eventual de personal.
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3. La sobrepresión de la onda de choque (ΔPgr) en las galerías existentes entre los
nichos o polvorines y los puntos designados de paso vienen definidas por la siguiente
expresión:

Donde ƒi son los coeficientes de reducción de la presión de la onda en cada uno de los
elementos existentes en la galería (cambios de dirección, cambios de sección, bifurcaciones,
etc.), y ΔPa es la sobrepresión incidente originaria aplicable descrita en el punto anterior.
Los coeficientes de reducción se extraen del cuadro siguiente, en base a la disposición
geométrica de las galerías.

– 1523 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos

(1) Ídem, pero con culatones de 2b de profundidad.

4. La cantidad máxima almacenada en kilogramos de explosivo se calculará mediante la
expresión:
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Donde:
L = longitud total en metros del trayecto existente entre el punto donde se obtiene el valor
de la sobrepresión incidente y el nicho donde se pretende calcular su cantidad máxima
almacenada.
s = área de la sección de la galería en metros cuadrados. Cuando la onda de choque se
forma en una galería en los dos sentidos, s corresponderá al doble del área de la sección
recta de la galería. Si en cambio el nicho se encuentra en un fondo de saco, s será el área
de la sección de la galería. Si en el recorrido entre el depósito y el punto donde se obtienen
las sobrepresiones incidentes existieran secciones de galería de diferente área, se empleará
un valor de sección medio, calculado de la forma:

Siendo Li las longitudes de cada tramo de galería de sección si.
C1 = 1,037.
C2 = 0,069.
Se repetirá el cálculo con las distintas sobrepresiones aplicables siendo la cantidad
máxima que se puede almacenar, la menor de las obtenidas. En el caso de existir más de un
trayecto entre el polvorín y la zona de paso, se tomará l que conlleve una carga almacenada
menor.
La capacidad máxima que se puede almacenar en un polvorín o nicho no excederá las
capacidades máximas establecidas en el artículo 59 del Reglamento de explosivos.
5. Los depósitos subterráneos que comuniquen con labores mineras en actividad se
instalarán en lugares aislados, que no sirvan de paso ni se realice en ellos otra actividad
distinta al abastecimiento de materias explosivas, y están ubicados de forma que, en caso de
explosión o incendio, los humos no sean arrastrados a las labores de la actividad.
6. Frente a la boca de cada nicho, se procurará disponer de un culatón de expansión o
amortiguación. Los culatones de expansión o amortiguación tendrán una longitud mínima
igual al diámetro del círculo de sección equivalente a la galería correspondiente. Los nichos
deben estar comunicados entre sí por una única galería de acceso, la cual tenga, asimismo,
una comunicación única con la galería principal de acceso al depósito.
7. Se procurará que los nichos queden a un mismo lado de la galería que los comunica;
en cuyo lado la distancia entre sus bocas (comunicación con las galerías) no será menor que
la separación entre nichos que se contempla en el apartado 1 de esta ITC. Si los nichos no
están al mismo lado, la distancia entre sus bocas será el doble de la antes indicada.
Los nichos estarán situados de tal forma que su dimensión mayor corte al eje de la
galería de comunicación, formando un ángulo comprendido entre 45 y 90 grados.
8. Con independencia de las puertas que se instalen para proteger a los nichos o
polvorines contra objetivos extraños, estas se colocaran para impedir el acceso no
autorizado, debiendo permitir, en caso de accidente, el paso de la onda explosiva. Estas
puertas estarán situadas en la desembocadura externa de la galería de comunicación de los
nichos.
9. La ventilación de los nichos se efectuará mediante sistemas de aireación natural o
mediante el uso de aparatos de ventilación, cuya instalación en el interior del nicho podrá
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autorizarse siempre que estén dotados de los dispositivos de seguridad que se consideren
adecuados.
10. Las cajas de explosivos o artificios se distribuirán sobre la superficie de los nichos,
no apilándose nunca en las proximidades de la boca de los mismos. Se dejará un espacio
mínimo de 30 centímetros entre las cajas y las paredes del nicho. Los explosivos no podrán
almacenarse conjuntamente en un polvorín o nicho exceptuando cuando esté autorizado de
acuerdo a la tabla de compatibilidad de almacenamiento.
11. Los requisitos de seguridad ciudadana se ajustarán a lo establecido en la ITC número
1.
ANEXO I
Clasificación geomecánica de las rocas
Escala para estimar la resistencia de la roca (ISRM)
Denominación
Grado
para determinar k

Roca débil

Roca moderada

Roca dura

Denominación

0

Extremadamente
baja

1

Muy baja

2

Baja

3

Media

4

Alta

5

Muy alta

6

Extremadamente
alta

Criterio de reconocimiento

Resistencia a
compresión
simple (MPa)

La roca se marca con la uña.
La roca se desmorona con el martillo y
se corta con navaja.
La roca se marca con el martillo y se
corta difícilmente con la navaja.
La roca se puede trocear con un solo
golpe de martillo pero no cortando o
raspar con una navaja.
La roca se puede trocear con varios
golpes de martillo.
La roca es difícil de partir con el martillo,
requiere muchos golpes.
La roca solo puede astillarse con el
martillo.

0,25-1,0
1-5
5-25
25-50
50-100
100-250
>250

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 18
Emplazamiento de los polvorines auxiliares de 50 kilogramos
En desarrollo del artículo 95, esta ITC recoge la normativa a aplicar en la construcción y
emplazamiento de estos polvorines auxiliares:
1. El polvorín o los polvorines que constituyan un depósito auxiliar de distribución
deberán de ser de un modelo homologado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. Dichos polvorines auxiliares de distribución quedan excluidos del régimen general
aplicable a los depósitos de explosivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.
3. El anclaje del polvorín auxiliar al terreno podrá ser fijo o contar con un sistema,
inaccesible desde el exterior, que permita desanclarlo para su traslado.
4. Los polvorines se dispondrán, siempre, con sus ejes paralelos y sus puertas
orientadas en el mismo sentido.
5. El régimen de distancias de los polvorines auxiliares será el siguiente:
a) Entre sí:
– Distancia mínima entre dos polvorines de explosivos, 8 metros.
– Distancia mínima entre un polvorín de explosivos y otro de detonadores, 1,5 metros.
– Estas distancias se considerarán entre paredes, sin contar el recubrimiento de
hormigón. Los polvorines se dispondrán, siempre, con sus ejes paralelos y sus puertas
orientadas en el mismo sentido.
b) Al entorno exterior:
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– Núcleos de población: 125 metros.
– Complejos industriales y vías de comunicación: 100 metros.
– Edificaciones aisladas: 75 metros.
c) Al propio centro de trabajo: A lugares de trabajo en que haya presencia permanente
de personas: 75 metros.
6. Las mediciones de las distancias anteriores se efectuarán a partir de los paramentos
de los polvorines, sin contar el recubrimiento de hormigón.
7. Las distancias al entorno y al propio centro de trabajo establecidas en los puntos 5.b)
y 5.c) anteriores, podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o
artificiales. A la hora de contabilizar las defensas no se considerarán las superposiciones de
defensas. El diseño de estas defensas se ajustará a lo establecido para ello en la ITC
número 9.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 19
Transporte por ferrocarril
El transporte de explosivos se hará en trenes de mercancías, salvo cuando se trate de
trenes militares, bajo la responsabilidad de la autoridad militar correspondiente.
En ningún caso podrán circular dos vagones consecutivos cargados con explosivos.
Se procurará que los vagones que transporten estas mercancías no circulen ni en
cabeza ni en la cola del tren, excepto cuando el tren sea puro, o mixto que tenga prevista
intervención en su recorrido, y que cumplan las condiciones siguientes:
– Presentar buen estado de conservación y tener las revisiones dentro de plazo.
– Estar provistos de cajas de rodillos.
– Estar provistos de parachispas reglamentarios. Ficha UIC 543.
Antes de su carga, los vagones serán objeto de un reconocimiento riguroso en la parte
que afecta a la circulación, es decir, tracción, choque, rodaje, freno y suspensión,
comunicándolo por escrito a la empresa ferroviaria para su archivo y constancia en la
estación.
No está permitido fumar, utilizar faroles de llama o cualquier otra fuente de ignición en las
proximidades de los bultos, contenedores o vehículos que transporten estas mercancías.
Esta prohibición es de especial aplicación en:
– Operaciones de carga y descarga.
– Depósito de bultos y contenedores en muelles y almacenes.
– Estacionamiento y circulación de los vehículos en estaciones, derivaciones partículas y
plena vía.
– Trabajos en la inmediata proximidad de la vía.
Los maquinistas de los trenes que lleven estas materias serán informados de esta
circunstancia.
Estas fichas serán las exigibles para cada modo de transporte por las reglamentaciones
internacionales.
Los puestos de mando mantendrán una especial vigilancia de estos trenes, de forma que
eviten retrasos y detenciones prolongados. Estos trenes deberán utilizar necesariamente las
líneas de circunvalación, cuando existan, exceptuándose el caso de carga y descarga en
poblaciones.
Deberá evitarse en lo posible:
– El cruce de los trenes que transporten explosivos con los de viajeros en túneles de
más de 100 metros de longitud.
– El estacionamiento de más de un tren con explosivos en una misma estación.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 20
Normas de seguridad para la carga, descarga y estancia en puertos,
aeropuertos y aeródromos
1. Objeto y ámbito de aplicación
En desarrollo de los capítulos V y VI del título IX del Reglamento de explosivos, esta ITC
establece los requisitos de seguridad que deben cumplirse en los puertos, aeropuertos y
aeródromos, en relación a la carga, estacionamiento y descarga de explosivos.
2. Requisitos generales
En el interior de las instalaciones de los puertos, aeropuertos o aeródromos se
establecerán zonas de atraque o estacionamiento de los barcos o aviones cargados con
materias explosivas.
En las instalaciones se reservará una zona señalizada para el estacionamiento de los
vehículos cargados con explosivos en espera.
Para su carga o descarga, los vehículos se aproximarán al costado del barco o avión, de
uno en uno, sin que, fuera de la zona de almacenamiento o estacionamiento, puedan
encontrarse juntos dos vehículos cargados con explosivos.
Las paletas o contenedores de explosivo se traspasarán directamente de vehículo a
barco o avión, o viceversa, evitando el depósito o apilamiento de los mismos sobre el muelle
o pista.
El personal portuario o aeroportuario que realice cualquier operación con materias
explosivas deberá estar instruido respecto a las precauciones básicas a adoptar en la
manipulación de estos productos.
La cantidad neta máxima de explosivo que puede estar presente en una unidad de
transporte o almacenamiento no será superior a 25.000 kg.
3. Régimen de distancias
3.1 Estacionamiento de vehículos con explosivo.
Se denominará zona de estacionamiento de vehículos cargados a aquella zona
designada por la autoridad portuaria o aeroportuaria donde se estacionan los vehículos
temporalmente para efectuar las operaciones de carga o descarga de material explosivo.
Será una zona, claramente señalizada, para el aparcamiento de vehículos cargados,
cuya superficie deberá ser función de la carga neta máxima de explosivo por vehículo (Q0), y
del número de estos (n), de forma tal que permita mantener unas distancias mínimas entre
vehículos de:

Para la ubicación de esta zona de almacenamiento, se deben respetar adicionalmente
unas distancias mínimas respecto de:
– El barco/avión a cargar o descargar:

– Edificios habitados:
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– Carreteras y ferrocarriles de uso público:

Siendo Q1 = n·Q0.
Siendo Q0, en kilogramos, la cantidad neta de explosivo por unidad de almacenamiento.
Siendo n, el número de vehículos.
Las operaciones de carga y descarga de explosivo se realizarán siempre en el menor
tiempo posible, garantizando la seguridad.
3.2 Separación de unidades de almacenamiento.
Las unidades de almacenamiento de explosivos que pudieran existir con carácter
excepcional en los puertos, o en su caso, en los aeropuertos, como pueden ser los
contenedores, las instalaciones, locales o cualquier edificio destinado al almacenamiento de
explosivos deberán estar separadas entre sí y respecto a los locales o edificios con
presencia permanentes de personas del propio puerto o aeropuerto. Estas distancias serán
como mínimo las siguientes:
i) Distancias entre unidades de almacenamiento:

(1) En caso de metralla pesada, procedente de munición superior a 60 mm, se incrementará la distancia en un
50 por 100.
(2) Distancia mínima 20 m.
(3) Mediante una pared resistente al fuego EI 60 según el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, podrá
reducirse la distancia a la mitad.
Siendo Q0, en kilogramos, la cantidad neta de explosivo por unidad de almacenamiento.

ii) Distancias entre unidades de almacenamiento, y edificios con presencia permanentes
de personas del puerto o aeropuerto:
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(1) En caso de existir defensa entre los edificios, la distancia puede reducirse a

Siendo Q0, en kilogramos, la cantidad neta de explosivo por unidad de almacenamiento y D la separación
mínima en metros.

3.3 Distancias al entorno de las unidades de almacenamiento.
Las unidades de almacenamiento de explosivos, en caso de existencia, deberán
mantener una distancia mínima respecto al entorno ajeno al puerto o aeropuerto. Estas
distancias serán como mínimo las siguientes:

(1) Materias y objetos que en caso de explosión no originan metralla pesada.
(2) Metralla pesada, debida a la posible presencia de proyectiles de calibre mayor de 60 mm.
(3) Distancia mínima 90 m.
(4) Distancia mínima 135 m.
(5) Distancia mínima 60 m.
(6) Distancia mínima 40 m.
(7) Distancia mínima 25 m.
Siendo Q0, en kilogramos, la cantidad neta de explosivo de cada unidad de almacenamiento, y D la distancia
mínima en metros.

Se entenderá por vías de comunicación las líneas de ferrocarril públicas y las autopistas,
autovías y carreteras con una circulación superior a 2.000 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por otras carreteras y líneas de ferrocarril, las no incluidas en el párrafo
anterior, excepto los caminos con una circulación inferior a 100 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por viviendas aisladas las que, estando permanentemente habitadas, no
constituyan un núcleo de población.
Las mediciones se efectuarán a partir de los paramentos interiores de las unidades de
almacenamiento de explosivos.
Las distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o
artificiales. A la hora de contabilizar las defensas no se considerarán las superposiciones de
defensas.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en la misma unidad de
almacenamiento, la distancia mínima aplicable se calculará considerando la división de
riesgo más desfavorable y la capacidad total de la unidad, es decir, la suma de las
cantidades netas máximas de cada división de riesgo.
3.4 Cantidad máxima de explosivo admisible en puertos o aeropuertos.
La cantidad neta máxima admisible de explosivos que puede estar presente en los
puertos, aeropuertos o aeródromos, QP en kilogramos, vendrá determinada por las
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distancias mínimas que deben cumplir los vehículos cargados, zonas de estacionamiento y
unidades de almacenamiento, existentes en tales emplazamientos, según lo establecido en
los apartados anteriores.
3.5 Cantidades máximas admisibles sobre barco/avión.
La masa neta total de materia explosiva admisible sobre barco/avión cargado en muelle
o aeropuerto, QB en kilogramos, será función de la admisible en el puerto o aeropuerto, QP,
afectada por un coeficiente multiplicador, K:
QB = K·QP
Siendo K, a su vez, función de los coeficientes A y B:
K = A·B
Dependiendo A de la posición del cargamento en el barco o avión:
A = 1, para cargamento en cubierta de barco.
A = 2, para cargamento en la bodega del barco, por encima de la línea de flotación.
A = 5, para cargamento en la bodega del barco, por debajo de la línea de flotación, así
como para el cargamento en aviones.
Dependiendo B del método de embalaje y manipulación:
B = 1, para cajas y bultos sueltos.
B = 2, para cargamento en unidades de carga, tipo paletas.
B = 4, para cargamento en contenedor.
4. Requisitos en materia de seguridad ciudadana.
En materia de seguridad ciudadana será de aplicación lo establecido al respecto en la
ITC número 1 del Reglamento de explosivos.
5. Excepciones.
El Ministerio de Fomento, a través del Presidente de la autoridad portuaria o de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea correspondiente al puerto o aeropuerto en que se
realiza la operación de carga o descarga de explosivo, podrá excepcionalmente eximir, de
oficio o a petición de la parte interesada, del cumplimiento de algunas condiciones indicadas
en los apartados anteriores, siempre que se establezcan medidas adicionales de forma que
la seguridad en el transporte y manipulación no se vea comprometida. Con carácter previo a
la excepción que eventualmente se dicte, será preceptivo el informe de la Comisión para la
Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas. Asimismo, será preceptivo y
vinculante el informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 21
Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
1. Objeto
El objeto esta ITC es el establecimiento de los requisitos relativos a la autoridad
notificante y a los organismos notificados responsables de la evaluación de conformidad de
los explosivos.
2. Autoridad notificante
La Dirección General de Política Energética y Minas establecerá y aplicará los
procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación
de la conformidad y del seguimiento de los organismos notificados, incluido el cumplimiento
de lo dispuesto en el apartado 5. Asimismo, será la encargada de notificar a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros los organismos autorizados para llevar a cabo las
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tareas de evaluación de la conformidad por terceros con arreglo a la Directiva 2014/28/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
La citada entidad notificante cumplirá los siguientes requisitos:
a) No tendrá ningún conflicto de interés con los organismos de evaluación de la
conformidad.
b) Preservará la objetividad e imparcialidad de sus actividades.
c) Toda decisión relativa a la notificación del organismo de evaluación de la conformidad
será adoptada por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación.
d) No ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación
de la conformidad ni servicios de consultoría de carácter comercial o competitivo.
e) Preservará la confidencialidad de la información obtenida.
f) Dispondrá del personal competente suficiente para efectuar adecuadamente sus
tareas.
g) Informará a la Comisión Europea de los procedimientos de evaluación y notificación
de los organismos de evaluación de la conformidad y de seguimiento de los organismos
notificados, así como de cualquier cambio en estos, de conformidad con lo establecido en el
anexo I.
3. Requisitos relativos a los organismos notificados
1. A efectos de la notificación, un organismo de evaluación de la conformidad deberá
cumplir los requisitos establecidos en los puntos 2 a 11 de este apartado.
2. El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá de conformidad con el
Derecho interno del Estado español y tendrá personalidad jurídica.
3. El organismo de evaluación de la conformidad será un organismo con carácter de
tercero independiente de la organización o el explosivo que evalúa.
4. El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal
responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad no será el
diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el
encargado del mantenimiento de los explosivos ni el representante de cualquiera de dichas
partes. Ello no será óbice para el uso de explosivos que sean necesarios para las
actividades del organismo de evaluación de la conformidad o para el uso de explosivos con
fines personales.
Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal
responsable de desempeñar las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán
directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el
uso o el mantenimiento de los explosivos, ni representarán a las partes que participan en
estas actividades. No efectuarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su
independencia de criterio y su integridad en relación con las actividades de evaluación de la
conformidad para las que están notificados. Ello se aplicará, en particular, a los servicios de
consultoría.
Los organismos de evaluación de la conformidad se asegurarán de que las actividades
de sus filiales o subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad
de sus actividades de evaluación de la conformidad.
5. Los organismos de evaluación de la conformidad y su personal ejercerán las
actividades de evaluación de la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y
con la competencia técnica exigida para el campo específico, y estarán libres de cualquier
presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su apreciación
o en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular la que
pudieran ejercer personas o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados
de estas actividades.
6. El organismo de evaluación de la conformidad será capaz de realizar todas las tareas
de evaluación de la conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en
la ITC número 3 y para las que ha sido notificado, independientemente de que realice las
tareas el propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad.
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En todo momento, para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada
tipo o categoría de explosivos para los que ha sido notificado, el organismo de evaluación de
la conformidad dispondrá:
a) Del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y
adecuada para realizar las tareas de evaluación de la conformidad.
b) De las descripciones de procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la
evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción
de estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos adecuados que permitan
distinguir entre las tareas desempeñadas como organismo notificado y cualquier otra
actividad.
c) De procedimientos para desempeñar sus actividades teniendo debidamente en cuenta
el tamaño de las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de complejidad
de la tecnología del producto de que se trate y si el proceso de producción es en serie.
El organismo de evaluación de la conformidad dispondrá de los medios necesarios para
realizar adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las
actividades de evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo el equipo o las
instalaciones que necesite.
7. El personal que efectúe las actividades de evaluación de la conformidad tendrá:
a) Una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de
evaluación de la conformidad para las que el organismo de evaluación de la conformidad ha
sido notificado.
b) Un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la
autoridad necesaria para efectuarlas.
c) Un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales de
seguridad que se establecen en la ITC número 2, de las normas armonizadas aplicables y de
las disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión Europea y de la
legislación nacional.
d) La capacidad necesaria para la elaboración de los certificados, los documentos y los
informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones.
8. Se garantizará la imparcialidad del organismo de evaluación de la conformidad, de sus
máximos directivos y del personal responsable de la realización de las tareas de evaluación
de la conformidad.
La remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de la realización
de las tareas de evaluación de la conformidad de un organismo de evaluación de la
conformidad no dependerá del número de evaluaciones realizadas ni de los resultados de
dichas evaluaciones.
9. El organismo deberá suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra su
responsabilidad civil, de acuerdo a lo establecido en 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.
10. El personal del organismo de evaluación de la conformidad deberá observar el
secreto profesional acerca de toda la información recabada en el marco de sus tareas, con
arreglo a la ITC número 3 o a cualquier disposición por la que se aplique, salvo respecto a
las autoridades administrativas competentes del Estado en el que ejerza sus actividades. Se
protegerán los derechos de propiedad.
11. El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades
pertinentes de normalización y las actividades del grupo de coordinación del organismo
notificado establecido con arreglo a la legislación de armonización de la Unión Europea
aplicable, o se asegurará de que su personal responsable de la realización de las tareas de
evaluación de la conformidad esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices
generales las decisiones y los documentos administrativos que resulten de las labores del
grupo.
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4. Presunción de conformidad de los organismos notificados
Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios
establecidos en las normas armonizadas pertinentes o partes de estas, cuyas referencias se
hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se presumirá que cumple los
requisitos establecidos en el apartado anterior en la medida en que las normas armonizadas
aplicables cubran esos requisitos.
5. Filiales y subcontratación de organismos notificados
1. Cuando el organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la
evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la
filial cumplen los requisitos establecidos en el apartado 3 e informará a la autoridad
notificante en consecuencia.
2. El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por
los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde tengan su sede.
3. Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial, previo
consentimiento del cliente.
4. El organismo notificado mantendrá a disposición de la autoridad notificante los
documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la
filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo a la ITC número 3.
6. Solicitud de notificación
1. Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de
notificación a la Dirección General de Política Energética y Minas.
2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las actividades de
evaluación de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y del
explosivo o explosivos para los que el organismo se considere competente, así como la
acreditación correspondiente emitida por ENAC, así como todas las pruebas documentales
necesarias para la verificación, el reconocimiento y el seguimiento periódico del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.
3. Cuando el organismo de evaluación de la conformidad en cuestión no pueda facilitar
un certificado de acreditación, entregará a la autoridad notificante todas las pruebas
documentales necesarias para la verificación, el reconocimiento y el seguimiento periódico
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.
7. Procedimiento de notificación
1. La autoridad notificante solo podrá notificar organismos de evaluación de la
conformidad que satisfagan los requisitos establecidos en el apartado 3.
2. Se notificarán a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros mediante el
sistema de notificación electrónica desarrollado y gestionado por la Comisión Europea.
3. La notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de evaluación de
la conformidad, el módulo o los módulos de evaluación de la conformidad, el explosivo o
explosivos afectados y la correspondiente certificación de competencia.
4. Cuando una notificación no esté basada en la acreditación mencionada en el apartado
6.2, la autoridad notificante transmitirá a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros las pruebas documentales que demuestren la competencia del organismo de
evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes destinadas a garantizar que se
hará un seguimiento periódico del organismo y que este seguirá cumpliendo los requisitos
establecidos en el apartado 3.
5. El organismo en cuestión solo podrá realizar las actividades de un organismo
notificado si la Comisión Europea y los demás Estados miembros no han formulado ninguna
objeción en el plazo de dos semanas a partir de una notificación en caso de que se utilice un
certificado de acreditación y de dos meses a partir de una notificación en caso de no se
utilice acreditación.
Solo ese organismo será considerado un organismo notificado a efectos de la Directiva
2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
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6. La autoridad notificante informará a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de todo cambio pertinente posterior a la notificación.
7. Los Procedimientos de Evaluación y Notificación de Organismos de Evaluación de la
Conformidad para la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, se desarrollan en el anexo I.
8. Números de identificación y listas de organismos notificados
1. La Comisión Europea asignará un número de identificación a cada organismo
notificado. Asignará un solo número incluso cuando el organismo sea notificado con arreglo
a varios actos de la Unión Europea.
2. La Comisión Europea hará pública la lista de organismos notificados con arreglo a la
Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, junto
con los números de identificación que les han sido asignados y las actividades para las que
han sido notificados. La Comisión Europea se asegurará de que la lista se mantiene
actualizada.
9. Cambios en la notificación
1. Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas compruebe o sea
informada de que un organismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el
apartado 3 o no está cumpliendo sus obligaciones, restringirá, suspenderá o retirará la
notificación, según el caso, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de los requisitos
u obligaciones. Informará inmediatamente a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros al respecto.
2. En caso de retirada, restricción o suspensión de la notificación, o de que el organismo
notificado haya cesado su actividad, la Dirección General de Política Energética y Minas
adoptará las medidas oportunas para que los expedientes de dicho organismo sean tratados
por otro organismo notificado.
10. Cuestionamiento de la competencia de organismos notificados
1. La Comisión Europea investigará todos los casos en los que dude o le planteen dudas
de que un organismo notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y las
responsabilidades que se le han atribuido.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas facilitará a la Comisión Europea,
a petición de esta, toda la información en que se fundamenta la notificación o el
mantenimiento de la competencia del organismo notificado de que se trate.
3. La Comisión Europea garantizará el trato confidencial de toda la información sensible
recabada en el transcurso de sus investigaciones.
4. Cuando la Comisión Europea compruebe que un organismo notificado no cumple o ha
dejado de cumplir los requisitos de su notificación, adoptará un acto de ejecución por el que
solicite al Estado miembro notificante que adopte las medidas correctoras necesarias, que
pueden consistir, cuando sea necesario, en la retirada de la notificación.
11. Obligaciones operativas de los organismos notificados
1. Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad siguiendo los
procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en la ITC número 3.
2. Las evaluaciones de la conformidad se realizarán de manera proporcionada, evitando
imponer cargas innecesarias a los agentes económicos. Los órganos de evaluación de la
conformidad ejercerán sus actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de las
empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología
del producto y si el proceso de producción es en serie.
No obstante, respetarán al hacerlo el grado de rigor y el nivel de protección requerido
para que el explosivo cumpla los requisitos de este reglamento.
3. Si un organismo notificado comprueba que el fabricante no cumple los requisitos
esenciales de seguridad establecidos en la ITC número 2 o las normas armonizadas
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correspondientes u otras especificaciones técnicas, instará al fabricante a adoptar medidas
correctoras adecuadas y no expedirá el certificado de conformidad.
4. Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad consecutivo a la expedición del
certificado, un organismo notificado constata que el explosivo ya no es conforme, instará al
fabricante a adoptar las medidas correctoras adecuadas y, si es necesario, suspenderá o
retirará su certificado.
5. Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según el caso.
12. Recurso frente a las decisiones de los organismos notificados
Ante las decisiones realizadas por parte de los organismos notificados, los usuarios
podrán realizar recursos que podrán presentar de forma motivada ante la Dirección General
de Política Energética y Minas.
13. Obligación de información de los organismos notificados
1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante:
a) De cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados.
b) De cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notificación.
c) De cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la
conformidad en el marco de la vigilancia del mercado.
d) Previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro
del ámbito de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades
y la subcontratación transfronterizas.
2. Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notificados con
arreglo a la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014 que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares y que
contemplen los mismos explosivos, información pertinente sobre cuestiones relacionadas
con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos de la evaluación de la
conformidad.
14. Intercambios de experiencias
La Comisión Europea dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre las
autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la política de notificación.
15. Coordinación de los organismos notificados
La Comisión Europea se asegurará de que se instaura y se gestiona convenientemente
una adecuada coordinación y cooperación entre los organismos notificados con arreglo a la
Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, en
forma de foro de organismos notificados.
Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos que notifican participan en
el trabajo de este foro directamente o por medio de representantes designados.
ANEXO I
Procedimiento de Evaluación y Notificación de Organismos de Evaluación de la
Conformidad (1)
1. Objetivo
Este anexo tiene por objeto establecer los Procedimientos de Evaluación y Notificación
de Organismos de Evaluación de la Conformidad para la Directiva 2014/28/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de
explosivos con fines civiles, en cumplimiento de lo establecido en su artículo 27 (1).
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(1) En cumplimiento de:
Artículo 27. Obligación de información de las autoridades notificantes.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos de evaluación y notificación de
organismos de evaluación de la conformidad y de seguimiento de los organismos notificados, así como de cualquier
cambio en estos.
La Comisión hará pública esa información.

2. Competencias
La Dirección General de Política Energética y Minas es la Autoridad Notificante en el
marco de la legislación española que transpone la Directiva 2014/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (3).
(3) En cumplimiento de:
Artículo 25. Autoridades notificantes.
1. Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será responsable de establecer y aplicar
los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
y del seguimiento de los organismos notificados, incluido el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.

La Dirección General de Política Energética y Minas encomienda a la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) la acreditación de la evaluación de los requisitos para ser organismo
notificado (4).
(4) En cumplimiento de:
Artículo 25. Autoridades notificantes:
2. Los Estados miembros podrán encomendar la evaluación y el seguimiento contemplados en el apartado 1 a
un organismo nacional de acreditación, en el sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y de conformidad con este.

3. Procedimiento de evaluación de los organismos aspirantes
3.1 Solicitud de notificación.
Para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de los organismos que aspiren a ser
organismos de evaluación de la conformidad, deberán presentar una solicitud ante la
Dirección General de Política Energética y Minas, que irá acompañada de los siguientes
documentos:
– Datos identificativos de la empresa, incluyendo su personalidad jurídica.
– Descripción de las actividades de evaluación de la conformidad, del módulo o módulos
de evaluación de la conformidad y de los productos para los que el organismo solicita ser
notificado.
– Datos relativos a los recursos financieros que garanticen la adecuada realización de
las operaciones como organismo de evaluación de la conformidad, así como de su
estabilidad financiera.
– Ubicación de la sede central, así como del resto de sedes que tenga el organismo, y de
sus laboratorios.
– Seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil en vigor, de
acuerdo con lo establecido en 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.
– Documentos que acrediten la competencia técnica:
• Acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 del Laboratorio de Ensayos.
• Acreditación conforme a la norma UNE-EN 45011 (UNE-EN ISO/IEC 17065) de los
procedimientos de certificación.
– Las acreditaciones expedidas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC),
deberán estar en vigor y con el alcance adecuado en el marco de la notificación solicitada.
– Excepcionalmente, si la entidad que pretende la notificación no dispone de la
acreditación de ENAC, y siempre que su no aceptación pudiera suponer un perjuicio para los
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agentes económicos, la evaluación de los requisitos podrá ser efectuada por la Dirección
General de Política Energética y Minas. La entidad que pretende la notificación deberán
demostrar la competencia técnica, así como la confidencialidad, integridad, independencia e
imparcialidad de un modo equivalente, presentando al efecto todas las pruebas
documentales necesarias para la verificación y reconocimiento del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 28 de la Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
Declaración de las filiales y de las empresas subcontratadas por el organismo notificado,
incluyendo la documentación que acredite que con estas actividades se mantiene el
cumplimiento de los requisitos del artículo 28 de la Directiva 2014/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
3.2 Evaluación de la documentación presentada.
– En el caso de que la competencia técnica del organismo aspirante sea demostrada en
base a las acreditaciones del Organismo Nacional de Acreditación, la Dirección General de
Política Energética y Minas evaluará la veracidad e idoneidad de la documentación
presentada.
Si la documentación presentada no es conforme, se solicitará subsanación de los
defectos encontrados o, en el caso de no ser subsanable, se rechazará la solicitud.
Si la documentación presentada es conforme, se definirá el plazo de validez de la
evaluación realizada, informando al organismo aspirante de la necesidad de comunicación a
la Dirección General de Política Energética y Minas de cualquier cambio en las condiciones
que motivaron la notificación.
– En el caso excepcional de que la competencia técnica sea demostrada de un modo
equivalente, la Dirección General de Política Energética y Minas realizará un estudio
exhaustivo de los argumentos que justifiquen la competencia técnica del organismo
aspirante. Dicho estudio incluirá un análisis de los procedimientos de evaluación de la
conformidad del organismo, así como las necesarias auditorías del procedimiento de
certificación y del laboratorio de ensayo.
– La acreditación por sí misma no constituye una garantía de notificación por parte de la
Dirección General de Política Energética y Minas.
4. Procedimiento de notificación de organismos de evaluación de la conformidad (5)
(5) En cumplimiento de:
Artículo 24. Notificación.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros los organismos
autorizados para llevar a cabo las tareas de evaluación de la conformidad por terceros con arreglo a la esta
Directiva.

Una vez superado con éxito el procedimiento de evaluación establecido en el apartado
anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas lo notificará a la Comisión
Europea y a los demás Estados Miembros mediante el sistema de notificación electrónica
desarrollado y gestionado por la Comisión Europea.
Dicha notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de evaluación
de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad, del producto u
objeto explosivo afectado y de la correspondiente certificación de competencia. Así mismo,
la notificación especificará el plazo de validez.
En el caso excepcional de que la notificación no esté basada en certificados de
acreditación, la Dirección General de Política Energética y Minas transmitirá a la Comisión
Europea y a los demás Estados Miembros las pruebas documentales que demuestren la
competencia del organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes
destinadas a garantizar que se hará un seguimiento periódico del organismo y que éste
seguirá cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Directiva.
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En el caso de modificaciones o cambios posteriores a la notificación, incluyendo
restricciones, suspensiones o retiradas, la Dirección General de Política Energética y Minas
lo informará a la Comisión y a los demás Estados Miembros.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 22
Señal de peligrosidad de presencia de explosivos en fábricas y depósitos

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 23
Normas básicas para los planes de cierre de las fábricas de explosivos
En desarrollo del artículo 42, que establece la obligatoriedad de incluir, en la notificación
al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de la paralización total de las operaciones
de una fábrica de explosivos, un plan de cierre de la misma, y considerando el artículo 45 de
la Constitución Española, que establece como uno de los principios rectores de la política
social y económica el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, esta ITC establece las
consideraciones mínimas a tener en cuenta en la redacción del antedicho plan de cierre:
1. Previamente al abandono de la fábrica, y antes del desmontaje y desmantelamiento
de las instalaciones, se procederá a retirar todas la materias primas, productos terminados e
intermedios y residuos reglamentados, debiéndose proceder a su destrucción o
desactivación o a su envío a centro autorizado.
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2. Con anterioridad al cierre de la fábrica debe retirarse de su emplazamiento, o ser
anulada o inutilizada, la maquinaria y los equipos que se empleaban en la fabricación de
explosivos.
3. Asimismo, antes de dicho cierre, se desconectarán los suministros de energía
eléctrica, agua y demás servicios auxiliares, de forma tal que no puedan ser reiniciadas las
labores de producción, salvo permiso expreso al efecto del Delegado del Gobierno
correspondiente.
4. Con respecto a los materiales residuales no explosivos que pudieran existir en las
instalaciones a clausurar, tanto los asimilables a residuos sólidos urbanos (RSU) como los
residuos industriales, el responsable de la clausura del centro de trabajo deberá atenerse a
lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
demás disposiciones concordantes. Los residuos de carácter tóxico o peligroso deberán ser
entregados a un gestor autorizado de residuos.
5. Todos los materiales residuales que pudieran dar lugar a emisiones atmosféricas de
vapores o gases, serán retirados con anterioridad al cierre de la fábrica y gestionados
conforme a la legislación vigente sobre protección del medio ambiente.
6. Los depósitos, balsas, tuberías y cualquier otro recipiente que contenga vertidos
líquidos, acumulados durante el período de actividad de la fábrica, deberán ser
adecuadamente depurados previamente al vertido de su contenido a cauces públicos. Este
vertido habrá de realizarse manteniendo los límites de sustancias contaminantes
establecidos en la autorización de vertidos de la fábrica a clausurar establecidos en su día
por la autoridad competente.
7. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 328 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, por se prohíbe muy especialmente el cierre de una fábrica en la que existan depósitos
o vertederos no autorizados de residuos tóxicos o peligrosos.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 24
Modelos de acta de inspección y de registros
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto definir el formato de las actas de las inspecciones realizadas
por las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del
Gobierno, en virtud de lo establecido en los artículos 34 y 83, así como el de los registros de
movimientos de explosivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 70 y 122.
2. Acta de inspección
Las actas de las inspecciones a las fábricas y depósitos de explosivos, realizadas por
parte de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, se ajustarán al modelo establecido en el anexo I de esta ITC.
Las fábricas y depósitos tendrán la obligación de conservar por un período de diez años
las copias de las actas de las inspecciones en el centro de trabajo, a disposición de las
Áreas Funcionales de Industria y Energía correspondientes. Estas actas conformarán el
registro al que se refieren los artículos 34 y 83.
Adicionalmente, las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en las
actas de inspección de las fábricas y depósitos a que se refiere esta ITC.
3. Registros de movimientos en fábricas y depósitos
Los libros-registro de movimientos de explosivos que deberán llevarse en las fábricas y
depósitos de explosivos de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 70 se
ajustarán a los modelos establecidos en el anexo II de esta ITC.
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Los libros-registro regulados en este apartado se llevarán y cumplimentarán por
procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos, poniéndolo en conocimiento de la
Intervención de Armas y Explosivos de la localidad donde esté adscrita la instalación.
Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles, los responsables de los librosregistro en las fábricas y depósitos de explosivos, tendrán la obligación de presentar
electrónicamente, estos libros-registro, para su supervisión en la Intervención de Armas y
Explosivos de la localidad donde esté adscrita la instalación. No obstante, los asientos en los
libros-registro correspondientes a cada jornada laboral deberán quedar anotados al finalizar
dicha jornada.
4. Registro de consumo de explosivo en explotaciones y obras
En todas las explotaciones y obras en las que se consuman explosivos deberán llevarse
un Libro- registro de consumo, en el que se consignarán diariamente las entradas, salidas y
existencias, así como los datos de identificación del material, del efectivamente consumido y
del sobrante, y de todo el personal que ha intervenido en el proceso.
El modelo del Libro-registro, que podrá descargarse de la sede electrónica de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, así como su contenido, se ajustará a las
especificaciones recogidas en el anexo III, y en todo caso podrá llevarse por medios
electrónicos.
Cada día que se consuman explosivos, los responsables de cada equipo de trabajo o
voladura que se designen específicamente al efecto, deberán completar y firmar un Acta de
uso de explosivo con los datos contenidos en el modelo del anexo IV. El acta podrá
generarse por medios electrónicos.
Las personas encardas de la llevanza del Libro-registro de consumo, así como de las
Actas de uso de explosivo, serán las indicadas en el artículo 124.
Las designaciones deberán comunicarse a Intervención de Armas y Explosivos de la
localidad a la que esté adscrita la instalación o explotación, así como al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, la explotación u obra
remitirá por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil de la localidad a la que esté adscrita la instalación o
explotación, así como al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente, los libros registro de consumo de explosivos y
actas de uso. Dicha documentación estará en cualquier momento en la explotación u obra, o
en las oficinas asociadas a la misma, a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
La remisión al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente se realizará por vía electrónica a través de la sede electrónica
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
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ANEXO I
Acta de inspecciones de fábricas y depósitos de explosivos
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ANEXO II
Modelo número 1
(Rótulo de la primera página)
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Modelo número 2
(Rótulo de la primera página)
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ANEXO III
LIBRO-REGISTRO DE CONSUMO DE EXPLOSIVOS
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN ___________________________________________

– 1545 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
ANEXO IV
Acta de uso de explosivo
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ANEXO V
LIBRO-REGISTRO DE FABRICACIÓN EN MEMU Y EN EQUIPOS DE BOMBEO
DE EMULSIONES, SUSPENSIONES O GELES, A GRANEL Y QUE SENSIBILICEN
IN SITU
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN ___________________________________________
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 25
Datos obligatorios de la Autorización del pedido de suministro para la
utilización de explosivos
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 26
Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga
1. Objeto
El objeto de esta ITC es regular la celebración de manifestaciones festivas con uso de
armas de avancarga y pólvora negra. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ITC las
recreaciones históricas.
2. Definiciones
A los efectos de esta ITC, se entenderá por:
2.1 Actos de arcabucería: eventos celebrado en lugares públicos o privados, en el que se
emplean armas de avancarga haciendo uso de pólvora negra para su disparo. Estos actos
pueden desarrollarse en número variable a lo largo de uno o varios días.
2.2 Cantimplora: contenedores/dosificadores de pólvora conocidos habitualmente con los
nombres de «tolvín cantimplora», «cantimplora», «polvorera», etc., utilizados para la carga
de las armas de avancarga.
2.3 Entidad organizadora: persona física o jurídica que solicita autorización para el
desarrollo de uno o varios actos de arcabucería, en suelo público o privado, y se encarga de
organizar la celebración del mismo.
2.4 Participante activo: persona que tomará partido en la celebración de los actos de
arcabucería portando pólvora o utilizando armas de avancarga autorizadas o armas
detonadoras.
2.5 Participantes pasivos: personas que acompañan a los participantes activos en el
lugar o recorrido de los disparos durante la celebración de los actos de arcabucería sin
portar pólvora o sin utilizar armas de avancarga o armas detonadoras.
2.6 Porteador: participante activo, también denominado cargador, vinculado a un tirador
o disparador concreto que toma parte en la celebración de los actos de arcabucería y que
está autorizado por la autoridad competente a adquirir la pólvora distribuida por el
organizador, así como a portar y custodiar la pólvora con la única finalidad de suministrársela
al tirador concreto al que está vinculado, no estando autorizado a manipular ni usar la
pólvora negra con ninguna otra finalidad.
2.7 Porteador-tirador: tirador que toma parte en la celebración de los actos de
arcabucería y que está autorizado por la autoridad competente a adquirir la pólvora
suministrada por el organizador, custodiar, portar y usar pólvora negra durante la realización
de los actos de arcabucería mediante su carga y disparo en armas de avancarga.
2.8 Responsable de los actos de arcabucería: persona o personas designadas por la
entidad organizadora que actúa en nombre de esta durante la organización y desarrollo de
los actos de arcabucería, actuando de interlocutor con las autoridades competentes.
2.9 Tirador o disparador: participante activo autorizado por la autoridad competente para
usar pólvora negra durante la realización de los actos de arcabucería mediante su disparo en
armas de avancarga.
3. Autorización de los actos de arcabucería
La entidad organizadora interesada en emplear pólvora negra para realizar uno o varios
actos de arcabucería en el que se emplearán armas de avancarga deberá presentar con al
menos 30 días de antelación, ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno
correspondiente, una solicitud de autorización de uso de pólvora en los actos de arcabucería
que incluya, al menos, la siguiente documentación:
3.1 Autorización de la celebración de los actos de arcabucería por parte del
Ayuntamiento del municipio en el que se prevea realizar, en el caso en que éste no sea el
propio organizador de los mismos.
3.2 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la entidad organizadora de
los actos de arcabucería.
3.3 Datos del responsable/s de los actos de arcabucería.
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3.4 Relación de participantes activos, indicando si son porteadores, porteadorestiradores o tiradores o disparadores.
3.5 Justificación documental de que todos los participantes activos han recibido la
formación específica para la participación en los actos de arcabucería, y reúnen las aptitudes
necesarias y cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4.2 de esta ITC.
3.6 Programa detallado de cada acto de arcabucería, con indicación del lugar y espacio
de celebración e itinerario en el que se vaya a hacer uso de la pólvora y de las armas de
avancarga, así como la fecha y horario de realización.
3.7 Consumo de pólvora de cada acto de arcabucería por participante y total, desglosado
por cada fecha de reparto y fecha de consumo asociada o fechas de consumo asociadas.
Para ello, se cumplimentará el anexo, en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, con la relación completa e invariable de participantes, para cada
fecha de reparto (indicando las fechas y actos de consumo asociadas).
3.8 Justificación de las necesidades de consumo por tirador o porteador-tirador, en
función de la duración prevista de cada acto, según lo establecido en el apartado 6.1.
3.9 Indicación del proveedor y depósito autorizado de suministro.
3.10 Detalle del lugar, emplazamiento y fechas de reparto y trasvase de pólvora a los
porteadores y porteadores-tiradores, indicando la persona responsable de la entidad
organizadora encargada del reparto y trasvase.
3.11 Medidas de prevención y protección para paliar los riesgos asociados con los actos
de arcabucería y particularmente con la manipulación y uso de pólvora negra y el uso de
armas de avancarga.
3.12 Propuesta de las medidas de seguridad y emergencia previstas, tanto para los
participantes activos y pasivos como para los espectadores; así como, en su caso, la
indumentaria y medidas de protección recomendadas para los participantes.
3.13 Certificación de la entidad organizadora o entidad financiera de la constitución de un
seguro u otra garantía financiera que cubra los posibles daños a terceros derivados del uso
de la pólvora y la realización de los actos de arcabucería desde la llegada de la pólvora
hasta la finalización de los actos de arcabucería, y que deberá cubrir un mínimo de 363.016
€.
3.14 Medidas a adoptar para gestionar el tratamiento de la pólvora sobrante de los actos
de arcabucería. Detalle del lugar y emplazamiento para realizar la recogida de la pólvora
sobrante y persona autorizada de la entidad organizadora encargada de su control.
3.15 Tratamiento de la pólvora sobrante (eliminación según ITC número 12 o devolución
a un depósito de explosivos autorizado).
3.16 En su caso, depósito de explosivos autorizado que almacenaría temporalmente la
pólvora negra, antes, durante o después de la celebración de los actos hasta la eliminación o
devolución del material sobrante, así como el procedimiento a seguir para su utilización.
3.17 En su caso, copia de la autorización como consumidor habitual de pólvora negra, de
conformidad con lo establecido en este reglamento.
La solicitud y la documentación asociada mencionada en este apartado, se presentarán
por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas. El plazo de presentación de estas solicitudes, fijado con carácter
general en al menos treinta días de antelación, podrá ser modificado previa instrucción de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de
Industria y Energía e Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación corresponda, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan de las
Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, procederá a la autorización o
denegación de los actos.
En la resolución de autorización se incluirá al menos la relación de personas autorizadas
para portar y disparar pólvora; la cantidad de pólvora que están autorizadas para consumir y
adquirir en los actos de arcabucería; el lugar y espacio de celebración e itinerario en el que
se vaya a hacer uso de la pólvora y de las armas de avancarga, la fecha y el horario de
realización de cada acto; el proveedor y depósito autorizado de suministro; y el lugar,
emplazamiento y fechas de reparto de pólvora a los porteadores y porteadores-tiradores, con
indicación de la persona responsable de la entidad organizadora encargada del reparto y
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trasvase y, en su caso, medidas de seguridad u otras condiciones de distribución,
almacenamiento, tenencia y uso.
En el caso de celebrarse varios actos de arcabucería en número variable a lo largo de
uno o varios días, en el marco de la misma festividad, y organizados por la misma entidad
organizadora, podrá realizarse una solicitud conjunta de todos los actos.
Del mismo modo, en el caso de actos que se desarrollen en distintas fechas durante un
mismo año en una misma población y por una misma entidad organizadora, ésta podrá
realizar la solicitud conjunta anual para la realización de todos los actos.
4. Requisitos de los actos de arcabucería
4.1 Requisitos generales.
Únicamente podrán disparar y portar pólvora en los actos de arcabucería aquellas
personas que estén autorizadas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
El Ayuntamiento será el responsable de la custodia de la documentación acreditativa de
la cobertura de la responsabilidad civil suscrita por la entidad organizadora de los actos de
arcabucería, así como de la salvaguardia de las medidas de seguridad y organización que
tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias.
El Ayuntamiento, bien con sus propios medios o con la colaboración de la entidad
organizadora de los actos, deberá adoptar las medidas necesarias para informar
debidamente de las condiciones del espectáculo y de las medidas de protección
recomendables a los espectadores asistentes y adoptará medidas para que conozcan los
riesgos principales a los que pueden estar expuestos.
El Ayuntamiento dará difusión de la celebración de los actos para conocimiento público,
así como del lugar e itinerario y del horario de realización de cada acto.
El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos
establecidos para cada acto, y realizará, bien con sus propios medios o con la colaboración
de la entidad organizadora del acto, las tareas necesarias para la limpieza inmediata del
itinerario o el lugar de celebración del acto.
El Ayuntamiento, bien con sus propios medios o con la colaboración de la entidad
organizadora de los actos, dispondrá de los medios sanitarios necesarios que garanticen una
atención sanitaria inmediata en caso de accidente (ambulancia y equipo médico).
La entidad organizadora designará a la persona responsable o las personas
responsables de los actos de arcabucería, y del reparto, trasvase y devolución de pólvora,
que velarán por el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Finalizados los actos de arcabucería, se procederá a la retirada de la pólvora sobrante
para su devolución o eliminación, de acuerdo con lo establecido en esta ITC.
4.2 Requisitos particulares para participantes activos.
Los participantes activos deberán ser mayores de edad, haber recibido la formación
adecuada, según lo especificado en el apartado 5, y estar en posesión de un certificado de
aptitudes psicofísicas expedido por un centro oficial, equivalente al necesario para la
obtención de la licencia de armas; dicho certificado puede ser sustituido por la posesión de
una licencia de armas en vigor.
En caso de que el participante activo vaya a actuar como tirador o disparador deberá:
– Cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento de Armas para la adquisición,
tenencia y uso de las armas de avancarga (armas de categoría 6ª.4).
– Estar en posesión de la autorización especial de armas de avancarga en vigor, que
contempla el Reglamento de Armas.
– Si es el titular del arma que utilizará, deberá disponer y presentar a la entidad
organizadora la documentación justificante del cumplimiento de los requisitos aplicables a las
armas de avancarga empleadas, según lo dispuesto en el apartado 4.3 de esta ITC.
– Si no es el titular del arma que utilizará, deberá disponer y presentar a la entidad
organizadora la documentación referida en el punto anterior, junto con un documento de
cesión temporal de armas o documento de alquiler válido, según lo dispuesto en el
Reglamento de Armas.
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En todo caso, la Guardia Civil podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones
anteriores.
4.3 Requisitos aplicables a las armas de avancarga empleadas.
Las armas de avancarga a utilizar deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento
de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Las armas de avancarga que se usen en los actos de arcabucería requerirán un
certificado extendido por el Banco Oficial de Pruebas por cada arma, que garantice que la
misma reúne suficientes condiciones de seguridad para su uso en los actos.
Las armas de avancarga solo se podrán portar, exhibir y usar con motivo de los actos de
arcabucería autorizados y durante los mismos.
Las armas de avancarga deberán estar en buenas condiciones para su disparo, siendo
responsabilidad del propietario la comprobación del estado y correcto funcionamiento, así
como el correcto mantenimiento de las mismas, que podrá ser subcontratado a empresas
especializadas.
En el caso de cesión de armas de avancarga esta responsabilidad recae sobre el titular
de la guía de pertenencia o en su defecto sobre el propietario del arma.
4.4 Requisitos de las cantimploras.
Las características de las cantimploras que se usarán en los actos de arcabucería serán:
– Depósito interior para la pólvora negra, quedando prohibida la utilización de
cantimploras metálicas.
– Tapa o solapa lateral para la apertura/cierre del depósito interior de pólvora, dotada de
cierre o dispositivo de seguridad que prevenga su apertura accidental y con un ajuste tal que
evite cualquier pérdida o derrame de pólvora.
– Dispositivo dosificador/carga inferior con cierre automático que asegure la
estanqueidad y evite derrames no deseados al extraer el dosificador, quedando prohibida la
utilización de elementos que puedan provocar chispas.
– Dosificador de pólvora extraíble y regulable para carga del arma, con una dosificación
máxima de 18 g de pólvora.
– Depósito portapistones con tapa, independiente del depósito interior.
– Las cantimploras dispondrán de tapa antichispas de seguridad que protegerá en todo
momento la dosis de pólvora que se extrae de la cantimplora mientras se está realizando la
operación de carga del arma.
– No podrán utilizarse cantimploras que hayan sufrido alguna modificación en su diseño
original que pueda comprometer el funcionamiento y la seguridad.
Será responsabilidad del propietario la comprobación de la existencia y correcto
funcionamiento de los elementos de seguridad de la cantimplora, así como el correcto
mantenimiento de los mismos.
En el caso de cantimploras alquiladas, la responsabilidad sobre la comprobación de la
existencia y correcto funcionamiento de los elementos de seguridad recae sobre la empresa
que ofrece el alquiler de las mismas.
Únicamente podrá portarse una cantimplora por participante activo (porteador y
porteador-disparador). Una vez cargadas de pólvora, las cantimploras quedarán precintadas,
de forma que se evidencie cualquier violación del precinto, y no se podrán abrir.
La entidad organizadora será responsable de que las cantimploras que se usan en los
actos de arcabucería cumplen con lo dispuesto en esta apartado.
5. Formación mínima para participantes activos
5.1 Organización y autorización de la acción formativa.
De acuerdo con lo previsto en esta ITC, el Ayuntamiento, bien con sus propios medios o
con la colaboración de la entidad organizadora de los actos, organizará la impartición de la
formación correspondiente a los participantes activos. Para ello deberá disponer de los
medios adecuados, tanto materiales como humanos, pudiendo ser propios o ajenos,
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asegurándose oportunamente de la eficacia de unos u otros para la consecución de los
objetivos marcados.
El Ayuntamiento comunicará al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno, con una antelación mínima de 30 días, la siguiente información
referente a la acción formativa:
– Datos identificativos de la entidad organizadora de la acción formativa con indicación,
si es el caso, de los datos de la asociación festera que realizará la acción formativa.
– Datos identificativos de los formadores que impartirán la acción formativa, con
indicación de conocimientos, formación o experiencia que avalen su idoneidad para impartir
la formación.
– Fecha y lugares previstos para la impartición de la acción formativa
– Programa formativo y duración, de conformidad con el apartado 5.3 de esta ITC.
El Ayuntamiento será el responsable de la realización de la acción formativa, de la
comprobación de la eficacia de la misma, del cumplimiento con el programa establecido y de
cualquier condicionante indicado en su caso por el Área Funcional de Industria y Energía.
5.2 Registro de actividad formativa.
Una vez se haya justificado documentalmente el seguimiento y superación de la acción
formativa, el Ayuntamiento expedirá certificado de la formación recibida como participante
activo en los actos de arcabucería.
El Ayuntamiento elaborará y mantendrá actualizado un listado de participantes,
incluyendo DNI o NIE, que hayan recibido y superado la formación, junto con la
documentación asociada a la acción formativa.
El Ayuntamiento será la responsable de salvaguardar los certificados que justifiquen la
impartición de esta formación.
5.3 Contenido mínimo de la formación.
La formación para los participantes activos consistirá en un curso teórico de formación,
que tendrá una duración mínima de 5 horas, e incluirá el siguiente programa formativo
mínimo:
1. Características de los elementos empleados en los actos de arcabucería.
– Características generales de la pólvora negra.
– Características de las cantimploras.
– Funcionamiento de las armas de avancarga de uso permitido en el acto.
– Correcta utilización de pólvora negra, cantimploras y armas de avancarga.
– Riesgos derivados de la manipulación y utilización de pólvora negra y armas de
avancarga.
– Medidas de seguridad de la pólvora en el domicilio.
– Condiciones de adquisición, alquiler, cesión, tenencia y uso de armas de avancarga.
2. Acto de arcabucería: desarrollo y medidas de seguridad.
– Delimitación de la ubicación o itinerarios de disparo
– Inicio y fin de los actos de arcabucería.
– Normas organizativas específicas.
– Medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de los actos.
– Fallos e incidencias habituales durante el disparo y procedimiento de actuación ante
ellos.
– Medidas de prevención específicas y uso de Equipos de Protección Individual durante
la celebración de los actos.
– Procedimientos de actuación en caso de accidente.
3. Procedimientos de adquisición, recepción, trasvase, almacenamiento, manipulación,
eliminación y devolución de pólvora negra.
4. Infracciones y régimen sancionador.
5.4 Validez de la certificación.
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La certificación expedida por el Ayuntamiento mantendrá su vigencia siempre y cuando
no se modifiquen las condiciones y requisitos aplicables a la realización de los actos de
arcabucería.
Esta certificación se considerará válida para la realización de actos de arcabucería
realizados por otras entidades organizadoras siempre y cuando se mantengan las
características de los mismos y sea aceptada como válida por otros Ayuntamientos.
Los Ayuntamientos podrán emitir esta certificación a aquellas personas que sin haber
realizado la formación descrita en el apartado 5.3 acrediten una experiencia de al menos dos
años en la participación de actos de arcabucería.
6. Adquisición, transporte, distribución, almacenamiento, manipulación y devolución de
pólvora negra
6.1 Adquisición de pólvora negra. Límites de suministro.
En el caso de adquisición de pólvora negra para la realización de los actos de
arcabucería destinada a participantes activos, la entidad organizadora, una vez obtenida la
autorización de los actos por parte de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, con la
relación de participantes activos autorizada, presentará ante el Área Funcional de Industria y
Energía una solicitud de autorización o pedido de suministro de los actos con utilización de
pólvora negra de arcabucería actuando como consumidor eventual de explosivos autorizado,
de conformidad con lo dispuesto en este reglamento.
En dicha solicitud, la entidad organizadora deberá justificar la cantidad total de pólvora
que solicita en función de la duración prevista de los actos y tipos de armas de avancarga a
utilizar.
En el caso de que la entidad organizadora ya sea consumidor habitual de explosivos solo
tendría que solicitar el pedido de suministro.
La pólvora deberá ser adquirida de una fábrica o depósito de explosivos autorizado.
Como norma general, la cantidad máxima de pólvora adquirida para cada acto será de 1
kg por porteador o porteador-tirador. No obstante, cuando la duración del acto lo requiera, el
Delegado o Subdelegado del Gobierno podrá autorizar un consumo de hasta un máximo de
2 kg de pólvora por porteador o porteador-tirador.
El consumo de pólvora en cada acto de arcabucería por parte de un tirador o porteadortirador se corresponderá con la autorización de consumo concreta para ese acto y estará
formada por:
a) Pólvora adquirida u almacenada a título individual por el porteador o porteador-tirador
directamente a distribuidores autorizados. En este caso, la cantidad máxima de consumo
será de 1 kg de pólvora, y deberá ser contabilizada como parte de la pólvora consumida en
el acto de arcabucería.
b) Pólvora distribuida por el organizador a los porteadores asociados al tirador en
concreto (máximo 2 kg/porteador).
c) Pólvora distribuida por el organizador al porteador-tirador (máximo 2 kg/ porteadortirador).
Los poseedores de autorización especial de armas de avancarga en vigor, autorizados
como porteadores-tiradores para un acto de arcabucería, podrán adquirir directamente de
distribuidores autorizados (depósitos o armerías) un máximo de 1 kg de pólvora negra de
arcabucería, siendo responsables de la custodia y correcto almacenamiento de la misma en
el interior de los envases originales y en sus domicilios particulares o lugares habilitados
hasta la finalización del acto de arcabucería, según lo establecido en esta ITC. La carga de
las cantimploras de pólvora nunca se realizará en la vía pública. Esta pólvora podrá ser
empleada en el acto de arcabucería siempre y cuando se contabilice como parte del
consumo de la pólvora autorizada para el acto, siendo descontada del total que puede
distribuirse al porteador-tirador en función del consumo autorizado.
En el caso de celebrarse varios actos de arcabucería en número variable a lo largo de
uno o varios días, en el marco de la misma festividad, se procederá según lo establecido en
el apartado 6.3.
6.2 Transporte industrial de pólvora.
– 1554 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 121 Reglamento de Explosivos
El transporte de pólvora desde la fábrica o depósito comercial autorizado hasta el lugar
de reparto se realizará en vehículos debidamente autorizados para el transporte de
explosivos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente aplicable y, en
particular, con el título IX.
6.3 Distribución o reparto y trasvase de pólvora a la cantimplora de los participantes
activos.
Las personas responsables de cada reparto de la entidad organizadora comprobarán
antes de entregar la pólvora que los participantes activos cumplen con los requisitos
establecidos en el apartado 4.2 de esta ITC, atendiendo a si se trata de porteador o
porteador-tirador, así como que están incluidos en los listados de participantes activos
finalmente autorizados.
La comprobación del cumplimiento de requisitos podrá realizarse tanto durante la
entrega de la pólvora como con anterioridad a la misma, para agilizar el reparto y evitar
aglomeraciones.
Asimismo, la entidad organizadora será responsable de que las cantimploras que se
usan en los actos de arcabucería cumplen con los requisitos exigidos en el apartado 4.4 de
esta ITC, para lo cual podrá apoyarse en los fabricantes de estos equipos.
Previamente al reparto en el día concreto autorizado el organizador pondrá a disposición
de las personas responsables del mismo un listado con los nombres de las personas
autorizadas para la recogida de pólvora, con indicación de su condición de porteador o
porteador-tirador y la cantidad máxima que están autorizados a recoger. Igualmente
facilitarán el citado listado a la Intervención de Armas y Explosivos que por demarcación le
corresponda.
Desde la llegada de la pólvora al emplazamiento en el que se realiza su distribución o
reparto y trasvase a las cantimploras, la pólvora deberá estar permanentemente vigilada por
la entidad organizadora, con un servicio de vigilancia de explosivos o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dependientes de la entidad organizadora teniendo cuenta el informe previo
emitido al respecto por la Intervención de Armas y Explosivos que por demarcación le
corresponda.
Cada reparto de pólvora se realizará el mismo día de la llegada de la pólvora, fuera de
casco urbano, en lugar alejado de zonas habitadas o en vías no concurridas, en el día y
horario que establezca la entidad organizadora. Se cumplirán las distancias al entorno
establecidas en la ITC número 9 considerando una división de riesgo 1.1, siendo la cantidad
Q referenciada en las fórmulas indicadas en dicha ITC, la cantidad neta máxima de pólvora
negra que lleve el vehículo de suministro.
La cantidad máxima que puede ser entregada y que en cualquier momento pueda estar
en posesión de un participante activo será de 2 kg por acto, evitándose almacenamientos
incontrolados. En el caso que no fuera posible realizar el reparto y trasvase el mismo día de
la llegada, la pólvora se almacenará en un depósito debidamente autorizado según lo
establecido en este reglamento o en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
En el lugar de reparto estará prohibido fumar y se evitará la presencia de cualquier
posible fuente de iniciación (llamas desnudas, elementos incandescentes, instalaciones
eléctricas, superficies calientes, etc.), y se habilitará, al menos, un extintor de incendios.
Cada reparto se realizará en presencia de un vigilante de explosivos para la protección
de la pólvora y se limitará el acceso a la zona inmediata de reparto a las personas que
supervisen o participen en la distribución y a los participantes activos que tengan que realizar
la recogida, evitando aglomeraciones. El reparto de la pólvora englobará el trasvase de la
pólvora a la cantimplora, que una vez cargada quedará precintada. Cada reparto de pólvora
podrá estar supervisado por la Guardia Civil.
Para la recogida de pólvora los participantes activos se identificarán mediante DNI o NIE
u otro documento oficial que acredite su identidad. En el caso de que la comprobación de
cumplimiento de requisitos se realice durante la entrega, los participantes activos deberán
presentar su DNI o NIE u otro documento oficial que acredite su identidad y la
documentación requerida en el apartado 4.2 atendiendo a su condición de tirador, porteador
o porteador-tirador.
En caso de no repartirse la totalidad de la pólvora, ésta deberá ser devuelta al proveedor.
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El trasvase de la pólvora a la cantimplora se realizará en los lugares que se destinen,
dentro de la zona del reparto de pólvora, con las suficientes garantías para su manipulación.
Una vez introducida la pólvora en el interior de la cantimplora, bien por trasvase de la misma
o por introducción del bidón original, la tapa o solapa lateral quedará precintada hasta la
finalización de los actos de arcabucería, y los envases vacíos que contenían el kilogramo de
pólvora se depositarán para su tratamiento medioambiental.
El trasvase de la pólvora entre el recipiente original a la cantimplora, se realizará bajo la
responsabilidad de la entidad organizadora en el lugar del reparto, extremando las medidas
de seguridad, y teniendo en cuenta las siguientes pautas:
– Realizar el trasvase en un lugar seco, al resguardo de corrientes de aire y alejado de
cualquier posible fuente de iniciación ignición (llamas desnudas, elementos incandescentes,
instalaciones eléctricas, superficies calientes, etc.).
– Ubicar el recipiente de destino sobre una superficie limpia y lisa, por ejemplo, una
pieza de papel u otro material similar, que permita la posterior recogida de cualquier derrame
de pólvora (evitar el uso de superficies plásticas por el riesgo derivado de la generación de
electricidad estática).
– Una vez abierto el envase receptor, verter lentamente la pólvora desde el envase de
origen a su interior.
– En caso de derrame de pólvora recogerla extremando las precauciones e introducirla
en el envase receptor.
– Terminado el trasvase cerrar el envase receptor de modo que quede asegurado.
Asimismo, se precintará la tapa o solapa lateral.
– Finalizada la operación, limpiar las posibles superficies contaminadas con pólvora con
un trapo o bayeta húmeda y enjuagarla con abundante agua para la inertización de cualquier
resto de pólvora.
Para realizar todas las operaciones indicadas en este apartado, la entidad organizadora
podrá designar el número de personas que considere oportunas, para agilizarlas en la
medida de lo posible.
En caso de que se requiera más cantidad de pólvora debido a que haya más de un acto
de arcabucería en el marco de la misma festividad, que requiera en total una cantidad
superior a 2 kg, se actuará de la siguiente forma:
a) Se realizará el trasvase de pólvora para cada participante activo (porteador o
porteador-tirador) para la totalidad de los actos de arcabucería a celebrar en la festividad
asociados a cada fecha de reparto.
b) Realizado el trasvase a las cantimploras necesarias, la entidad organizadora
únicamente podrá entregar a cada participante activo el número de cantimploras equivalente
a 2 kg de pólvora como máximo, para su almacenamiento y custodia en domicilio particular.
c) Para el resto de cantimploras precintadas, la entidad organizadora será responsable
de su almacenamiento en un depósito autorizado de conformidad con lo establecido en este
reglamento o el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
d) Estas cantimploras no repartidas, únicamente podrán ser entregadas por parte de la
entidad organizadora a los participantes activos en fecha de reparto posterior, una vez
finalizados los actos de arcabucería previos asociados a la última fecha de reparto, de forma
que la cantidad máxima de pólvora en posesión de cada participante activo para su
almacenamiento y custodia sea de 2 kg.
6.4 Transporte y almacenamiento de pólvora por participantes activos.
Los participantes activos podrán transportar conjuntamente en vehículos particulares
hasta un máximo de 4 kg de pólvora negra por vehículo.
Los participantes activos podrán almacenar durante un periodo máximo de 72 horas
desde el inicio del reparto de pólvora hasta el inicio del último acto de arcabucería asociado
a cada reparto, las cantimploras cargadas y precintadas en domicilios particulares con un
máximo de 2 kg para cada porteador o porteador-tirador por acto, dentro de las cantimploras
precintadas.
Excepcionalmente, en aquellos actos de arcabucería que superen los 500 participantes
activos, el periodo máximo señalado en el párrafo anterior se podrá ampliar a 96 horas.
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La cantidad máxima de pólvora que podrá almacenarse temporalmente en un único
domicilio no será superior a los 4 kg.
Durante el transporte se separará físicamente la pólvora de los pistones (fulminantes)
ubicándolos siempre que sea posible en habitáculos distintos del vehículo o en partes
distintas del mismo habitáculo. El transporte se realizará directamente del lugar de recogida/
reparto al domicilio particular o depósito autorizado donde podrá ser almacenada hasta su
utilización en los actos de arcabucería. En este trayecto queda terminantemente prohibido,
salvo causa mayor, realizar cualquier tipo de parada o estacionamiento con el vehículo
cargado.
Durante el transporte y almacenamiento la pólvora se mantendrá en las cantimploras
precintadas.
El almacenamiento de las cantimploras precintadas en domicilios particulares se podrá
prolongar hasta la realización de los actos de arcabucería para los que hayan sido
autorizadas, para su uso exclusivo en el disparo de armas de avancarga autorizado.
Por su parte, los poseedores de autorización especial de armas de avancarga en vigor,
autorizados como tiradores para un acto de arcabucería, que hayan adquirido directamente
de distribuidores autorizados (depósitos o armerías) un máximo de 1 kg de pólvora negra de
arcabucería, almacenarán la pólvora según lo establecido en el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería. En este caso, el trasvase de dicha pólvora a la cantimplora se
hará bajo su responsabilidad, y nunca en la vía pública, debiendo obtener el precinto
pertinente para su cantimplora.
En el almacenamiento de las cantimploras precintadas y pistones (fulminantes) en
domicilios particulares, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
– Las cantimploras estarán en todo caso precintadas. Queda prohibido realizar cualquier
tipo de manipulación o modificación de las cantimploras, precintos, así como de la pólvora.
– Las cantimploras y los pistones se guardarán por separado en armarios o
compartimentos provistos de cerradura e independientes, alejados de cualquier posible
fuente de calor, ignición o elemento combustible (llamas desnudas, elementos
incandescentes, instalaciones eléctricas, superficies calientes, etc.).
– En el interior de los armarios o compartimentos donde se depositen las cantimploras y
pistones, queda prohibido almacenar cualquier otro producto.
– Las cantimploras y los pistones deben estar en todo momento alejadas del alcance de
los niños.
– Deben evitarse aquellas acciones que den lugar a situaciones peligrosas, como
aumentos de temperatura, rozamientos o choques sobre las cantimploras y pistones.
– Queda expresamente prohibido fumar y llevar cualquier aparato susceptible de
constituir una fuente de ignición, en presencia de las cantimploras y pistones.
– Las cantimploras y pistones se mantendrán a temperatura ambiente.
6.5 Operaciones de manipulación de pólvora.
Las únicas operaciones en las que se permite a los participantes activos manipular la
pólvora negra serán durante la operación de dosificación/carga de pólvora desde la
cantimplora al arma de avancarga. Queda prohibida la retirada del precinto hasta la entrega
de la pólvora sobrante, en su caso, que se realizará según lo dispuesto en el apartado 6.6.
Al realizar cualquier operación de manipulación de pólvora está totalmente prohibido
fumar o manipular dispositivos que produzcan llama desnuda, brasa o puedan generar
cualquier tipo de fuente de ignición, salvo que esto sea parte del procedimiento seguro de
disparo del arma de avancarga.
La dosificación/carga de pólvora en las armas de avancarga únicamente se realizará
empleando las cantimploras descritas en el apartado 4.4 de esta ITC.
6.6 Sobrante y devolución de pólvora negra.
La pólvora negra sobrante de los actos de arcabucería asociados a cada reparto deberá
ser devuelta al proveedor o eliminada según lo establecido en la ITC número 12, antes de
iniciar un nuevo reparto de pólvora.
La devolución de pólvora negra se realizará a través de un responsable de la entidad
organizadora asignado a tal efecto, que se encargará de organizar y controlar los envases
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originales y el trasvase de pólvora desde la cantimplora hasta los recipientes u embalajes
homologados para su transporte. Esta persona deberá registrar a los participantes activos
(nombre y DNI o NIE) que vayan a devolver el material sobrante, así como su cantidad y
número de etiqueta de la cantimplora.
7. Trazabilidad
En el caso de cantimploras no identificadas por el propio fabricante, y con el fin de
garantizar la trazabilidad de la pólvora hasta su consumidor final, la entidad organizadora,
previamente a cada reparto de la pólvora, identificará cada una de ellas numéricamente
mediante etiquetas legibles e indelebles, que se mantendrán en la cantimplora hasta la
finalización de los actos de arcabucería.
En la entrega de pólvora negra la persona responsable del reparto asignada por la
entidad organizadora deberá registrar la identificación única de la pólvora (embalaje o
envase original del fabricante) que será trasvasada a la cantimplora de cada participante,
identificado mediante su D.N.I. o NIE, así como el número que figura en la etiqueta de dicha
cantimplora. Terminada la operación de trasvase a las cantimploras de la pólvora y reparto,
la persona responsable del reparto elaborará un acta indicando la cantidad de pólvora
repartida, el número de cantimploras y cantidad de pólvora almacenada en un depósito
autorizado en su caso, y la cantidad de pólvora devuelta al proveedor en su caso.
En los casos en que una misma cantimplora pueda servir para dos porteadores-tiradores
cuando uno dispare solo por la mañana y el otro solo por la tarde, se señalarán los DNI o
NIE de ambos asociados al número que figura en la etiqueta de dicha cantimplora,
imputándose al primer porteador-tirador la totalidad de la pólvora a suministrar y consumir.
Esta acta o actas (en caso de varios repartos), junto con el registro de identificación
única de la pólvora entregada a cada participante y el número que figura en la etiqueta de
cada cantimplora, será comunicada a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil que por demarcación le corresponda.
8. Celebración de los actos de arcabucería
Previamente a la realización de los actos de arcabucería:
– La entidad organizadora adoptará las medidas organizativas necesarias para asegurar
que se cumplen las medidas de seguridad establecidas para que la distribución de pólvora y
la realización de los actos de arcabucería se desarrolle en condiciones seguras, cumpliendo
los requisitos establecidos en esta ITC y en cualquier prescripción incluida en las
autorizaciones.
– La entidad organizadora establecerá el modo en el que se identificarán los distintos
participantes autorizados, así como las personas designadas para el control de los actos de
arcabucería.
– La entidad organizadora comprobará que están disponibles los medios sanitarios
(ambulancia y equipo médico) necesarios para garantizar una atención inmediata en caso de
accidente.
– La entidad organizadora comprobará que se han adoptado las medidas de seguridad
establecidas, comprobando los accesos y la situación de los espectadores.
– Los participantes activos serán responsables de la correcta custodia, almacenamiento
de la cantimplora, así como de asegurar que la misma esté precintada y conserve la etiqueta
hasta el final de los actos.
– Los participantes activos tienen prohibido acceder a locales públicos con los elementos
de disparo (pólvora, armas o cantimploras cargadas), así como su abandono en la vía
pública.
Durante la realización de los actos de arcabucería:
– Los participantes activos tienen prohibido disparar fuera del itinerario o los lugares de
disparo autorizados o fuera de los horarios establecidos.
– Será responsabilidad de cada participante activo extremar las precauciones y hacer un
uso correcto de la pólvora y de las armas de avancarga, respetando en todo momento las
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normas establecidas por la entidad organizadora y las autoridades competentes y las
indicaciones del personal designado para el control de los actos de arcabucería.
– Como norma general estará prohibido disparar al suelo, salvo que se adopten medidas
de seguridad particulares y se incluya expresamente esta posibilidad, y sus condicionantes,
en la autorización de los actos de arcabucería.
– Los participantes activos solamente podrán portar una cantimplora de pólvora, que
deberá estar precintada y numerada.
– La cantimplora no podrá abrirse hasta la finalización de los actos, y se mantendrá
precintada hasta la entrega del material sobrante.
– Una vez efectuada la carga del arma no se retacará y se evitarán golpes en la culata
contra el suelo.
– Nunca se dirigirá ni se disparará el arma hacia el público.
A la finalización de los actos de arcabucería:
– Los participantes activos devolverán la cantidad sobrante de pólvora, según lo
establecido en esta ITC, salvo, en su caso, para aquellos titulares de autorización especial
de armas de avancarga autorizados para almacenar hasta 1 kg de pólvora de conformidad
con el Reglamento de Armas.
– La entidad organizadora comprobará que el Ayuntamiento realiza la limpieza inmediata
de los itinerarios de explosivo susceptible de arder, deflagrar o detonar.
ANEXO
Consumo de pólvora en los Actos de Arcabucería por fecha de reparto
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 27
Modelo de Declaración UE de Conformidad
Declaración UE de Conformidad (n.º xxxx) (1)
1. N.º ............ (producto, tipo, lote o número de serie; identificación del producto que
permita la trazabilidad).
2. Nombre y dirección del fabricante, y en su caso, de su representante autorizado:
3. Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante.
4. Objeto de la declaración (declarar el cumplimiento de los requisitos esenciales de
seguridad establecidos en la Directiva 2014/28/UE):
5. El objeto de la declaración escrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión Europea:
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras
especificaciones técnica respecto a las cuales se declara la conformidad:
7. El organismo notificado .................... (nombre, número) ... ha efectuado ... (descripción
de la intervención) ... y expide el certificado ...
8. Información adicional:
Firmado en nombre de:
(Lugar y fecha de expedición):
(Nombre, cargo) (firma):
(1) El fabricante podrá asignar con carácter optativo un número a la declaración de conformidad.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 28
Homologación de polvorines
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir
los polvorines auxiliares de distribución y los polvorines transportables, para su
homologación, en virtud de lo establecido en los artículos 95 y 96 respectivamente.
2. Certificación y homologación
Previamente a su utilización, los polvorines auxiliares de distribución y los polvorines
transportables previstos en los artículos 95 y 96 respectivamente, requieren ser
homologados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe de la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
A su vez, para su homologación es necesario disponer previamente de un Certificado de
Tipo para dar conformidad a los requisitos de aplicación establecidos en los apartados 3 y 4
en función de si se trata de un polvorín auxiliar o un polvorín transportable respectivamente,
emitido por un Laboratorio Oficial Acreditado, figura establecida en la ITC 12.0.01 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto
863/1985, de 2 de abril.
El fabricante del polvorín debe solicitar la correspondiente homologación a la Dirección
General de Política Energética y Minas, acompañada de la siguiente información:
b) Nombre del fabricante, con los datos de su identificación industrial.
c) Identificación de la fábrica o taller donde se fabrica el producto.
d) Denominación del producto.
e) Memoria descriptiva del polvorín.
f) Certificado de Tipo emitido por un Laboratorio Oficial Acreditado.
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Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
3. Requisitos aplicables a los polvorines auxiliares
1. Los polvorines auxiliares de distribución deben presentar un grado de resistencia VII
de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 1143-1, con las restricciones especificadas
en este apartado.
2. Los polvorines serán considerados como cajas fuertes empotrables, que corresponden
a cajas fuertes cuya protección contra el robo depende en parte de los materiales
incorporados en ella, o añadidos durante su instalación.
3. Deberán disponer de dos cerraduras de seguridad de clase B, conforme a la UNE-EN
1300.
3.1 Documentación técnica.
La documentación o memoria técnica debe contener, como mínimo, la siguiente
información:
a) La fecha de fabricación y el nombre del fabricante o del solicitante del ensayo deberán
fabricar en todas las páginas.
b) Declaración del tipo de producto: Polvorín auxiliar de distribución.
c) Peso, dimensiones interiores y exteriores, y tolerancias de fabricación de las
dimensiones.
d) Cantidad, disposición y características de las cerraduras, mecanismos de cierre y
mecanismos de rebloqueo.
e) Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.
f) Emplazamiento y diseño de las áreas específicas dotadas con material de protección
especial.
g) Detalles de montaje o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la
seguridad física: por ejemplo, construcción y posición de juntas y uniones, los medios de
unión del marco o puerta a las paredes.
h) Marcado, posición y dimensiones de cualquier orificio que pase a través del material
de protección con un plano detallado de áreas de protección específica.
i) Lista de todas las cerraduras que pueden instalarse, especificando el fabricante y
modelo.
j) Certificado de las cerraduras, conforme a la norma UNE-EN 1300.
k) Planos de detalle de la probeta de ensayo:
i. Probeta de ensayo.
ii. Cortes transversales.
iii. Detalle de puerta, disposición de cerraduras, mecanismos de cierre y rebloqueo.
iv. Tipo y emplazamiento de los pestillos.
v. Orificios existentes.
vi. Anclajes.
vii. Disposición y especificaciones de materiales de fabricación.
l) Especificaciones de materiales de fabricación.
m) Detalles de cualquier material o mecanismos utilizados para generar gas, humos,
hollín, etc., en caso de ataque físico o que pudiera producir sustancias nocivas durante el
ensayo.
n) Indicaciones de naturaleza y posición de cualquier cable o posibilidades de paso de
sistemas de detección o alarma.
o) Método de encofrado para garantizar, como mínimo, el grado de resistencia VII
requerido, indicando al menos:
i. Proporción de la caja encofrada.
ii. Tamaño mínimo y espesor del encofrado.
iii. Calidad mínima del material encofrado.
iv. Clases y porcentaje de elementos añadidos, cemento y cualquier otro componente.
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v. Consistencia de la masa recién preparada.
vi. Resistencia a la compresión de la probeta pasados 28 días.
vii. Cualquier refuerzo incluido dentro de la masa de encofrado.
p) Instrucciones para la instalación.
q) Cualquier otra documentación exigida por el laboratorio de ensayos.
3.2 Probeta de ensayo.
La probeta de ensayo debe ser un polvorín constituido por una caja fuerte empotrable,
recubierta en todas sus caras, excepto en la frontal por la estructura de hormigón mínima y
necesaria para garantizar el grado de resistencia requerido.
Dispondrá además de todos los orificios especificados en la documentación o memoria
técnica.
3.3 Ensayo de ataque con herramienta.
Para determinar si la probeta de ensayo alcanza como mínimo el grado de resistencia
requerido, se llevarán a cabo los ensayos de ataque con herramienta de acuerdo a lo
establecido en la Norma UNE-EN 1143-1.
No se podrán utilizar herramientas térmicas de corte/fusión reflejadas en la tabla A.11,
así como las herramientas de las categorías D y S de la tabla A.10 del anexo A de la citada
norma.
El ensayo de acceso parcial puede ser realizado en:
– Puerta o zona frontal no recubierta de hormigón, o
– paredes a través del encofrado de hormigón.
El ensayo de acceso completo puede ser realizado en:
– Puerta, o
– paredes a través del encofrado de hormigón, o
– extracción de la caja fuerte de su encofrado.
El laboratorio autorizado podrá realizar todos los ensayos que estime oportunos, a fin de
obtener el valor de resistencia más bajo, para lo cual pude ser preciso disponer de más de
una probeta de ensayo.
Los valores de resistencia mínimos requeridos (grado VII) son los siguientes:
– Acceso parcial: RU ≥ 400.
– Acceso completo: RU ≥ 600.
3.4 Marcado.
Cada unidad comercializada deberá incorporar un marcado inalterable en una placa de
metal sólidamente fijada en la cara interior de la puerta. El marcado debe incluir al menos:
– Nombre e identificación del fabricante.
– Año de fabricación.
– Identificación del polvorín: nombre, modelo, número de serie, etc.
– N.º del Certificado de Tipo.
4. Requisitos aplicables a los polvorines transportables
4.1 Requisitos constructivos generales.
1. La estructura del polvorín será de forma tal que el conjunto sea lo suficientemente
resistente para que permita su izado a vehículos y su transporte de un lugar a otro, sin que
se deteriore durante estas operaciones, y dispondrán de sistemas de amarre u otros
dispositivos adecuados para poder ser izados para su transporte.
2. Los respiradores estarán diseñados y acondicionados de forma que a través de ellos
no sea posible arrojar objetos al interior de los mismos.
Las chapas metálicas de las paredes estarán revestidas en su parte interior, por tableros
de madera ignífuga o por otro material adecuado, que esté clasificado como Clase M-1
según norma UNE 23727:1990.
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3. Los suelos deberán garantizar la seguridad frente a la ignición debida a chispas por
descargas electrostáticas. Las cargas de origen electrostático en personal o elementos
móviles, podrán ser mitigadas mediante el empleo de suelos disipativos tal como se definen
en el apartado 1.3.2 de la norma CEI 61340-4-1 «Métodos de ensayo normalizados para
aplicaciones específicas. Comportamiento electrostático de revestimiento de suelos y de
suelos instalados». La medida de resistencia se realizará sobre suelo instalado dado que los
elementos accesorios tales como adhesivos y basamentos influyen en la medida. La medida
se realizará según los siguientes apartados de la norma CEI 61340-4-1:
– Condiciones para la medida: apartado 1.6.
– Medida de la resistencia superficial: apartado 2.1.3.1.
– Medida de la resistencia a un punto accesible de tierra: apartado 2.1.3.2.
– Medida de la resistencia a tierra eléctrica (conductor de protección): apartado 2.1.3.2.
– Tensión de ensayo: apartado 2.1.4.
– Eléctrodo de medida: anexo A.
Se considerará satisfactorio el resultado si la resistencia medida, en el peor caso es
inferior a 109 W.
4.2 Medidas pasivas de protección del polvorín para garantizar la seguridad pública.
Los polvorines transportables deben de estar clasificados de acuerdo con su resistencia
al robo, siguiendo el método establecido en la Norma UNE-EN 1143-1.
Pueden ser construidos in situ ensamblados con elementos prefabricados, o bien
mediante la combinación de ambos sistemas.
No deben existir otros orificios en el material de protección que no sean aquellos
destinados a cerraduras, cables y anclajes, debiendo estar los últimos instalados en el
interior del habitáculo del polvorín.
Cualquier orificio para cable no deberá exceder los 100 mm2. Tales orificios que no se
utilicen para entrada de cables, deberán ser obstruidos o taponados por el fabricante de
manera que no puedan ser horadados desde el exterior sin dejar huellas.
El nivel de resistencia de las paredes, puertas y cerraduras del polvorín ha de ser, en
todo caso, superior al nivel mínimo de los especificados en la Norma UNE-EN 1143-1.
4.2.1 Clasificación de los polvorines transportables y puertas transportables de tales
polvorines.
De acuerdo con la metodología establecida en la Norma UNE-EN 1143-1, los valores de
resistencia al robo determinados mediante los ensayos de ataque con herramienta para los
polvorines de los polvorines transportables (con o sin puerta) y para las puertas de estos
polvorines, deben ser como mínimo los siguientes:
Acceso principal: RU ≥ 270.
Acceso completo: RU ≥ 600.
Siendo RU la unidad de resistencia definida en esta citada Norma.
Las herramientas y el programa de ataque utilizados para el ensayo, deben ser los que,
según el criterio del equipo de ensayo de laboratorio acreditado, sean los más idóneos para
conseguir el valor de la resistencia más bajo, pudiéndose realizar ensayos de prueba.
Por su parte, la puerta de los depósitos de explosivos transportables debe presentar
como mínimo 2 cerraduras de alta seguridad de clase C, de acuerdo con la Norma UNE-EN
1300.
4.2.2 Documentación técnica.
Previo a los ensayos, el fabricante o el solicitante debe proporcionar al laboratorio de
ensayos, la documentación técnica que deberá contener la siguiente información:
a) La fecha de fabricación y el nombre del fabricante o del solicitante del ensayo, que
deberán figurar en todas las páginas.
b) Declaración del tipo de producto: polvorín trasportable (con o sin puerta) o puerta de
polvorín transportable.
c) Dibujos de la probeta de ensayo indicando lo siguiente:
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i. Peso, dimensiones interiores y exteriores y las tolerancias de fabricación de las
dimensiones.
ii. Corte transversal horizontal y vertical.
iii. Cantidad, disposición y características de las cerraduras, mecanismos de cierre y
mecanismos de rebloqueo.
iv. Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.
v. Emplazamiento y diseño de las áreas específicas dotadas con material de protección
especial.
vi. Detalles de montaje o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la
seguridad física; por ejemplo, construcción de juntas y uniones, los medios de unión del
marco o puerta a las paredes del dibujo detallado de áreas con protección específica.
vii. Detalles sobre las características opcionales, por ejemplo, cerradura horaria y
cerradura de retardo.
d) Lista de todas las cerraduras que pueden instalarse, especificado fabricante y número
de modelo.
e) Especificación de materiales de fabricación si no apareciesen en los dibujos.
f) Declaración de detalles de cualquier material o mecanismos utilizados para generar
gas, humos, hollín, etc., en caso de ataque físico que pudiera producir sustancias nocivas
durante el ensayo.
g) Indicaciones de naturaleza y posición de cualquier cable o posibilidades de paso de
sistemas de detección para el montaje de dispositivos de seguridad electromecánica,
sistemas de alarmas, etc.
h) Instrucciones para la instalación, especificando como mínimo los siguientes detalles:
i. Métodos de construcción del polvorín transportable de encofrado monolítico in situ
incluyendo: calidades mínimas de hormigón (tipo y dosificación, proporción de añadidos,
cemento y cualquier otro elemento, consistencia de la masa recién preparada; resistencia a
la compresión transcurridos 28 días, así como los métodos de ensayo apropiados a fin de
definir sus características), refuerzo a sumar al depósito de explosivos y métodos de unión
de la puerta y el marco de las paredes, y medios por los cuales el anclaje y la armadura
están unidos a estos elementos.
ii. Métodos de ensamblado de los elementos prefabricados de los polvorines
transportables.
4.2.3 Probeta de ensayo.
La probeta de ensayo deberá ser un polvorín transportable (con o sin puertas), o una
puerta de polvorín transportable.
La probeta de ensayo de un polvorín transportable debe disponer de elementos
representativos de todas las uniones y ensamblajes esenciales para los fines del ensayo, al
igual que las características opcionales que pudieran rebajar el valor de resistencia al robo.
Por el contrario, deben retirarse o permanecer no operáticas aquellas características
opcionales que pudieran incrementar el valor de resistencia en el ensayo de ataque con
herramienta, tales como cerradura horario y cerradura de retardo.
Las entradas de cable de sistemas de detección o accesorios especificados en la
documentación deben incluirse en la probeta de ensayo.
4.2.4 Ensayos sobre polvorines transportables.
El ensayo debe incluir al menos un ataque con herramienta para:
a) Acceso parcial por puerta.
b) Acceso parcial por pared.
c) Acceso completo por pared.
d) Acceso completo por puerta.
4.2.5 Ensayos sobre la puerta del polvorín transportable.
El ensayo debe incluir al menos un ataque con herramienta para:
a) Acceso parcial por puerta (incluyendo marco y secciones de paredes colindantes si
fuera necesario).
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b) Acceso completo por puerta (incluyendo marco y secciones de paredes colindantes si
fuera necesario).
4.3 Resistencia al fuego.
Los polvorines transportables deben estar protegidos frente a posibles fuegos exteriores.
Para ello deben superar una prueba de transmisión de calor y estar ubicados a una
determinada distancia de focos combustibles.
4.3.1 Prueba de transmisión de calor.
Una muestra representativa de las pares del polvorín de al menos 1 m x 0,80 m se
somete durante 120 minutos a una temperatura de 600 °C ± 30 K en su cara externa,
alcanzados en un tiempo comprendido entre 5 y 6 minutos. Se considera satisfactorio el
resultado si la temperatura en cualquiera de las nueve sondas térmicas situadas de forma
uniforme en la cara interior de la muestra, no supera el menor valor de 120°C y la
temperatura de descomposición más baja del material que se almacenará en su interior
descontando un factor de seguridad de 60 K:
Temperatura en cara interior ≥ Temp. Descomposición – 60K.
Temperatura en cara interna ≥ 60 °C.
Nota: la temperatura ambiente durante el ensayo debe de ser 20 °C. En caso contrario
habrá que corregir la temperatura registrada en cada una de las nueve sondas térmicas.
4.3.2 Condiciones de emplazamiento.
En cuanto al emplazamiento del polvorín transportable hay que garantizar que la
distancia entre el mismo y cualquier foco combustible sea suficiente como para que no se
alcance la temperatura de 600 °C en cualquier punto de la cara externa del edificio,
consecuencia de un posible incendio. Esta distancia de seguridad deberá ser como mínimo
de 25 m.
4.4 Responsabilidad del fabricante.
Es responsabilidad del fabricante el que los productos puestos en el mercado sean
idénticos al prototipo sometido a ensayo para la certificación, entendiéndose como idénticos
aquellos que estén dentro de las tolerancias definidas en los documentos presentados.
Cada unidad puesta en el mercado dispondrá de un marcado en el que figurará, como
mínimo, lo siguiente:
– Nombre y razón social del fabricante.
– Denominación del producto de referencia a sus posibles variantes.
– Número del Certificado de Tipo.
– Número de serie.
– Temperatura de referencia.
El marcado se efectuará de forma indeleble, en función de la vida útil del producto y de
las solicitaciones a que se puede ver sometido durante ella.
Cada suministro incluirá una copia del Certificado de Control y entenderá que, por el
hecho de marcar el producto, el fabricante garantiza el cumplimiento de los puntos de este
criterio técnico que le son de aplicación.
4.5 Requisitos de utilización
Deberán evitarse otras fuentes potenciales de riesgo electrostático:
a) Personal: Deberá utilizar calzado antiestático, según UNE- EN 344-2.
b) Máquinas móviles (carretilla, contenedores, etc.): resistencia a tierra inferior a 106 Ω
de las partes metálicas. Los contenedores en material no metálico deberán estar realizados
con materiales antiestáticos de resistencia inferior a 109 Ω según el método de medida
indicado en la norma UNE-EN 50014 o UNE-EN 60079-0.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 29
Transporte conjunto de explosivos y detonadores
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos del transporte conjunto de
detonadores y explosivos de grupos de compatibilidad B y D, en compartimentos separados.
Los detonadores del grupo de compatibilidad S pueden ser almacenados y transportados
conjuntamente con explosivos, de acuerdo con lo establecido en la ITC número 16.
2. Requisitos generales
Los bultos que contengan materias y objetos asignados a los grupos de compatibilidad B
y D podrán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo a condición de que sean
transportados en contenedores o compartimentos separados, que cumplan los requisitos de
esta ITC.
La compartimentación debe impedir toda transmisión de una detonación de los objetos
del grupo de compatibilidad B a las materias u objetos del grupo de compatibilidad D. Los
grupos de compatibilidad vienen definidos en la ITC número 16.
Previamente a su utilización, el vehículo que disponga de dicha compartimentación
requerirá aprobación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, previa
certificación por parte de un Laboratorio Oficial Acreditado, figura establecida en la ITC
12.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. El certificado emitido por el Laboratorio Oficial
Acreditado debe ser de conformidad con los requisitos establecidos en esta ITC.
3. Certificación de la compartimentación
La compartimentación o panel de separación será objeto de ensayo, de acuerdo a lo
dispuesto en este apartado.
3.1 Muestras para ensayo.
3.1.1 Detonadores.
Se seleccionarán para el ensayo aquellos embalajes detonadores que presenten un
mayor riesgo en función de la metralla y la cantidad de explosivo iniciador.
Los detonadores que se utilicen para los ensayos se escogerán de modo aleatorio de la
muestra presentada.
Todos los detonadores que se sometan a ensayo han de estar debidamente catalogados,
y sus embalajes homologados según la reglamentación vigente sobre transporte de
mercancías peligrosas.
3.1.2 Explosivo.
Se deberá seleccionar, dentro de los explosivos de uso industrial y clasificación 1.1 o 1.5
y Grupo de Compatibilidad D, aquel que presente las mayores sensibilidades a la iniciación,
al impacto y a la fricción, utilizando, en todo caso, el embalaje comercial homologado. Se
procurará que el explosivo tenga fecha de fabricación lo más reciente posible.
Los explosivos que se utilicen para los ensayos se escogerán de modo aleatorio de la
muestra presentada.
3.2 Preparación del ensayo.
3.2.1 Panel de separación.
Se debe presentar un plano detalle del panel propuesto y la forma de anclaje. El panel
cumplirá las condiciones estipuladas en el ADR para las unidades de transporte Tipo III. El
panel se apoyará sobre una base resistente horizontal de hormigón, donde se simulará la
chapa del contenedor del vehículo de transporte y el método de anclaje propuesto.
3.3.2 Método de ensayo.
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Se aplicará la prueba 6.b) de la Serie 6 del Manual de Pruebas y Criterios de las
Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, con lo siguientes
requisitos:
– La pila de bultos consiste en un conjunto de cinco cajas de detonadores apiladas
según se indica en las figuras 1 y 2, rodeadas totalmente por cajas, sacos rellenos de tierra o
tierra suelta, de forma que la barrera de arena tenga un espesor mínimo de 0,5 m en todas
direcciones, excepto en la parte en contacto con la mampara separadora.
– Al otro lado del panel, y enfrentadas a la caja de detonadores sobre la que se
provocará la iniciación, se colocarán dos cajas de explosivos, rodeadas igualmente de cajas,
sacos de arena o arena suelta, a semejanza de lo indicado para los detonadores.
– El ensayo consistirá en iniciar un detonador en el interior de la caja central de
detonadores del tipo elegido (caja número 1 de las figuras 1 y 2). El detonador de iniciación
se situará lo más centrado posible de la caja.
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Figura 1: Alzado

Figura 2: Planta
Para cada tipo de detonador seleccionado, se llevarán a cabo cuatro pruebas. La mitad
de ellas, se harán orientando las cajas de los detonadores perpendicularmente al panel de
separación y la otra mitad colocándolas paralelamente a la pared. Las cajas de explosivos
siempre se colocarán paralelamente al panel. Todas las cajas de detonadores como las de
explosivos próximas al panel, estarán adosadas y en íntimo contacto con el mismo.
La finalidad de este ensayo es determinar:
a) Si la combustión o explosión de la pila se propaga de un bulto a otro o de un artículo
no embalado/envasado a otro, y
b) Los riesgos que dichos efectos pueden ocasionar en la zona circundante.
Solo se efectuará la prueba de iniciación de una explosión en la pila de cajas de
detonadores, por ser la única significativa para el ensayo.
4. Criterio de aceptación
El resultado de cada ensayo se considerará positivo (favorable) si no hay detonación o
deflagración de explosivo, ni perforaciones pasantes del panel en ninguna de las pruebas.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 30
Materias primas intermedias para la fabricación de explosivos
1. Objetivo y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer la regulación y control del nitrato amónico (números
ONU 1942 y 2426) para la fabricación de explosivos, así como de las matrices de
emulsiones, suspensiones y geles a base de nitrato amónico (número ONU 3375) que se
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usen para la fabricación de explosivos, así como su almacenamiento, circulación,
distribución, comercio, adquisición, transporte, tenencia y uso. En adelante para referirse a
estos productos se utilizarán las siglas MPIFE.
El ámbito de aplicación de esta ITC comprende todos aquellos establecimientos que
fabriquen o almacenen MPIFE, independientemente de que sean o no fábricas o depósitos
de explosivos.
Asimismo, se someterán a las disposiciones en materia de transporte e infracciones de
esta ITC los productos a base de nitrato amónico de alto contenido en nitrógeno que den
positivo en una prueba de detonabilidad específica, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden PRE/988/2004, de 15 de abril, por la que se regula la prueba de detonabilidad de los
productos a base de nitrato amónico de alto contenido en nitrógeno, que deberá realizarse
con carácter previo a su transporte. Igualmente, requerirán autorización expresa de la
Dirección General de Política Energética y Minas, en caso de comercialización a
establecimientos distintos de fábrica de explosivos.
2. Requisitos
1. Las MPIFE, quedan sometidas a la intervención administrativa del Estado, de acuerdo
con lo dispuesto en esta ITC.
2. Será competencia del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital llevar a cabo
las medidas de control y vigilancia sobre las MPIFE.
A tales fines, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de las
correspondientes Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, podrá efectuar las inspecciones y tomas de muestras
pertinentes, en los centros de producción, o en los lugares de almacenamiento de los
usuarios, al objeto de efectuar los correspondientes análisis y pruebas.
3. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, ejercerá
el control e inspección de las medidas de seguridad ciudadana en la fabricación,
almacenamiento, circulación, distribución, comercio, adquisición, transporte, tenencia y uso
de las MPIFE.
4. La fabricación de nitrato amónico para la fabricación de explosivos solo se podrá
efectuar en fábricas oficialmente autorizadas, por lo que las empresas productoras, para
poder llevarla a cabo, sin perjuicio de cumplir lo establecido en otras disposiciones
aplicables, deberán tener la correspondiente autorización administrativa concedida por el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable del Ministerio del
Interior a través de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
5. Las personas naturales o jurídicas que fabriquen o se propongan fabricar nitrato
amónico para la fabricación de explosivos, dirigirán al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital una solicitud de autorización, que deberá ir acompañada de una Memoria
descriptiva que detalle las características y capacidad de las instalaciones cuya autorización
se solicita e incorpore la información necesaria para poder expedir dicha autorización. Estas
solicitudes se presentarán por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital. Las autorizaciones cuya concesión proceda, se
otorgarán asignando:
– Persona natural o jurídica a cuyo favor se expidan.
– Emplazamiento de la fábrica.
– Volumen de producción anual y límite de existencias a almacenar.
– Medidas especiales de seguridad que hayan de ser adoptadas.
– Condiciones específicas a que se somete la autorización.
6. La fabricación de matrices de emulsiones, suspensiones y geles a base de nitrato
amónico, solo se podrá realizar en fábricas de explosivos autorizadas conforme a lo
establecido en este reglamento.
7. Cada fábrica de MPIFE llevará un registro diario de cantidades elaboradas,
suministradas y en existencias, con indicación expresa, en los casos de suministro, de la
identidad del comprador. Estos datos se asentarán en un libro modelo oficial según anexo I,
que se llevarán y cumplimentarán por procedimientos electrónicos, informáticos o
telemáticos o por cualquier otro método idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas,
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poniéndolo en conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que corresponda al lugar de ubicación de la instalación.
Los fabricantes remitirán mensualmente a las Intervenciones de Armas de la Guardia
Civil que por demarcación le corresponda, y a las correspondientes Áreas Funcionales de
Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, dentro de los
cinco primeros días hábiles y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos que
garanticen su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación
de la información, un parte resumen que será copia exacta de los asientos del libro oficial,
relativas a los movimientos correspondientes en dicho período.
La remisión al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente, se realizará por vía electrónica a través de la Sede
Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
8. Los fabricantes de MPIFE podrán suministrar el producto a:
– Empresas que se encuentren debidamente autorizadas para fabricar mezcla explosiva
de nitrato amónico y aceite mineral u otras mezclas explosivas.
– Solamente nitrato amónico a aquellas empresas que lo necesiten para la fabricación de
productos químicos no explosivos y que, previa acreditación de su necesidad, obtengan
autorización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para su utilización.
9. Los fabricantes de explosivo o de productos químicos, que utilicen MPIFE llevarán un
estado diario de cantidades recibidas, consumidas y en existencia de estos productos, con
indicación expresa, de la identidad del suministrador.
10. Estos datos se asentarán en un libro modelo oficial según anexo II, que se llevará y
cumplimentará por procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos o por cualquier
otro método idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en conocimiento
de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que corresponda al lugar de
ubicación de la instalación.
Dichos fabricantes remitirán mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles y
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos que garanticen su integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información, a las
correspondientes Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno e Intervenciones de Armas de la Guardia Civil que por
demarcación le corresponda, un parte resumen que será copia exacta de los asientos del
libro oficial, relativas a los movimientos correspondientes en dicho período.
La remisión al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno correspondiente, se realizará por vía electrónica a través de la Sede
Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
3. Transporte y circulación.
1. El transporte de MPIFE se efectuará ajustándose a lo dispuesto en la reglamentación
sobre el transporte de mercancías peligrosas.
El transporte deberá estar amparado por la documentación que se determina en esta
ITC, la cual acompañará en todo momento a la expedición en todo el recorrido, y
adicionalmente, en el caso de MEMUs, la requerida en el anexo IX de la ITC número 1.
2. La circulación del MPIFE entre dos puntos del territorio nacional exigirá una cartaporte o documento equivalente, extendida por el expedidor o los servicios competentes por
razón del medio de transporte a utilizar.
La carta-porte será visada por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que corresponda al lugar de salida de la mercancía, quien participará esta circunstancia al
Interventor de Armas del punto de llegada.
El destinatario comunicará en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que corresponda al lugar de llegada la recepción de la expedición, dentro de las 48 horas
siguientes, presentando la documentación que acompañó a la mercancía. Dicha Intervención
de Armas participará a la del punto de origen la llegada de la expedición.
Se extenderán tantas cartas de porte como pedidos diferentes comprenda una
expedición.
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4. Importación, exportación y tránsito
1. La importación de MPIFE será autorizada por el Ministerio del Interior, a través de la
Intervención Central de Armas y Explosivos, previo informe de la Comisión Interministerial de
Armas y Explosivos (CIPAE).
La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que corresponda a la Aduana
de llegada, una vez realizados los trámites de entrada, visará la carta-porte que precisa para
su circulación por territorio nacional. Con posterioridad se deberán cumplimentar los demás
trámites exigidos por el punto 10 del apartado 2.
Las MPIFE importadas, únicamente podrán ser destinadas a suministrar a las empresas
y fábricas que se mencionan en el punto 8 del apartado 2 de esta ITC.
La responsabilidad a que, por cualquier causa, pudiera dar lugar la infracción de la
normativa aplicable será exigible al importador, sin perjuicio de las acciones que éste pueda
ejercitar.
2. La exportación de MPIFE será autorizada por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,
comunicando dicha autorización a la Dirección General de la Guardia Civil.
Una copia de la licencia de exportación se remitirá a la Intervención de Armas de la
Aduana de salida, quien controlará que la mercancía se exporta en la forma autorizada.
3. El tránsito por territorio nacional de MPIFE deberá ser objeto de autorización previa y
quedará sometido a los condicionantes que en la misma se fijen.
La autorización de tránsito de origen extracomunitario se solicitará del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación con una antelación mínima de 5 días hábiles, previo
informe de los Ministerios del Interior, y de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La autorización de tránsito de origen comunitario se solicitará de la Intervención Central
de Armas y Explosivos, con una antelación mínima de 5 días hábiles.
La autorización, unida a la carta-porte visada por la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil que corresponda a la Aduana de llegada, acompañará a la mercancía
durante su tránsito por territorio nacional.
Una copia de la autorización deberá ser remitida a las Intervenciones de Armas de los
puntos de entrada y salida del territorio nacional, quienes controlarán el tránsito de la
mercancía.
Si el tránsito se verifica por vía terrestre, el producto irá acondicionado de tal manera que
permita un fácil precintado por la Aduana correspondiente.
Si, por avería del medio de transporte o cualquier otra causa imprevista, el tránsito no
pudiera efectuarse conforme a los términos de la autorización concedida, la persona
responsable de la expedición lo pondrá en conocimiento de la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil que corresponda al lugar de ocurrencia del hecho, a efectos
de que por la misma se adopten las medidas de seguridad que considere oportunas.
5. Transferencias
1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de MPIFE desde España a otro Estado
miembro de la Unión Europea, el interesado solicitará autorización de la operación a la
Intervención Central de Armas y Explosivos, especificando:
a) El nombre y dirección de los agentes económicos interesados, datos que habrán de
ser lo suficientemente precisos para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que están oficialmente habilitados para actuar como tales.
b) Autorización de las autoridades del Estado miembro de destino que figurará en el
documento para la transferencia intracomunitaria de MPIFE.
c) Razón social, dirección y nombre de la fábrica o depósito de origen y sede social,
dirección del lugar a que se enviará la mercancía.
d) Una descripción completa del MPIFE, así como el nombre comercial si lo tuviere, la
división de riesgo, número de identificación de las Naciones Unidas.
e) El medio de transporte, depósitos de explosivos de emergencia para cuya utilización,
en su caso, esté autorizado el destinatario o suministrador y punto de salida de España
hacia el país de destino.
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La Intervención Central de Armas y Explosivos autorizará, si procede, la transferencia
expidiendo al interesado el correspondiente documento de autorización, cuya validez será de
un año.
Dicha autorización de transferencia deberá acompañar al transporte de MPIFE desde su
lugar de origen hasta su destino, debiéndose presentar siempre que lo requieran las
autoridades competentes. El destinatario conservará una copia de dicha autorización y la
presentará, previa petición, a la autoridad competente.
El documento de autorización contendrá al menos la información mencionada en el
apartado primero.
2. Cuando se trate de una transferencia de MPIFE a España procedente de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea, el destinatario deberá solicitar autorización a la
Intervención Central de Armas y Explosivos incluyendo los datos siguientes:
a) El nombre y dirección de los agentes económicos interesados, datos que habrán de
ser lo suficientemente precisos para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que están oficialmente habilitados para actuar como tales.
b) Razón social, dirección y nombre de la fábrica o depósito de destino donde se enviará
la mercancía con la capacidad de almacenamiento autorizada.
c) Razón social, dirección y nombre de la fábrica o depósito de origen de la mercancía.
d) El medio de transporte y punto de entrada en España, y depósito de explosivos de
emergencia para cuya utilización, en su caso, esté autorizado el destinatario o suministrador.
La Intervención Central de Armas y Explosivos verificará que el destinatario está
legalmente autorizado para adquirir, utilizar o almacenar MPIFE, por disponer de las
licencias y autorizaciones necesarias, y, previo informe favorable de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, autorizará, si procede, la transferencia
expidiendo al interesado el correspondiente documento de autorización, cuya validez será de
un año.
El documento de autorización contendrá al menos la información mencionada en el
apartado primero.
Dicha autorización de transferencia deberá acompañar a los MPIFE desde su entrada en
España hasta el punto previsto de destino, debiéndose presentarse siempre que lo requieran
las autoridades competentes. El destinatario conservará una copia de dicha autorización y la
presentará, previa petición, a la autoridad competente.
6. Régimen sancionador
Las infracciones a lo dispuesto sobre fabricación, importación, exportación, tránsito,
transferencias, transporte, comercio, tenencia y utilización de MPIFE serán sancionadas por
el Organismo en cada caso competente, de acuerdo con lo dispuesto en el título X.
7. Medidas de Seguridad Ciudadana
1. Las medidas de seguridad a establecer en los lugares destinados al almacenamiento
de MPIFE en fábricas o depósitos de explosivos, se recogerán en el Plan de seguridad
ciudadana de la instalación aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. El almacenamiento de MPIFE en interior de minas o interior de obras subterráneas
cumplirá las medidas de seguridad establecidas en el anexo IV de la ITC número 1.
3. Las medidas de seguridad a establecer en los lugares destinados al almacenamiento
de materias primas intermedias para la fabricación de explosivos en instalaciones de
almacenamiento de MPIFE distintos de los regulados en los apartados anteriores, se
recogerán de acuerdo con un Plan de seguridad ciudadana (PSC) que se ajustará al modelo
determinado en el anexo I de la ITC 1 de este reglamento. Las medidas de seguridad
mínimas a establecer serán:
Físico pasivas:
– Cerramiento perimetral de la instalación de al menos dos metros y medio de altura al
objeto de delimitar la propiedad e impedir o dificultar el acceso. Las puertas de accesos
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serán de resistencia análoga a la cerca o vallado y estará dotada de candado o cerradura de
seguridad.
– Carteles en el cercado perimetral visibles desde el exterior y en número suficiente, en
los que se indique que la instalación cuenta con medidas de seguridad electrónicas y que
están conectadas a una CRA.
– La construcción de las paredes de la nave o edificio, se realizará mediante muros de
ladrillo, bloques de mortero, hormigón armado o similar.
– La cubierta o tejado debe tener una estructura ligera y no será de madera ni de
cualquier otro material combustible. Las únicas aberturas de la edificación serán las de los
conductos de ventilación, e iluminación, en los que se instalarán rejas fijas que cumplan con
la norma UNE-EN 108142.
– La estructura de las puertas de acceso a la nave o edificio estará constituida al menos
por los siguientes elementos:
• Puertas de clase IV de la norma UNE-EN 1627 la puerta opaca, y con clase de
resistencia P6B al ataque manual conforme a la UNE-EN 356 la parte traslúcida.
• Cercos reforzados, que en su conjunto cumpla con los requisitos que se establecen en
la norma UNE 85160.
• Cerradura de seguridad.
– Las paredes y cubierta de la habitación o sala que alberga la unidad de control será
realizada mediante ladrillo, bloques de mortero, hormigón armado o similar, la puerta de
acceso a esta habitación o sala será de clase IV de la norma UNE-EN 1627 la parte opaca, y
con clase de resistencia P6B al ataque manual conforme a la UNE-EN 356 la parte
traslúcida. Del mismo modo deberá contar con cerradura de seguridad y cercos reforzados,
que en su conjunto cumpla con los requisitos que se establecen en la norma UNE 85160.
Electrónicas:
– Todas las puertas de acceso a la nave o edificio y a la de la sala o habitación donde se
ubica la unidad de control deberán estar dotadas de detector magnético de apertura/cierre.
– Detectores de intrusión en número suficiente para detectar cualquier desplazamiento
por el interior del edificio o nave, deberá ser compatible con la materia que se almacena.
– Igualmente se instalarán detector/res de intrusión en la sala o habitación donde se
ubica la unidad de control.
– CCTV instalado en interior y exterior que permita verificar alarmas por la central
receptora de alarmas.
– Avisador óptico-acústico de exterior, al menos uno por edificio de almacenamiento.
– Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que posibilite el abastecimiento de fluido
eléctrico al sistema de seguridad durante al menos veinticuatro horas. El interior de la sala o
habitación donde se aloje el SAI estará protegido al menos por un detector de intrusión.
– El sistema de seguridad en estas instalaciones deberá estar conectado a una central
receptora de alarmas.
– La transmisión entre la unidad de control de la instalación con la central receptora de
alarmas o el centro de control de seguridad o videovigilancia será mediante doble vía de
comunicación, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la
señal por la otra o bien una sola vía que permita la transmisión digital IP con supervisión
permanente de la línea y una comunicación de respaldo.
– La supervisión de sistemas y las líneas de comunicación lo será de forma permanente.
4. Las medidas de seguridad indicadas podrán ser sustituidas en su caso por vigilantes
de explosivos, previa aprobación por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
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ANEXO I
Libro-Modelo Oficial para fabricantes de MPIFE

ANEXO II
Libro-Modelo Oficial para los compradores de MPIFE
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 31
Director técnico de fábrica de explosivos
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto definir los requisitos que deben reunir los directores técnicos de
las fábricas de explosivos.
A los efectos de esta ITC, se entiende por director técnico de fábrica de explosivos al
técnico encargado o responsable de dirigir el proceso productivo de fabricación de dichas
sustancias.
2. Requisitos
A los efectos exclusivos de esta ITC, el director técnico de fábrica de explosivos deberá
estar en posesión de uno de los títulos universitarios que se relacionan a continuación o de
alguno equivalente en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
a) Ingeniero de Minas.
b) Ingeniero Industrial.
c) Ingeniero Químico.
d) Ingeniero de Armamento y Material.
e) Licenciado en Ciencias Químicas.
f) Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos.
g) Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explotación de Minas.
h) Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 32
Homologación y catalogación de unidades móviles de fabricación de
explosivos (MEMUs) y de los equipos de bombeo de emulsiones, suspensiones
o geles, a granel de interior, con la posibilidad de sensibilización del explosivo
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto definir los requisitos de homologación y catalogación que
deben cumplir las unidades móviles de fabricación de explosivos (MEMUs) de las fábricas
móviles y los equipos de bombeo de emulsiones, suspensiones o geles, a granel de interior,
con la posibilidad de sensibilización del explosivo, previstas en el artículo 22 y en el 125 de
este reglamento, respectivamente.
2. Homologación de MEMUs
Previamente a la utilización de un MEMU en territorio español será necesaria la
homologación del tipo o modelo concreto por parte de la Dirección General de Política
Energética y Minas, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones Técnicas
Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Las solicitudes de homologación de un tipo o modelo de MEMU se dirigirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas. Junto con la solicitud se entregará la
siguiente documentación:
– Memoria técnica descriptiva del MEMU y proceso de fabricación.
– Certificación ADR para transporte por carretera.
– Certificado de conformidad emitido por un Laboratorio Oficial Autorizado, en virtud de
lo establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
– Informe favorable de la Intervención Central de Armas de Explosivos.
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– Procedimiento para asegurar la inexistencia de restos de explosivo en el MEMU o
partes de él, una vez realizada la descarga del mismo.
Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX.
Las homologaciones serán emitidas para cada tipo o modelo de MEMU,
independientemente del número de unidades que posteriormente se fabriquen y utilicen.
Cualquier modificación de un tipo de MEMU deber ser comunicada previamente a la
Dirección General de Política Energética y Minas, a efectos de determinar la necesidad de
una nueva homologación.
3. Catalogación de MEMUs
Adicionalmente a la homologación de tipo, cada unidad de MEMU deberá estar
catalogada por la Dirección General de Política Energética y Minas, previamente a su
circulación o utilización en territorio español.
La catalogación de unidades de MEMUs irá asociada a una fábrica móvil de explosivos,
en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de explosivos. Para ello, el titular
de la fábrica móvil de explosivos deberá solicitar a la Dirección General de Política
Energética y Minas la catalogación de cada una de las unidades que pretendan poner en
circulación y operación en el territorio español. Acompañando a la solicitud, se incluirá la
siguiente documentación:
– Identificación de la fábrica móvil de explosivos asociada.
– Resolución de la homologación del tipo emitida por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
– Matrícula o número de bastidor de cada unidad de MEMU.
– Certificado de Tipo (módulo B) del explosivo fabricado en el MEMU.
– Notificación del proceso de producción del MEMU o documento en vigor del Organismo
Notificado que justifique la conformidad con el tipo.
– Modelo de declaración UE de conformidad del explosivo fabricado en el MEMU.
– Ficha de datos de seguridad del explosivo.
– Justificación de la clasificación y número ONU de las materias primas transportadas,
según Reglamentación modelo y Manual de Pruebas y Criterios de Naciones Unidas.
Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX.
El catálogo de unidades de MEMUs se configura como un registro administrativo
dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital facilitará al Ministerio de Defensa y a
la Intervención Central de Armas y Explosivos, así como a las Áreas Funcionales de
Industria y Energía, relación detallada de las unidades de MEMUs catalogadas.
4. Homologación de equipos de bombeo de emulsiones, suspensiones o geles, a granel de
interior, con la posibilidad de sensibilización del explosivo
Previamente a la utilización de un equipo de bombeo de emulsiones, suspensiones o
geles, a granel de interior en las explotaciones mineras de interior u obras subterráneas en
territorio español, será necesaria la homologación del tipo o modelo concreto por parte de la
Dirección General de Política Energética y Minas, de conformidad con lo establecido en las
Instrucciones Técnicas Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad.
Las solicitudes de homologación del tipo o modelo se dirigirán a la Dirección General de
Política Energética y Minas. Junto con la solicitud se entregará la siguiente documentación:
– Memoria técnica descriptiva del equipo de bombeo de emulsiones, suspensiones o
geles, a granel de interior, y proceso de sensibilización.
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– Certificado de conformidad emitido por un Laboratorio Oficial Autorizado, en virtud de
lo establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
– Informe favorable de la Intervención Central de Armas de Explosivos.
– Procedimiento para asegurar la inexistencia de restos de explosivo en el equipo o
partes de él, una vez finalizado el trabajo de descarga del mismo.
Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX.
Las homologaciones serán emitidas para cada tipo o modelo, independientemente del
número de unidades que posteriormente se fabriquen y utilicen.
Cualquier modificación de un tipo de estos equipos de bombeo de emulsiones,
suspensiones o geles, deber ser comunicada previamente a la Dirección General de Política
Energética y Minas, a efectos de determinar la necesidad de una nueva homologación.
5. Catalogación de equipos de bombeo de emulsiones, suspensiones o geles, a granel de
interior, con la posibilidad de sensibilización del explosivo
Adicionalmente a la homologación de tipo, cada unidad de los equipos de bombeo de
emulsión a granel de interior, deberá estar catalogada por la Dirección General de Política
Energética y Minas, previamente a su utilización en las explotaciones mineras de interior u
obras subterráneas del territorio español.
La catalogación de unidades de estos equipos irá asociada a una fábrica de explosivos,
en virtud de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento de explosivos. Para ello, el
titular de la fábrica de explosivos deberá solicitar a la Dirección General de Política
Energética y Minas la catalogación de cada una de las unidades que pretendan poner en
operación en el territorio español. Acompañando a la solicitud, se incluirá la siguiente
documentación:
– Identificación de la fábrica de explosivos asociada.
– Identificación concreta de la unidad o equipo de bombeo de emulsión: marca, modelo,
número de serie, etc.
– Resolución de la homologación del tipo emitida por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
– Certificado de Tipo (módulo B) del explosivo fabricado en el equipo.
– Notificación del proceso de producción del equipo o documento en vigor del Organismo
Notificado que justifique la conformidad con el tipo.
– Modelo de declaración UE de conformidad del explosivo fabricado en el equipo.
– Ficha de datos de seguridad del explosivo.
Esta solicitud y la documentación asociada exigida en este apartado, se presentarán por
vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX.
El catálogo de unidades de los equipos de bombeo de emulsión a granel de interior se
configura como un registro administrativo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital facilitará al Ministerio de Defensa y a
la Intervención Central de Armas y Explosivos, así como a las Áreas Funcionales de
Industria y Energía, relación detallada de las unidades catalogadas.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 33
Modelos, contenido y formato de las solicitudes del permiso previo de
circulación, tránsito y transferencias de explosivos y, se dictan instrucciones
para su confección
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto definir el formato de los permisos previos de circulación,
solicitud de importación, tránsito y transferencia intracomunitaria, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 129, 134, 137, 141, 143 144 y 145 de este reglamento.
2. Solicitudes
La solicitud de permiso previo de circulación se ajustará al modelo establecido en el
anexo I de esta ITC.
La solicitud de la autorización de tránsito se ajustará al modelo establecido en el anexo II
de esta ITC.
Las autorizaciones de transferencia obtenidas de los Estados miembros participantes en
una transferencia intracomunitaria vendrán reflejadas en el documento reseñado en la
Decisión 2004/388 EC de la Comisión, de 15 de abril de 2004, para la transferencia
intracomunitaria de explosivos cuyo modelo figura en el anexo III de esta ITC. El documento
de transferencia intracomunitaria de explosivos, establecerá la validez de la autorización
concedida y el plazo durante el cual pueden realizarse envíos parciales de explosivos al
amparado de dicha autorización.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 34
Transporte interno de explosivos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben
cumplirse en las operaciones de transporte interno de explosivos, entendiéndose como tal
las operaciones de transporte en el interior de las instalaciones mineras o instalaciones de
consumo del explosivo, así como en el interior de los recintos de las fábricas y depósitos de
explosivos.
Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ITC, el transporte de explosivos por vía
pública, que estará sujeto a las disposiciones establecidas en el Reglamento de explosivos y,
en particular, a lo establecido en el título IX del citado reglamento e instrucciones técnicas
complementarias de aplicación, así como a la reglamentación vigente sobre transporte de
mercancías peligrosas.
2. Disposiciones mínimas de seguridad
2.1 Incompatibilidades.
En ningún caso pueden transportarse conjuntamente materias incompatibles entre sí. La
incompatibilidad de almacenamiento se recoge en la ITC número 16.
En el vehículo de transporte únicamente se transportará el explosivo, quedando
prohibido transportar conjuntamente cualquier otro material fácilmente inflamable susceptible
de provocar un incendio.
2.2 Envases y embalajes.
Los embalajes permanecerán cerrados, hasta el momento en que haya que abrirlos para
su utilización o comprobación relativa a trazabilidad.
Los envases y embalajes de explosivos deben ser destinados exclusivamente para ellos,
por lo que no se puede almacenar otro tipo de producto diferente en el mismo embalaje o
envase.
Todos los embalajes o los envases exteriores, deben llevar las correspondientes señales
y etiquetas de peligrosidad, el etiquetado identificativo adecuado, las indicaciones e
instrucciones necesarias.
Aquellos envases que presenten pérdidas de contenido debido a vibraciones,
temperatura, humedad o presión, no podrán ser transportados.
Los embalajes deben transportados y apilados con la tapa hacia arriba y con el marcado
frontal visible.
2.3 Orden, limpieza y mantenimiento.
Las zonas de paso y vías de circulación para el transporte de explosivo deben
permanecer libres de obstáculos y mantenerse en condiciones adecuadas, de forma que sea
posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
2.4 Vehículos de transporte.
Los vehículos utilizados para el transporte interior de explosivos deben cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
– Si el vehículo dispone de motor de combustión interna, deberá ser un motor de
encendido por compresión (diésel).
– El compartimento de carga estará completamente cerrado y separado de la cabina. No
obstante, se permitirán compartimentos o remolques abiertos, separados de la cabina,
siempre y cuando se aseguren que los explosivos a transportar estén bien sujetos sin peligro
de caerse.
– En los casos en que los vehículos de transporte no puedan llegar hasta la zona de
carga de la voladura, los explosivos podrán transportarse hasta la misma mediante
maquinaria móvil minera del tipo pala cargadora o excavadora.
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– Dentro del compartimento de carga, no se podrá instalar ninguna fuente de energía,
como puede ser la batería.
– Los bornes de baterías deberán estar aislados eléctricamente o cubiertos por la tapa
del cofre de la batería.
– El vehículo dispondrá de un dispositivo que permita descargar la electricidad estática.
– El dispositivo de escape y tubos de escape deberán estar dispuestos de modo que
ningún recalentamiento pueda constituir un riesgo para el cargamento, provocando en la
superficie interior del compartimento de carga una elevación de temperatura superior a 80
ºC.
– Se instalarán extintores en la cabina o en el compartimento de carga, correctamente
mantenidos y en perfecto estado de funcionamiento, en virtud de lo establecido en la
legislación vigente aplicable.
– El vehículo dispondrá al menos de un calzo de dimensiones apropiadas al peso y
diámetro de las ruedas.
– Cuando se transporten explosivos y solo en esta circunstancia, el vehículo llevará una
señalización extraíble que sea visible. Esta señalización debe retirarse una vez efectuado el
transporte del explosivo.
– Los vehículos de transporte y descarga de explosivos a granel, así como las MEMUs
deben estar homologados por la Dirección General de Política Energética y Minas.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este apartado, las traspaletas y equipos
similares utilizados para las operaciones de carga, descarga y operaciones complementarias
de productos explosivos.
2.5 Procedimientos operativos.
Además de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a
lo establecido en la legislación vigente aplicable, así como en la ITC número 14, deben
tenerse cuenta las siguientes medidas de seguridad:
– Las instrucciones tanto para la correcta utilización y mantenimiento de los medios y
recipientes donde se transporten explosivos, como para la correcta carga, transporte y
descarga de los mismos, deberán estar recogidas en los correspondientes procedimientos,
instrucciones o disposiciones seguridad de la empresa.
– Los trabajadores encargados del transporte de explosivo deben seguir estrictamente
las instrucciones de trabajo y las consignas de seguridad de la empresa.
– Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados para esta actividad.
– El explosivo permanecerá en el interior del vehículo únicamente el tiempo necesario.
No podrá utilizarse el vehículo a modo de almacén o polvorín.
– Se comunicará inmediatamente al titular del establecimiento o persona designada,
cualquier anomalía que se observe en los vehículos y materiales de transporte de
explosivos.
– Deben evitarse aquellas acciones que den lugar a situaciones peligrosas, como
aumentos de temperatura, rozamientos o choques sobre los explosivos y accesorios de
voladura.
– En el caso de emergencia, los trabajadores prestarán los primeros auxilios al personal
que lo necesite, comunicando dicha situación, con objeto de disponer de los medios
necesarios para el traslado a un centro sanitario con la máxima urgencia, si ello fuera
necesario.
– Queda expresamente prohibido fumar y llevar cualquier artículo de fumador, así como
cualquier aparato susceptible de constituir una fuente de ignición.
– La manipulación de los embalajes, envases y explosivos, se realizará con precaución.
– Los utensilios y materiales empleados para la manipulación de explosivos no deben
implicar un riesgo adicional.
– Queda prohibido sacar y transportar, sin autorización, explosivos de los polvorines.
– Estará terminantemente prohibido el transporte de explosivos en el asiento del
conductor.
– Durante las operaciones de carga y descarga no deben dejarse caer ni arrastrar las
cajas de explosivos, ni permitir que se manipulen de forma brusca.
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– El freno de mano deberá estar puesto y las ruedas bloqueadas mediante cuñas cuando
exista posibilidad de que el vehículo se mueva durante la carga o la descarga de explosivo.
– Los explosivos serán transportados en sus envases de origen o cartucheras
adecuadas con cierre eficaz, acondicionadas para que no pueda producirse choque entre los
mismos ni queden fuera de ellas los hilos de los detonadores eléctricos.
– Está prohibido transportar explosivos cebados.
– No se deben transportar explosivos cuyo estado de conservación infunda sospechas
de posibles deficiencias.
– No se podrá realizar las operaciones de carga y descarga del explosivo, con el
vehículo en marcha.
– Durante el transporte, los explosivos contarán con una sujeción adecuada y firme que
impida su caída al exterior, así como el deslizamiento dentro del compartimento de
transporte.
2.6 Formación e información.
El trabajador encargado del transporte de explosivo debe ser formado e informado en
materia de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente aplicable. En
dicha formación, dada la particularidad en la materia, deberá hacerse mención expresa a las
características y riesgos inherentes a la manipulación de las materias y productos
explosivos.
Del mismo modo, el conductor del vehículo encargado del transporte de explosivos
deberá estar formado en procedimientos de emergencia para su actuación en caso de
incendio del vehículo, accidente, fallo mecánico, derrame de material o cualquier otro posible
incidente o accidente que pudiera surgir durante la conducción del vehículo.
Adicionalmente, las personas que vayan a manipular el explosivo deberán estar en
posesión de la habilitación correspondiente, en virtud de lo establecido en la ITC número 8
de este Reglamento.
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Resolución de 4 de julio de 2003, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico para
establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los
polvorines de los depósitos transportables de consumo de
explosivos, definidos en el artículo 191 del Reglamento de Explosivos
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-15217

El Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en
su artículo 191, establece que, para determinados trabajos temporales especiales, tales
como excavaciones de carretera, canales, etc, en los que por el avance de los trabajos, sea
conveniente desplazar en forma periódica los depósitos de explosivos, se podrán autorizar
depósitos de consumo con capacidad máxima de 5.000 kg, formados por polvorines
prefabricados o construidos de forma que puedan ser trasladados de un lugar a otro.
Sin embargo el citado Reglamento no especifica las condiciones técnicas que deberán
cumplir estos polvorines a fin de que pueda ser autorizado su uso, por lo que, dado el vacío
normativo existente y en tanto no se promulgue una Normativa Técnica aplicable a los
mismos se hace aconsejable la aprobación, con informe favorable de la Comisión
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, de un Criterio Técnico, realizado en
colaboración con el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga, para establecer las condiciones
técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines de los depósitos transportables de
consumo de explosivos, definidos en el artículo 191 del Reglamento de Explosivos.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.- Aprobar el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas
que deben cumplir los polvorines de los depósitos transportables de consumo de explosivos,
definidos en el artículo 191 del Reglamento de Explosivos, que figura como anexo de la
presente Resolución, el cual será de aplicación a partir del día siguiente del de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Contra la presente Resolución cabe interponer interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña
y Mediana Empresa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
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ANEXO
Reglamento de Explosivos. Criterio técnico para la autorización de tipo de los
polvorines de depósitos de consumo transportables. Junio 2003
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
1. Objeto.
El objeto del presente Criterio Técnico es establecer las condiciones técnicas mínimas
para la aprobación de los Polvorines de Depósitos de Consumo de Explosivos
Transportables, definidos en el artículo 191 del Reglamento de Explosivos, que establece
que para determinados trabajos temporales especiales, tales como excavaciones de
carretera, canales, etc, en los que por el avance de los trabajos, sea conveniente desplazar
en forma periódica los depósitos de explosivos, se podrán autorizar depósitos de consumo
con capacidad máxima de 5.000 kg, formados por polvorines prefabricados o construidos de
forma que puedan ser trasladados de un lugar a otro. En todo caso, los desplazamientos se
realizarán siempre en vacío.
2. Requisitos constructivos generales.
1. La estructura del polvorín será de forma tal que el conjunto sea lo suficientemente
resistente para que permita su izado en vacío a vehículos y su transporte de un lugar a otro,
sin que se deteriore durante estas operaciones, y dispondrán de sistemas de amarre u otros
dispositivos adecuados para poder ser izados para su transporte.
2. Los respiraderos estarán diseñados y acondicionados de forma que a través de ellos
no sea posible arrojar objetos al interior de los mismos.
Las chapas metálicas de las paredes estarán revestidas en su parte interior, por tableros
de madera ignífuga o por otro material adecuado, que esté clasificado como Clase M-1
según la norma UNE 23727:1990.
3. Los suelos destinados a la industria pirotécnica deberán garantizar la seguridad frente
a la ignición debida a chispas por descargas electrostáticas. Las cargas de origen
electrostático en personal o elementos móviles, podrán ser mitigadas mediante el empleo de
suelos disipativos tal como se definen en el apartado 1.3.2 de la norma CEI 61340-4-1:1995
"Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas. Comportamiento
electrostático de revestimiento de suelos y de suelos instalados". La medida de resistencia
se realizará sobre suelo instalado dado que los elementos accesorios tales como adhesivos
y basamentos influyen en la medida. La medida se realizará según los siguientes apartados
de la norma CEI 61340-4-1:1995:
Condiciones para la medida: apartado 1.6.
Medida de la resistencia superficial: apartado 2.1.3.1.
Medida de la resistencia a un punto accesible de tierra: apartado 2.1.3.2.
Medida de la resistencia a tierra eléctrica (conductor de protección): apartado 2.1.3.2.
Tensión de ensayo: apartado 2.1.4.
Electrodo de medida: Anexo A.
Se considerará satisfactorio el resultado si la resistencia medida, en el peor caso es
inferior a 109Ω.
3. Medidas pasivas de protección del polvorín para garantizar la seguridad pública.
Los depósitos de consumo de explosivos transportables deben estar clasificados de
acuerdo con su resistencia al robo, siguiendo el método establecido en la Norma UNE-EN
1143-1 de febrero de 1998.
Pueden ser construidos in situ ensamblados con elementos prefabricados, o bien
mediante la combinación de ambos sistemas.
No deben existir otros orificios en el material de protección que no sean aquellos
destinados a cerraduras, cables y anclaje, debiendo estar los últimos instalados en el interior
del habitáculo del polvorín.
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Cualquier orificio para cable no deberá exceder los 100 mm2. Tales orificios que no se
utilicen para entrada de cables, deberán ser obstruidos o taponados por el fabricante de
manera que no puedan ser horadados desde el exterior sin dejar huellas.
El nivel de resistencia de las paredes, puertas y cerraduras del polvorín ha de ser, en
todo caso, superior al nivel mínimo de los especificados en la Norma UNE-EN 1143-1.
3.1 Clasificación de depósitos de explosivos transportables y puertas de depósitos de
explosivos transportables.
De acuerdo con la metodología establecida en la Norma UNE-EN 1143-1 de febrero de
1998, los valores de resistencia al robo determinados mediante los ensayos de ataque con
herramienta para los polvorines de los depósitos de explosivos transportables (con o sin
puerta) y para las puertas de éstos polvorines, deben ser como mínimo los siguientes:
Acceso parcial: RU ≥ 270.
Acceso completo: RU ≥ 600.
siendo RU la unidad de resistencia definida en la citada Norma.
Las herramientas y el programa de ataque utilizados para el ensayo deben ser los que,
según el criterio del equipo de ensayo del laboratorio acreditado, sean los más idóneos para
conseguir el valor de resistencia más bajo, pudiéndose realizar ensayos de prueba.
Por su parte, la puerta de los depósitos de explosivos transportables deben presentar
como mínimo 2 cerraduras de alta seguridad de clase C, de acuerdo a la Norma Europea EN
1300.
3.2 Documentación técnica: Previo a los ensayos, el fabricante o el solicitante debe
proporcionar al laboratorio de ensayos, la documentación técnica que deberá contener la
siguiente información:
La fecha de fabricación y el nombre del fabricante o del solicitante del ensayo, que
deberán figurar en todas las páginas.
Declaración del tipo de producto: depósito de explosivos transportable (con o sin puerta)
o puerta de depósito de explosivos transportable.
Dibujos de la probeta de ensayo indicando lo siguiente:
a) Peso, dimensiones interiores y exteriores y las tolerancias de fabricación de las
dimensiones.
b) Corte transversal en horizontal y vertical.
c) Cantidad, disposición y características de las cerraduras, mecanismos de cierre y
mecanismos de rebloqueo.
d) Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.
e) Emplazamiento y diseño de las áreas específicas dotadas con material de protección
especial.
f) Detalles de montaje y/o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la
seguridad física; por ejemplo construcción y posición de juntas y uniones, los medios de
unión del marco y/o puerta a las paredes, el dibujo detallado de áreas con protección
específica.
g) Detalles sobre las características opcionales, por ejemplo cerradura horaria y
cerradura de retardo.
Lista de todas las cerraduras que pueden instalarse, especificando el fabricante y
número de modelo.
Especificación de materiales de fabricación si no apareciesen en los dibujos.
Declaración de detalles de cualquier material o mecanismos utilizados para generar gas,
humos, hollín, etc, en caso de ataque físico o que pudiera producir sustancias nocivas
durante el ensayo.
Indicaciones de la naturaleza y posición de cualquier cable y/o posibilidades de paso de
sistemas de detección para el montaje de dispositivos de seguridad electromecánica,
sistemas de alarma, etc.
Instrucciones para la instalación, especificando como mínimo los siguientes detalles:
a) Método de construcción de depósitos de explosivos transportables de encofrado
monolítico in situ incluyendo: calidades mínimas de hormigón (tipo y proporción de añadidos,
cemento y cualquier otro elemento, consistencia de la masa recién preparada; resistencia a
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la compresión transcurridos 28 días, así como los métodos de ensayos apropiados a fin de
definir sus características), refuerzo a sumar al depósito de explosivos, y métodos de unión
de la puerta y el marco a las paredes, y medios por los cuales el anclaje y la armadura están
unidos a estos elementos.
b) Métodos de ensamblado de los elementos prefabricados de depósitos de explosivos
transportables.
3.3 Probeta de ensayo: La probeta de ensayo deberá ser un depósito de explosivos
transportables (con o sin puerta), o una puerta de depósito de explosivos transportable.
La probeta de ensayo de un depósito de explosivos transportable debe disponer de
elementos representativos de todas las uniones y ensamblajes esenciales para los fines del
ensayo, al igual que las características opcionales que pudieran rebajar el valor de
resistencia al robo. Por el contrario, deben retirarse o permanecer no operativas aquellas
características opcionales que pudieran incrementar el valor de resistencia en el ensayo de
ataque con herramienta, tales como cerradura horaria y cerradura de retardo.
Las entradas de cable de sistemas de detección y/o accesorios especificados en la
documentación debe incluirse en la probeta de ensayo.
3.4 Ensayos sobre depósitos de explosivos transportables: El ensayo debe incluir al
menos un ataque con herramienta para:
a) Acceso parcial por puerta.
b) Acceso parcial por pared.
c) Acceso completo por pared.
d) Acceso completo por puerta.
3.5 Ensayos sobre la puerta de depósitos de explosivos transportables:
El ensayo debe incluir al menos un ataque con herramienta para:
a) Acceso parcial por puerta (incluyendo marco y secciones de paredes colindantes si
fuera necesario).
b) Acceso completo por puerta (incluyendo marco y secciones de paredes colindantes si
fuera necesario).
4. Resistencia al fuego.
Los depósitos de consumo de explosivos transportables deben estar protegidos frente a
posibles fuegos exteriores. Para ello deben superar una prueba de transmisión de calor y
estar ubicados a una determinada distancia de focos combustibles.
4.1 Prueba de transmisión de calor: Una muestra representativa de las paredes del
polvorín de al menos 1 m x 0,80 m se somete durante 120 minutos a una temperatura de
600 oC ± 30 K en su cara externa, alcanzados en un tiempo comprendido entre 5 y 6
minutos. Se considera satisfactorio el resultado si la temperatura en cualquiera de nueve
sondas térmicas situadas de forma uniforme en la cara interior de la muestra, no supera el
menor valor entre 120 oC y la temperatura de descomposición más baja del material que se
almacenará en su interior descontando un factor de seguridad de 60 K:
Temperatura en cara interna ≥ Temp. descomposición - 60 K.
Temperatura en cara interna ≥ 120 oC.
Nota: la temperatura ambiente durante el ensayo debe ser de 20 oC. En caso contrario
habrá que corregir la temperatura registrada en cada una de las nueve sondas térmicas.
4.2 Condiciones de emplazamiento: En cuanto al emplazamiento del polvorín
transportable hay que garantizar que la distancia entre el mismo y cualquier foco combustible
sea suficiente como para que no se alcance la temperatura de 600 oC en cualquier punto de
la cara externa del edificio, consecuencia de un posible incendio. Esta distancia de seguridad
deberá ser como mínimo de 25 m.
5. Responsabilidad del fabricante.
Es responsabilidad del fabricante el que los productos puestos en el mercado sean
idénticos al prototipo sometido a ensayo para la certificación, entendiéndose como idénticos
aquellos que estén dentro de las tolerancias definidas en los documentos presentados.
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Cada unidad puesta en el mercado dispondrá de un marcado en el que figurará, como
mínimo, lo siguiente:
Nombre y razón social del fabricante.
Denominación del producto con referencia a sus posibles variantes.
Número del Certificado de Control.
Número de serie.
Temperatura de referencia.
El marcado se efectuará de forma indeleble, en función de la vida útil del producto y de
las solicitaciones a que se puede ver sometido durante ella.
Cada suministro incluirá una copia del Certificado de Control, y se entenderá que, por el
hecho de marcar el producto, el fabricante garantiza el cumplimiento de los puntos de este
criterio técnico que le son de aplicación.
6. Requisitos de utilización.
Deberán evitarse otras fuentes potenciales de riesgo electrostático:
1) Personal: deberá utilizar calzado antiestático (UNE-EN 344-2:1996 Calzado de
seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2:
requisitos adicionales y métodos de ensayo).
2) Máquinas móviles (carretilla, contenedores, etc): resistencia a tierra inferior a 106Ω de
las partes metálicas. Los contenedores en material no metálico deberán estar realizados con
materiales antiestáticos de resistencia inferior a 109Ω según el método de medida indicado
en 23.4.7.8 de EN 50014:1992 o EN 50014:1997).

– 1592 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 123
Resolución de 24 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico
para establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir
los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el artículo 190
del Reglamento de Explosivos
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 219, de 13 de septiembre de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-15219

El Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en
su artículo 190, establece que se podrán autorizar polvorines auxiliares de distribución, con
una capacidad unitaria máxima de 50 kilogramos de explosivos o 500 detonadores. El Real
Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, al
cambiar el apartado 2 del artículo 190 lo hace también en algunas de sus características
técnicas, que se definirían mediante la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria
y establece que el modelo será homologado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil.
Asimismo el citado Real Decreto 277/2005, en su disposición transitoria primera
«Adaptación de los requisitos de seguridad de los polvorines» establece un plazo de un año,
desde su aprobación, para adaptarse y reunir los requisitos de seguridad. Por lo que y en
tanto no se promulgue la Normativa Técnica aplicable a los mismos se hace aconsejable la
aprobación, previo informe favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y
Explosivos, de un Criterio Técnico, realizado en colaboración con el Laboratorio Oficial J. M.
Madariaga, para establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los
polvorines auxiliares de distribución, definidos en el artículo 190 del Reglamento de
Explosivos.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.-Aprobar el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas
que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, con una capacidad unitaria
máxima de 50 kilogramos de explosivos o 500 detonadores, definidos en el artículo 190 del
Reglamento de Explosivos, que figura como anexo de la presente Resolución, el cual será
de aplicación a partir del día siguiente del de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Secretario
General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
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articulo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
ANEXO
Reglamento de Explosivos. Criterio técnico para la autorización de tipo de los
polvorines auxiliares de distribución. Junio 2005
1. Objeto.
El presente criterio técnico tiene por objeto establecer las bases de ensayo y requisitos
que deben cumplir para su autorización, los polvorines auxiliares de distribución con
capacidad unitaria máxima de 50 kgde explosivo o 500 detonadores, a usar como
almacenamientos especiales de explosivos.
2. Normas para consulta.
UNE-EN 1143-1. Unidades de almacenamiento de seguridad: Requisitos, clasificación y
métodos de ensayo para resistencia al robo.
EN 1300. Unidades de almacenamiento de seguridad: Clasificación de cerraduras de alta
seguridad de acuerdo con su resistencia a la apertura no autorizada.
3. Requisitos generales.
Los polvorines auxiliares de distribución deben presentar un grado de resistencia VII de
acuerdo a lo establecido en la Norma UNE-EN 1143-1, con las restricciones especificadas en
esta especificación técnica.
Desde el punto de vista de aplicación de la citada norma, los polvorines serán
considerados como cajas fuertes empotrables, que corresponden a cajas fuertes cuya
protección contra el robo depende en parte de los materiales incorporados en ella, o
añadidos durante su instalación.
Deberán disponer de dos cerraduras de seguridad de clase B, conforme a la Norma EN
1300.
4. Documentación técnica.
La documentación o memoria técnica debe contener, como mínimo, la siguiente
información:
La fecha de fabricación y el nombre del fabricante o del solicitante del ensayo deberán
figurar en todas las páginas.
Declaración del tipo de producto: Polvorín auxiliar de distribución.
Peso, dimensiones interiores y exteriores, y las tolerancias de fabricación de las
dimensiones.
Cantidad, disposición y características de las cerraduras, mecanismos de cierre y
mecanismos de rebloqueo.
Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.
Emplazamiento y diseño de las áreas específicas dotadas con material de protección
especial.
Detalles de montaje y/o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la
seguridad física: por ejemplo construcción y posición de juntas y uniones, los medios de
unión del marco y/o puerta a las paredes.
Marcado, posición y dimensiones de cualquier orificio que pase a través del material de
protección con un plano detallado de áreas con protección específica.
Lista de todas las cerraduras que pueden instalarse, especificando el fabricante y
modelo.
Certificado de las cerraduras, conforme a la norma EN 1300.
Planos de detalle de la probeta de ensayo:
Probeta de ensayo.
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Cortes transversales.
Detalle de puerta, disposición de cerraduras, mecanismo de cierre y rebloqueo.
Tipo y emplazamiento de los pestillos.
Orificios existentes.
Anclajes.
Disposición y especificaciones de materiales de fabricación.
Especificaciones de materiales de fabricación.
Detalles de cualquier material o mecanismos utilizados para generar gas, humos, hollín,
etc, en caso de ataque físico o que pudiera producir sustancias nocivas durante el ensayo.
Indicaciones de la naturaleza y posición de cualquier cable y/o posibilidades de paso de
sistemas de detección o alarma.
Método de encofrado para garantizar, como mínimo, el grado de resistencia VII
requerido, indicando al menos:
Proporción de la caja encofrada.
Tamaño mínimo y espesor del encofrado.
Calidad mínima del material de encofrado.
Clases y porcentaje de elementos añadidos, cemento y cualquier otro componente.
Consistencia de la masa recién preparada.
Resistencia a la compresión de la probeta pasados 28 días.
Cualquier refuerzo incluido dentro de la masa de encofrado.
Instrucciones para la instalación.
Cualquier otra documentación exigida por el laboratorio de ensayos.
5. Probeta de ensayo.
La probeta de ensayo debe ser un polvorín constituido por una caja fuerte empotrable,
recubierta en todas sus caras, excepto en la frontal, por la estructura de hormigón mínima y
necesaria para garantizar el grado de resistencia requerido.
Dispondrá además de todos los orificios especificados en la documentación o memoria
técnica.
6. Ensayo de ataque con herramienta.
Para determinar si la probeta de ensayo alcanza como mínimo el grado de resistencia
requerido, se llevarán a cabo los ensayos de ataque con herramienta de acuerdo a lo
establecido en la Norma UNE-EN 1143-1, con los siguientes requisitos:
No se podrán utilizar las herramientas térmicas de corte / fusión reflejadas en la tabla
A.11, así como las herramientas de las categorías D y S de la tabla A.10 del Anexo A de la
citada norma.
El ensayo de Acceso Parcial puede ser realizado en:
Puerta y/o zona frontal no recubierta de hormigón, y/o
Paredes a través del encofrado de hormigón.
El ensayo de Acceso Completo puede ser realizado en:
Puerta, y/o
Paredes a través del encofrado de hormigón, y/o
Extracción de la caja fuerte de su encofrado.
El laboratorio autorizado podrá realizar todos los ensayos que estime oportunos, a fin de
obtener el valor de resistencia más bajo, para lo cual puede ser preciso disponer de más de
una probeta de ensayo.
Los valores de resistencia mínimos requeridos (grado VII) son los siguientes:
Acceso parcial: RU ≥ 400.
Acceso completo: RU ≥ 600.
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7. Marcado.
Cada unidad comercializada deberá incorporar un marcado inalterable en una placa de
metal sólidamente fijada en la cara interior de la puerta. El marcado debe incluir al menos:
Nombre y código de identificación del fabricante.
Año de fabricación.
Identificación del polvorín: nombre, modelo, número de serie, etc.
Referencia de autorización.
Designación de la Especificación Técnica.
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Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 267, de 7 de noviembre de 2015
Última modificación: 3 de abril de 2020
Referencia: BOE-A-2015-12054

I
El Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, modificado por el Real Decreto 1335/2012, de 21 de
septiembre, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2007/23/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado
de artículos pirotécnicos.
La aprobación del citado real decreto supuso un hito esencial en cuanto a que exceptuó
a la pirotecnia y la cartuchería del ámbito de aplicación del Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos, separando en dos reglamentos
diferentes ambas materias, por un lado, los explosivos de uso civil, quedando regulados por
Real Decreto 230/1998, y por otro, los artículos pirotécnicos y la cartuchería, regulados por
el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, cuya justificación se basa en el hecho de que los
requerimientos técnicos en el ámbito de la seguridad no tienen el mismo grado de
complejidad y exigencia.
En el ámbito europeo, y mediante el Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, se establecieron los requisitos de
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, se
reguló la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, se adoptó un
marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de los productos
procedentes de terceros países y se establecen los principios generales del marcado CE.
Posteriormente, se publica la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los
productos, que establece principios comunes y disposiciones de referencia aplicables a toda
la legislación sectorial con el fin de establecer una base coherente para la elaboración,
revisión o refundición de dicha legislación.
Con la finalidad de adaptar la Directiva 2007/23/CE, de 23 de mayo de 2007, a los
principios de la citada Decisión n.º 768/2008/CE, la Comisión Europea consideró necesaria
una revisión fundamental de esta directiva, para además armonizar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en vigor en los Estados miembros, para garantizar
la libre circulación de artículos pirotécnicos en el mercado interior, asegurando al mismo
tiempo un alto nivel de protección de la salud y de la seguridad humanas y la protección de
– 1597 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
los consumidores y de los usuarios profesionales finales. Dicho elevado nivel de protección
debe incluir la aprobación de los correspondientes límites de edad relacionados con los
usuarios de artículos pirotécnicos.
Por todo lo anterior, el 12 de junio de 2013, fue aprobada la Directiva 2013/29/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (versión
refundida), por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 2007/23/CE, de 23 de
mayo de 2007.
La aprobación de esta nueva directiva hizo necesaria, en primer lugar, una modificación
del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real
Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que se llevó a cabo mediante la Orden PRE/647/2014,
de 25 de abril, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria número 2,
«Requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros artículos pirotécnicos y
dispositivos de ignición», del mismo.
Esta nueva Directiva 2013/29/UE requiere asimismo su incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico a través de una norma que sustituya al Real Decreto 563/2010, de 7
de mayo, y sus modificaciones.
Por otro lado, con fecha 16 de abril de 2014, se aprueba la Directiva de ejecución
2014/58/UE, de la Comisión, por la que se establece, de conformidad con la Directiva
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, un sistema de trazabilidad de los
artículos pirotécnicos, que requiere ser traspuesta al ordenamiento jurídico interno.
Por todos estos motivos se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, que incluye, entre otras disposiciones, aquellas que tienen por objeto la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio
de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de artículos pirotécnicos (versión refundida) y la Directiva de ejecución
2014/58/UE, de 16 de abril de 2014, por la que se establece, de conformidad con la Directiva
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, un sistema de trazabilidad de los
artículos pirotécnicos.
Además, este proyecto de real decreto, incorpora la Directiva 2012/18/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que
se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE, a nuestro ordenamiento jurídico en
el ámbito de la pirotecnia y la cartuchería, para los aspectos no regulados 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,
mediante la actualización de las disposiciones contenidas en la Instrucción técnica
complementaria número 10 «Prevención de accidentes graves».
Por otro lado, en la elaboración de la presente norma se ha tenido un especial cuidado
para que las nuevas exigencias reglamentarias no entorpecieran ni obstaculizasen
determinadas celebraciones tradicionales populares y festividades religiosas y culturales
intensamente extendidas y arraigadas en este país, al igual que se hizo en su día con el
Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo. El uso de artículos pirotécnicos en tales eventos se
refleja en el articulado garantizando que la seguridad de los participantes no impida las
manifestaciones asociadas a la pirotecnia vinculadas a la cultura del fuego. Para plasmar
reglamentariamente este objetivo ha sido primordial la colaboración, la coordinación y el
intercambio de información con el resto de Administraciones Públicas implicadas, con los
diferentes agentes de este sector de actividad y con las asociaciones de consumidores.
II
Este real decreto consta de un artículo único, cuyo objeto es la aprobación del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, insertado tras la parte final del real
decreto, siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
En cuanto a la parte final del proyecto, la disposición adicional primera mantiene la
referencia a la Comunidad Valenciana contenida en la disposición adicional primera del Real
Decreto 563/2010, de 7 de mayo. La disposición adicional segunda establece procedimiento
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establecido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la recogida y actualización
periódica de los datos sobre accidentes relacionados con artículos pirotécnicos.
Las disposiciones adicionales tercera y cuarta regulan las comunicaciones de datos y de
siniestros por parte de las Delegaciones de Gobierno a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La disposición adicional
quinta recoge la regulación de la desestimación de solicitudes y del agotamiento de la vía
administrativa en idénticos términos a como aparece recogida en la disposición adicional
quinta de este real decreto. La disposición adicional sexta se refiere a su vez a las
competencias de las comunidades autónomas en materia de espectáculos públicos y
fomento de la cultura. La disposición adicional séptima establece que en materia de
seguridad y salud en el trabajo se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos laborales y en su normativa de desarrollo.
Por último la disposición adicional octava encomienda a los órganos competentes de la
Administración General del Estado promover las acciones necesarias para la articulación de
los mecanismos de coordinación necesarios para que los órganos competentes en atención
a los productos regulados puedan recibir la ayuda de los órganos competentes en función de
la actividad supervisada, al objeto de favorecer la eficacia en su actuación.
Seguidamente, la disposición transitoria primera contempla el régimen de vigencia de las
autorizaciones de catalogación existentes en la actualidad y la disposición transitoria
segunda determina los plazos para la adaptación lo dispuesto en el Reglamento. A su vez, la
disposición transitoria tercera establece que los expedientes que estuvieran en tramitación a
la entrada en vigor de este real decreto se instruirán con arreglo al Real Decreto 563/2010,
de 7 de mayo y demás disposiciones reglamentarias. La disposición transitoria cuarta
permite a los titulares de las instalaciones adecuarse a las prescripciones establecidas en
este real decreto desde el momento de su entrada en vigor. La disposición transitoria quinta
establece la conformidad a la Directiva 2013/29/UE, de los artículos pirotécnicos introducidos
en el mercado antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
A continuación, la disposición derogatoria única determina que a la entrada en vigor de
este real decreto queda derogado, excepto durante los periodos establecidos en las
disposiciones transitorias primera, segunda y tercera y en la disposición final cuarta, el Real
Decreto 563/2010, de 7 de mayo.
La disposición final primera determina que este real decreto se dicta al amparo del
artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia
exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
La disposición final segunda establece que mediante este real decreto se incorporan al
derecho español la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de
artículos pirotécnicos (versión refundida) y la Directiva de ejecución 2014/58/UE, por la que
se establece, de conformidad con la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, un sistema de trazabilidad de los artículos pirotécnicos.
La disposición final tercera autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y
Ministerio del Interior para actualizar, conjuntamente, los contenidos técnicos de las
Instrucciones técnicas complementarias y Especificaciones técnicas del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, teniendo en cuenta la evolución de la técnica y lo que
dispongan las normas legales y reglamentarias que se dicten sobre las materias a que
aquellas se refieren. Esta actualización se llevará a cabo, en su caso, conjuntamente con los
restantes departamentos ministeriales que tengan competencias en las respectivas materias.
Finalmente, la disposición final cuarta determina la entrada en vigor de la norma el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción del artículo 1.4
a 1.18, el artículo 4.2 a 4.4, el artículo 5.1.a), el artículo 8.1, 8.2 y 8.3, el artículo 113.1, 113.2,
114.2 y 114.3, el artículo 115.2, el artículo 121, el artículo 122.1, el artículo 138.4, y los
apartados 8 y 13 de la Instrucción técnica complementaria número 21, que se aplicarán a
partir del 1 de julio de 2015. Por su parte, el artículo 5.2 c), 5.2 d), 5.8 y el punto 15 de la
Instrucción técnica complementaria número 21 entrarán en vigor a partir del día 17 de
octubre de 2016.
A continuación de la parte final del real decreto proyectado se inserta el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, que consta de 205 artículos divididos en diez títulos y
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que se completa con veintiocho Instrucciones técnicas complementarias y siete
Especificaciones técnicas de desarrollo.
En el título I del Reglamento se actualizan las definiciones y se establece un reparto
claro y proporcionado de las obligaciones de los agentes económicos (fabricantes,
importadores y distribuidores) en la cadena de suministro y distribución.
Los agentes económicos deben ser responsables de la conformidad de los
artículos pirotécnicos con los requisitos de la Directiva 2013/29/UE, con arreglo a la función
que desempeñen respectivamente en la cadena de suministro, de modo que puedan
garantizar un nivel elevado de protección de intereses públicos, como la salud y la seguridad
y la protección de los consumidores, y garantizar la competencia leal dentro del mercado de
la Unión. Asimismo, deben adoptar las medidas oportunas para asegurarse de que solo
comercializan artículos pirotécnicos conformes a la citada directiva.
Por otro lado, se incorpora como obligación de los fabricantes el cumplimiento de los
requisitos de trazabilidad de los artículos pirotécnicos establecidos en la Directiva de
ejecución 2014/58/UE.
Se actualizan los procedimientos de evaluación de la conformidad de los
artículos pirotécnicos.
Las categorías 1, 2, 3 y 4 de artificios pirotécnicos pasan a denominarse F1, F2, F3 y F4
respectivamente.
Se incorpora como obligación de los fabricantes la elaboración de un modelo de
declaración UE de conformidad a fin de aportar la información requerida en virtud de la
Directiva 2013/29/UE sobre la conformidad de los artículos pirotécnicos con los requisitos de
la misma y de otra legislación pertinente de armonización de la Unión.
III
Los títulos II y III establecen las disposiciones generales para la fabricación y depósito de
artículos pirotécnicos y cartuchería, las disposiciones comunes a ambas industrias y las
disposiciones específicas de cada una de ellas. Presentan escasas modificaciones con
respecto a lo dispuesto en la anterior reglamentación.
En relación a los talleres, se incluyen los talleres de fabricación, los talleres de
preparación y montaje y, finalmente, los talleres de fabricación que sean también o a la vez
talleres de preparación y montaje.
En relación a los depósitos, se incluyen los depósitos de productos terminados, los
depósitos auxiliares y los depósitos especiales que deben ser tenidos en cuenta en el
desarrollo de las actividades industriales asociadas a la pirotecnia y a la cartuchería.
Finalmente se establece la obligación de autorización previa para poder realizar la
recarga tanto de la cartuchería metálica como no metálica.
IV
En los títulos IV y V se establecen las disposiciones generales para los envases y
etiquetado, así como las disposiciones generales para comercialización de los
artículos pirotécnicos y la cartuchería. Presentan escasas modificaciones con respecto a lo
dispuesto en la anterior reglamentación.
Respecto a la regulación anterior se han separado los datos mínimos que debe contener
el embalaje, de la información que deben contener el artículo y el envase, en virtud de lo
establecido en la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de 2013.
En relación al etiquetado de los envases de cartuchería, se mantiene el contenido
indicado en la Instrucción técnica complementaria número 6 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, favoreciendo así la competitividad de las empresas.
Las disposiciones en materia de venta al público de productos pirotécnicos se
desarrollan de forma más exhaustiva en la Instrucción técnica complementaria número 17
del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Se actualiza a 5 kg netos (NEC) la cantidad máxima de almacenamiento de productos de
categoría F1 de uso permitido en el interior de edificios, a excepción de los truenos de
impacto, que pueden venderse en cualquier establecimiento comercial, sin necesidad de
cumplir lo establecido en la instrucción técnica complementaria número 17.
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En el caso de adquisición de cartuchos de arma corta y cartuchos de caza no metálicos,
se incluye la obligación de presentar junto con la guía de pertenencia el Documento Nacional
de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o cualquier documento
acreditativo de la identidad.
V
Los títulos VI y VII establecen las disposiciones generales para el control de los
productos en el mercado, y su uso.
Se actualiza el procedimiento a seguir en materia de control de mercado de productos
pirotécnicos, mejorando el actual procedimiento de salvaguardia, a fin de aumentar su
eficacia, aumentar la transparencia y reducir el tiempo de tramitación.
Se actualiza a 10 kg netos (NEC) la cantidad máxima de artículos pirotécnicos de
categorías F1, F2, F3, T1 y P1 en domicilios particulares.
VI
En los títulos VIII y IX se establecen las disposiciones generales para la importación,
exportación, tránsito y transferencias de las materias reglamentadas, y las disposiciones en
materia de transporte respectivamente. Presentan escasas modificaciones con respecto a lo
dispuesto en la anterior reglamentación.
Se excluye del régimen de transporte establecido en la instrucción complementaria
número 11, a las mechas de seguridad con destino a la fabricación de artículos pirotécnicos,
siempre que se trate de mecha troceada en trozos que no superen los 45 cm de longitud y
cuya cantidad neta de materia reglamentada transportada no supere los 450 kg.
Por último, el título X establece el régimen sancionador aplicable a las infracciones de las
disposiciones del Reglamento, con escasas modificaciones con respecto a la anterior
reglamentación, no obstante, su contenido se ha adaptado a lo establecido en la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
VII
La parte dispositiva del Reglamento se completa con veintiocho Instrucciones técnicas
complementarias y siete Especificaciones técnicas de desarrollo.
Las Instrucciones técnicas complementarias números 2 y 3 se actualizan en virtud de lo
establecido en la Directiva 2013/29/UE.
Se modifica la Instrucción técnica complementaria número 8 con el fin de mejorar y
aclarar la aplicación de determinados requisitos. Se incluye la obligación de una notificación
con declaración responsable para los espectáculos inferiores a 100 kg netos (NEC), así
como para los disparos de artificios pirotécnicos de categoría T2 y P2.
Se precisa el ámbito de aplicación de la Instrucción técnica complementaria número 9,
con el fin de abarcar tanto a los talleres y depósitos de productos pirotécnicos, como a los
talleres y depósitos de cartuchería, además de matizar la aplicación de dicha instrucción
técnica a los edificios no peligrosos.
Se excluyen del ámbito de aplicación de la Instrucción técnica complementaria
número 11 las mechas de seguridad con destino a la fabricación de artículos pirotécnicos,
siempre que se trate de mecha troceada en trozos que no superen los 45 cm de longitud y
cuya cantidad neta de materia reglamentada transportada no supere los 450 kg. Se añade la
necesidad de que los elementos del sistema de seguridad dispongan de un grado de
seguridad 3 según norma UNE EN 50131. Finalmente, se añade un nuevo anexo con el
modelo de guía de circulación de cartuchería metálica.
En la Instrucción técnica complementaria número 12 se incluye la posibilidad de reciclaje
o reutilización de los productos incluidos en su ámbito de aplicación, y se matiza su
aplicación a la cartuchería además de a la pirotecnia.
Las zonas peligrosas clasificadas como zonas F0, F1 y F2 establecidas en la Instrucción
técnica complementaria número 13, pasan a denominarse zonas Z0, Z1 y Z2 con el fin de
evitar posibles confusiones con la nueva categorización de artificios pirotécnicos.
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Se actualizan los requisitos para la recarga de cartuchería no metálica establecidos en la
Instrucción técnica complementaria número 15. Asimismo, se incluyen los requisitos que
deben cumplir las entidades que impartan cursos de recarga para expedir certificados, y se
regula el procedimiento de convalidación del comunicado ante la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil, de dedicación a la recarga de cartuchería no metálica.
En la Instrucción técnica complementaria número 17 se matizan determinados requisitos
con el fin de mejorar y aclarar su aplicación. Se establece a 10 kg netos (NEC) la cantidad
máxima que puede ser vendida a un único comprador. Se incluye una lista de agentes
extintores susceptibles de ser utilizados en los sistemas de extinción automática de
incendios, y se añade una nueva especificación técnica para establecer el procedimiento de
verificación y evaluación de dichos agentes. Por otro lado, se determina la relación de
certificados a presentar a la autoridad competente para la solicitud de instalación de los
establecimientos de venta de productos pirotécnicos, y se incluye la posibilidad de recurrir a
las Entidades colaboradoras de la administración para actuar en la fase de proyecto de los
establecimientos. Adicionalmente, se incluye un modelo de notificación a la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil, para la venta de artificios de categoría F1 de uso en
interior, excepto truenos de impacto.
Se modifica el ámbito de aplicación de la Instrucción técnica complementaria número 18
en relación a los artículos pirotécnicos utilizados en manifestaciones festivas religiosas,
culturales y tradicionales.
La Instrucción técnica complementaria número 21 adecua los requisitos y criterios de
notificación de los organismos de evaluación de la conformidad de los productos
pirotécnicos, a lo dispuesto en la Directiva 2013/29/UE y Directiva de ejecución 2014/58/UE.
Finalmente, se añaden dos nuevas instrucciones técnicas complementarias, la
número 27 que incluye el modelo de Declaración UE de conformidad en virtud de lo
establecido en la Directiva 2013/29/UE, y la número 28 que recoge un listado de artículos de
categorías T, P, y F4 cuya asignación de la división de riesgo puede realizarse por analogía
con la tabla de clasificación por defecto de los artificios de pirotecnia establecida en la
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
VIII
En el procedimiento de elaboración de esta norma se ha consultado a las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y, asimismo, a los colegios profesionales, a los
sectores más representativos potencialmente afectados, recogiendo sus aportaciones y
mejoras.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información, de acuerdo con lo previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, incorporada
al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio y más
recientemente procedimiento regulado por la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas
a los servicios de la sociedad de la información.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos, por la Comisión de Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Se aprueba al amparo del artículo 149.1.26.ª de la Constitución española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia y uso
de armas y explosivos y en cumplimiento de lo dispuesto tanto en los artículos 28 y 29 y
demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana, como en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo que
hace referencia a la seguridad industrial.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo, y del Interior,
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de octubre de 2015,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, cuyo texto se inserta a
continuación.
Este real decreto se aplicará sin perjuicio de lo establecido en materia de clasificación,
etiquetado y comunicación del peligro por el 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.
Disposición adicional primera. Referencia a la Comunidad Valenciana.
1. Lo establecido en el este real decreto se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto,
respecto a la autorización e inspección de talleres de fabricación pirotécnicos, en el Real
Decreto 1047/1984, de 11 de abril, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de
industria, energía y minas.
2. Lo previsto en el apartado anterior se refiere a la inspección en materia de seguridad
industrial de los talleres de fabricación pirotécnicos.
Disposición adicional segunda. Recogida y actualización periódica de datos sobre
accidentes relacionados con artículos pirotécnicos.
1. Con el fin de posibilitar, mediante el procedimiento establecido, la comunicación de
información a la Comisión Europea, el órgano competente de la comunidad autónoma
comunicará antes del 1 de febrero de cada año a la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo los siguientes datos sobre accidentes
relacionados con artículos pirotécnicos:
a) Número total de personas que han sufrido lesiones relacionadas con
artículos pirotécnicos en esa Comunidad Autónoma el año anterior, clasificando a las
personas lesionadas en los tres siguientes grupos de edades:
i) De 0 a 12 años de edad.
ii) De 13 a 18 años de edad.
iii) Mayores de 18 años.
b) Tipo de lesiones, con indicación de la parte del cuerpo lesionada, ya sean los ojos, las
manos u otras.
c) Gravedad de la lesión, que se considerará leve si no ha conllevado el ingreso
hospitalario, o grave en los demás supuestos, excepto el de fallecimiento, que se
contabilizará en un grupo diferenciado.
d) Identificación de la categoría de los artículos pirotécnicos que han causado la lesión.
e) Determinación de si la lesión se ha producido por un uso incorrecto del artículo o por
un defecto de este.
f) Información sobre si el artículo cumplía con los requisitos legalmente exigidos.
g) Adicionalmente se podrán aportar cuantos datos e informaciones se consideren
oportunos.
2. La obtención de los datos indicados puede realizarse a partir de la extrapolación de
los datos que se recojan en un conjunto de hospitales o centros de salud que se consideren
representativos.
3. Los datos recogidos se comunicarán a la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en un boletín estadístico que podrá
adoptar el formato del modelo establecido en la Instrucción técnica complementaria
número 26 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
4. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, de acuerdo con el procedimiento al que se refiere lo estipulado en los
artículos 43.b) y 44.3 la Directiva 2013/29/UE, sobre la armonización de las legislaciones de
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los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos, remitirá a la
Comisión Europea antes de 1 de mayo de cada año un informe en el que se recogerán los
datos indicados en esta disposición.
Disposición adicional tercera. Comunicaciones de datos.
Las Delegaciones de Gobierno comunicarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los datos identificativos de
los talleres, depósitos, expertos pirotécnicos y establecimientos de venta autorizados de los
productos regulados por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, a fin de que
el citado Ministerio disponga de los correspondientes registros actualizados.
Disposición adicional cuarta. Comunicaciones de siniestros.
Las Delegaciones de Gobierno comunicarán a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cualquier accidente grave
o mortal producido en las actividades reguladas por el Reglamento de artículos pirotécnicos
y cartuchería, a fin de que el citado Ministerio disponga de un registro actualizado de la
siniestralidad laboral.
Disposición adicional quinta.
administrativa.

Desestimación de solicitudes y agotamiento de la vía

1. Salvo en lo que se refiere a las autorizaciones de las Entidades Colaboradoras de la
Administración reguladas en el artículo 6, a las entidades externas para desarrollar
actividades formativas reguladas en la especificación técnica 8.04 y a los laboratorios de
ensayo regulados en la instrucción técnica complementaria 23, cuando las solicitudes de
autorizaciones, permisos y licencias reguladas en el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, no sean resueltas en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de
entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación, podrán entenderse
desestimadas, sin perjuicio de la obligación de las autoridades competentes de resolver
expresamente en todo caso, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima
novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
2. Las resoluciones que recaigan en los procedimientos de otorgamiento, modificación y
extinción de autorizaciones, permisos y licencias pondrán fin a la vía administrativa y, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán
ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado
o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Disposición adicional sexta. Competencias de las comunidades autónomas en materia de
espectáculos públicos y fomento de la cultura.
1. Las comunidades autónomas, en uso de sus competencias sobre cultura y
espectáculos públicos, podrán disminuir las edades mínimas para el uso de los artificios de
pirotecnia de las categorías F1 y F2 determinadas en el artículo 141, únicamente respecto
de horarios y lugares concretos y para aquellos artificios catalogados que se vayan a utilizar
durante el desarrollo de sus arraigadas costumbres. Para ello deberán cumplirse además las
cuatro condiciones siguientes:
a) Que la edad de los usuarios de artificios de pirotecnia de la categoría F1 sea de, al
menos, 8 años y que la edad de los usuarios de artificios de pirotecnia de la categoría F2
sea de, al menos, 10 años.
b) Que los usuarios con edades comprendidas en los límites fijados por las comunidades
autónomas hayan recibido una formación suficiente sobre las características de cada
producto, así como sobre su utilización segura.
c) Que la utilización de los productos por parte de tales usuarios objeto de la disminución
de edad se realice bajo la supervisión de un adulto y haya sido previamente autorizada por
escrito por quien ostente su patria potestad o tutela.
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d) Que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación
de los límites de edad definidos por las comunidades autónomas.
2. Se encomienda a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la vigilancia del
cumplimiento de los requisitos que se fijan en esta disposición adicional, sin perjuicio del
seguimiento adicional que puedan realizar las autoridades autonómicas y locales.
3. La eventual disminución de las edades mínimas se entenderá sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 121 en relación a las edades mínimas permitidas para la venta o
comercialización de los artículos pirotécnicos.
Disposición adicional séptima. Prevención de riesgos laborales.
En materia de seguridad y salud en el trabajo se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales y en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional octava. Mecanismos de coordinación administrativa.
Los órganos competentes de la Administración General del Estado impulsarán las
acciones necesarias para la articulación de los mecanismos de coordinación necesarios para
que los órganos competentes en atención a los productos regulados puedan recibir la ayuda
de los órganos competentes en función de la actividad supervisada, al objeto de favorecer la
eficacia en su actuación.
Disposición transitoria primera. Vigencia de las autorizaciones de catalogación.
Las autorizaciones de catalogación realizadas conforme al Reglamento de Explosivos
existentes a la entrada en vigor de este real decreto, continuarán siendo válidas hasta su
fecha de expiración, no pudiendo exceder el 4 de julio de 2017.
Disposición transitoria segunda. Plazos de adaptación.
1. En lo referente a la normativa sobre diseño y emplazamiento en las instalaciones de
talleres, depósitos y establecimientos de venta, así como el cumplimiento de las medidas de
seguridad ciudadana establecidas en el anexo I de la instrucción técnica complementaria
número 11, se establece un plazo de adaptación hasta el día 8 de mayo de 2020 para las
situaciones creadas antes de la entrada en vigor de la presente norma, sin perjuicio de lo
que otras disposiciones de carácter más específico establezcan al respecto.
Téngase en cuenta que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo establecido
en el apartado 1 por el art. 3 de la Orden INT/316/2020, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2020-4259

2. Los establecimientos de venta permanentes de productos pirotécnicos que a la
entrada en vigor de este reglamento, en aplicación del Real Decreto 563/2010 de 7 de mayo,
dispongan de un sistema de extinción automática de incendios mediante un agente extintor
no incluido como válido en la Instrucción técnica complementaria número 17, dispondrán de
un plazo de adaptación de dos años para adaptarse a los dispuesto en la citada instrucción.
3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las modificaciones sustanciales que
se produzcan en las instalaciones de talleres, depósitos y establecimientos de venta, se
tramitarán de acuerdo con lo dispuesto para tales modificaciones en este real decreto desde
su fecha de entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera. Expedientes en tramitación.
Los expedientes que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor del este real decreto
se instruirán con arreglo al Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, y demás disposiciones
reglamentarias.
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Disposición transitoria cuarta. Adaptación a la nueva normativa.
No obstante lo establecido en las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera y
en la disposición final cuarta, podrá adecuarse a las prescripciones establecidas en este real
decreto desde el momento de su entrada en vigor.
Disposición transitoria quinta. Conformidad con la Directiva 2007/23/CE.
1. Los artículos pirotécnicos que sean conformes con la Directiva 2007/23/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se hayan introducido en el mercado antes de la fecha
de entrada en vigor de este real decreto podrán seguir siendo comercializados.
2. Los certificados expedidos con arreglo a la Directiva 2007/23/CE serán válidos con
arreglo a la Directiva 2013/29/UE y al Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto queda derogado:
a) El Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, sin perjuicio de su aplicación en los términos
previstos en las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera y en la disposición final
cuarta del presente real decreto.
b) La Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre, en lo relativo a la guía de circulación
para la cartuchería metálica.
c) Cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este
real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.26.ª de la Constitución Española,
que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio,
tenencia y uso de armas y explosivos.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho comunitario europeo.
Mediante este real decreto se incorporan al derecho español la Directiva 2013/29/UE, de
12 de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de artículos pirotécnicos (versión refundida), la Directiva de
ejecución 2014/58/UE, por la que se establece, de conformidad con la Directiva 2007/23/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, un sistema de trazabilidad de los
artículos pirotécnicos, y la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la
Directiva 96/82/CE, para los aspectos no regulados 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.
Disposición final tercera. Habilitación para la actualización de los contenidos técnicos.
En virtud de orden de la Ministra de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros
de Industria, Energía y Turismo, y del Interior se actualizarán las Instrucciones técnicas
complementarias y Especificaciones técnicas del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería teniendo en cuenta la evolución de la técnica y lo que dispongan las normas
legales y reglamentarias que se dicten sobre las materias a que aquellas se refieren. Esta
actualización se llevará a cabo, en su caso, conjuntamente con los restantes departamentos
ministeriales que tengan competencias en las respectivas materias.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el artículo 1.4 a 1.7, el artículo 4.2 a 4.4,
el artículo 5.1.a), el artículo 8.1, 8.2 y 8.3, el artículo 113.1, 113.2, 114.2 y 114.3, el
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artículo 115.2, el artículo 121, el artículo 122.1, el artículo 138.4, y los apartados 8 y 13 de la
Instrucción técnica complementaria número 21, se aplicarán a partir de la fecha de entrada
en vigor de este real decreto.
Por su parte, el artículo 5.2 c), 5.2 d), 5.8 y el punto 15 de la Instrucción técnica
complementaria número 21 entrarán en vigor a partir del día 17 de octubre de 2016.
2. Los plazos indicados en esta disposición y en la disposición transitoria segunda
podrán ampliarse, excepto en el caso de los plazos establecidos por la normativa europea
que se transpone, mediante orden de la Ministra de la Presidencia, dictada a propuesta de
los Ministros de Industria, Energía y Turismo y del Interior, en casos debidamente
justificados.
REGLAMENTO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y CARTUCHERÍA
TÍTULO I
Ordenación preliminar
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este reglamento tiene por objeto:
a) Establecer la regulación de los artículos pirotécnicos y la cartuchería, en el marco de
los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, en el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149.1 26ª
de la Constitución Española.
b) Regular los aspectos relativos a la seguridad industrial en las actividades
reglamentadas, y se aplicará dentro del marco establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, su desarrollo normativo y los reglamentos técnicos correspondientes.
c) Regular los aspectos relativos a la seguridad ciudadana en el ámbito de aplicación de
este reglamento, y se aplicará dentro del marco establecido en Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y su desarrollo normativo.
d) Establecer disposiciones relativas a las funciones de los órganos específicos que se
señalan en el artículo 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
e) Establecer los requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los artículos
pirotécnicos para su comercialización. Dichos requisitos se enuncian en la Instrucción
técnica complementaria (en adelante ITC) número 2.
2. Lo dispuesto en este reglamento será de aplicación a la cartuchería y los artículos
pirotécnicos, así como a las materias explosivas o mezclas explosivas de materias que los
conforman, que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de explosivos,
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
3. Este reglamento también será de aplicación a los artículos de utilización en la marina,
a excepción de lo dispuesto en el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se
regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en
los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, y sus modificaciones, en cuanto a los
requisitos propios de seguridad definidos por el marcado Timón.
4. El régimen jurídico previsto en este reglamento se aplicará sin perjuicio de las
previsiones de protección medioambiental en materia de residuos y transporte de residuos
contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y sus normas de
desarrollo.
5. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento y se regularán por su
reglamentación específica:
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a) Los artículos pirotécnicos y la cartuchería destinados al uso en la industria
aeroespacial.
b) Las materias que en sí mismas no sean explosivas, pero que puedan formar mezclas
explosivas de gases, vapores o polvos, y los artículos que contengan materias explosivas o
mezclas explosivas de materias en cantidad tan pequeña, o de tal naturaleza, que su
iniciación por inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior en el
artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor
o fuerte ruido.
c) Los artículos pirotécnicos y cartuchería destinados al uso no comercial por parte de
las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de
Inteligencia y los Cuerpos de Vigilancia Aduanera, excepto en lo relativo a su fabricación,
importación, exportación, transferencia, tránsito, transporte y almacenamiento si estas
operaciones no son realizadas por el órgano competente de dichas Unidades. No obstante,
en lo que se refiere a la adquisición de cartuchería, los Cuerpos de Policía dependientes de
las Corporaciones Locales y de Vigilancia Aduanera seguirán el mismo régimen que el que
se dispone en el artículo 136.3.b). Los talleres de fabricación y los depósitos de artículos
pirotécnicos y cartuchería destinados al uso no comercial por las citadas Unidades estarán
sometidos al régimen de autorización previsto en los títulos II y III de este reglamento, salvo
si tales talleres y depósitos son de titularidad y uso de las citadas Unidades.
d) Los artículos pirotécnicos destinados al uso no comercial por parte de los Cuerpos de
Bomberos, en aquellas disposiciones relativas al marcado CE. No obstante, los talleres de
fabricación y los depósitos de dichos artículos estarán sometidos al régimen de autorización
previsto en los títulos II y III de este reglamento.
e) Las cápsulas fulminantes diseñadas específicamente para juguetes incluidos en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes.
f) Los cartuchos de impulsión o fogueo con una carga de pólvora menor o igual a 0,3
gramos netos.
g) Los explosivos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 230/1998, de 16
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
h) Equipos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/98/CE del Consejo, de
20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos.
6. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier
otra disposición que, con distinta finalidad, contenga normas referentes a dichas materias.
7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, los artificios de pirotecnia fabricados por un
fabricante para su propio uso y cuyo uso haya sido autorizado exclusivamente en el territorio
nacional, por lo que tales artificios no requerirán disponer del correspondiente marcado CE.
Artículo 2. Competencias administrativas.
1. Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del
Estado.
2. En la forma dispuesta en este Reglamento intervienen:
a) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de
Política Energética y Minas, con competencias exclusivas generales y específicas en las
autorizaciones de las actividades atribuidas en este Reglamento, en la inspección en materia
de seguridad industrial, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto a
los ámbitos contemplados en el artículo 7.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, bien por sus propios medios o por las Áreas Funcionales
y Dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, respectivamente.
b) El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en
cumplimiento de la función de garantizar la seguridad pública y, en el ejercicio de sus
competencias en materia de autorización de importaciones, transferencias y tránsitos de
origen comunitario de artículos pirotécnicos y cartuchería, reguladas en la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así como en
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todas las funciones derivadas de la legislación vigente sobre estas materias, especialmente
en la fabricación, almacenamiento, circulación, distribución, comercio, adquisición,
transporte, tenencia y uso de dichas materias.
c) El Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, en cumplimiento de las funciones en materia de protección civil establecidas
por el artículo 6.1 del 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.
d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de las Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno, en las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de
las instalaciones y establecimientos y demás atribuidas en este reglamento.
e) El Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la función de salvaguardar la defensa
nacional.
f) El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales, en la autorización de los tránsitos procedentes
de países extracomunitarios de materias reglamentadas extranjeras por territorio nacional.
g) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y de la Dirección General de
Salud Pública, Calidad e Innovación, en el marco de sus competencias respecto a la
protección general de los consumidores y de la protección de la salud humana,
respectivamente.
h) Los Ministerios de Economía y Competitividad y de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en las actividades reguladas en este Reglamento que sean de su competencia y
el Ministerio de Fomento en todo lo referente a la inspección y ordenación de los
transportes..
i) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los aspectos no afectados por este
Reglamento, es decir, los laborales, los de empleo, los de seguridad social y en particular,
los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo no afectados por la
fabricación, manipulación, envasado y transporte de las materias reglamentadas.
j) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Locales en las actividades
que a consecuencia de las que en este Reglamento se regulan resulten de su competencia.
3. Las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán:
a) Efectuar, en todo momento, las inspecciones, vigilancias y comprobaciones que
consideren precisas.
b) Arbitrar medidas extraordinarias en situaciones de emergencia o circunstancias que lo
justifiquen.
c) Suspender temporalmente cualquier autorización, otorgada en el ámbito de aplicación
de sus respectivas competencias, por razones de seguridad debidamente motivadas
conforme a la legislación aplicable.
4. Todo lo anterior se establece sin perjuicio de que las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y Locales desarrollen, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones necesarias que pudieran derivar a consecuencia de las disposiciones de este
reglamento.
Artículo 3. Disposiciones generales sobre las empresas del sector de la pirotecnia o la
cartuchería y sus autorizaciones.
1. Se considerará empresa del sector de la pirotecnia o de la cartuchería, toda persona
física o jurídica que, disponiendo de un seguro u otra garantía financiera para cubrir su
responsabilidad civil, esté en posesión de autorización para la fabricación, almacenamiento,
comercialización, uso, transferencia, importación o exportación de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
2. La presencia de artículos pirotécnicos y cartuchería en los talleres y depósitos se
advertirá, en todo momento y lugar, de modo perfectamente visible, mediante la señal de
peligrosidad reglamentaria definida en la ITC número 22 del Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.
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3. Los titulares de autorizaciones para el ejercicio de las actividades reguladas por este
reglamento han de tener nacionalidad española o de cualquiera de los países miembros del
Espacio Económico Europeo o la nacionalidad o parentesco determinado por la normativa
que sea de aplicación.
4. No se reconocerán administrativamente otras facultades, en relación con las materias
reguladas en este Reglamento, que las que se reconozcan específicamente en
autorizaciones otorgadas por los órganos competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el
propio Reglamento y en el resto del ordenamiento jurídico.
5. Las facultades reconocidas por las autorizaciones otorgadas serán intransferibles e
inalienables, salvo autorización expresa otorgada al efecto.
6. La duración de las autorizaciones se entenderá indefinida salvo que en los preceptos
aplicables o en las mismas autorizaciones se contenga expresamente alguna limitación
temporal, y siempre y cuando no se modifiquen las condiciones en las que fueron otorgadas.
7. El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones dará lugar al
correspondiente procedimiento sancionador que conllevará, en su caso, previo informe
favorable del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y mediante resolución motivada, la
suspensión temporal de las autorizaciones, sin perjuicio de la sanción que pudiese
corresponder.
8. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones
reguladas en este Reglamento de forma que afecten a la seguridad de forma grave, se podrá
disponer, previo informe favorable del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y previa
audiencia del interesado, el cierre temporal del establecimiento hasta tanto no se subsanen
las anomalías existentes o se establezcan medidas de seguridad equivalentes. La resolución
deberá ser motivada.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento serán de aplicación las siguientes definiciones:
1. Acreditación: acreditación con arreglo a la definición del artículo 2.1.c) del Reglamento
(UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre
la normalización europea.
2. Agentes económicos: el fabricante, el importador y el distribuidor.
3. Artículo pirotécnico: todo artículo que contenga materia reglamentada destinada a
producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de
tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas.
Los artículos pirotécnicos podrán ser productos terminados, cuyo proceso de fabricación
haya concluido y estén listos para ser empleados sin necesidad de modificación alguna, u
objetos intermedios o semielaborados que estarán destinados a formar parte de un artículo
sin terminar o de un objeto más complejo.
Tendrán la consideración de artículos pirotécnicos aquellos que se relacionan en la ITC
número 1, a tenor de lo dispuesto en la Directiva 2004/57/CE de la Comisión, de 23 de abril
de 2004, relativa a la identificación de artículos pirotécnicos y ciertos tipos de munición a
efectos de la Directiva 93/15/CEE del Consejo, relativa a la armonización de las
disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles.
Los artículos pirotécnicos sólo podrán ser introducidos en el mercado y/o
comercializados si cumplen los requisitos establecidos en este reglamento, si van provistos
del marcado CE y si cumplen con las obligaciones relacionadas con la evaluación de la
conformidad.
4. Artículo pirotécnico destinado al uso en teatros: artículo pirotécnico diseñado para su
utilización en escenarios al aire libre o bajo techo, incluyendo las producciones de cine y
televisión, o para usos similares.
5. Artículo pirotécnico para vehículos: componentes de dispositivos de seguridad de un
vehículo que contengan materias pirotécnicas utilizadas para la activación de este u otro tipo
de dispositivos.
6. Artificio de pirotecnia: artículo pirotécnico con fines recreativos o de entretenimiento.
7. Autoridad Notificante: organismo en el marco de la legislación española que transpone
la Directiva 2013/29/UE, y será responsable de establecer y aplicar los procedimientos de
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evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y del
seguimiento de los organismos notificados.
8. Cartuchería: todo tipo de cartuchos dotados de vaina con pistón, fuego anular y
cargados de pólvora, lleven o no proyectiles incorporados. Los pistones y vainas con pistón,
independientemente de que éstas se encuentren vacías o a media carga, tendrán la misma
consideración, a efectos de este reglamento, que el tipo de cartucho que pueda fabricarse
con ellos.
9. Certificado de un Banco de Pruebas C.I.P.: Indicación de que la cartuchería ha pasado
un control, de conformidad con las disposiciones del Convenio de 1 de julio de 1969 para el
reconocimiento recíproco de los punzones de pruebas de armas de fuegos portátiles (C.I.P.).
10. Comercialización: todo suministro, remunerado o gratuito, de un artículo pirotécnico
para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de
una actividad comercial.
11. Contenido neto explosivo (NEC): masa de materia reglamentada en el artificio
pirotécnico, excluidas las composiciones pirotécnicas de las mechas de iniciación y de
cualquier mecha de transmisión.
12. Distribuidor: toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución,
distinta del fabricante o el importador, que comercialice un artículo pirotécnico.
13. Especificación técnica: un documento en el que se definen los requisitos técnicos de
un artículo pirotécnico.
14. Evaluación de la conformidad: el proceso por el que se evalúa si se satisfacen los
requisitos esenciales de seguridad de este reglamento en relación con un artículo
pirotécnico.
15. Experto: persona autorizada para manipular o utilizar artificios de pirotecnia de la
categoría F4, artículos pirotécnicos de la categoría T2 destinados al uso en teatros u otros
artículos pirotécnicos de la categoría P2, tal como se definen en el artículo 8.
16. Fabricante: persona física o jurídica que fabrique un artículo pirotécnico o que
encargue el diseño o la fabricación del mismo y comercialice dicho artículo pirotécnico bajo
su nombre o marca registrada.
17. Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduzca en
el mercado de la Unión un artículo pirotécnico de un tercer país.
18. Introducción en el mercado: la primera comercialización en el mercado de la Unión
de un artículo pirotécnico.
19. Legislación de armonización de la Unión: toda legislación de la Unión que armonice
las condiciones para la comercialización de los productos.
20. Marcado CE: un marcado por el que el fabricante indica que el artículo pirotécnico es
conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de
la Unión que prevé su colocación.
21. Materia reglamentada en la cartuchería: Materia propulsante contenida en el
cartucho y materia explosiva que se encuentra contenida en el sistema de iniciación o pistón.
22. Materia reglamentada en la pirotecnia: Materias explosivas o mezclas explosivas de
materias que forman parte de los artículos pirotécnicos y que tienen efecto detonante o
pirotécnico. Sin perjuicio de lo anterior, la pólvora negra utilizada por un taller de pirotecnia
para la fabricación de artículos pirotécnicos será considerada materia reglamentada. La
pólvora negra que se vaya a introducir en el mercado y/o comercializar estará sujeta a las
disposiciones del Reglamento de Explosivos.
La materia reglamentada se compone de:
a) Materia detonante, que está destinada a producir efecto de trueno y apertura en
algunos artículos pirotécnicos.
b) Materia pirotécnica, que está destinada a producir los efectos no detonantes en los
artículos pirotécnicos, así como la pólvora negra utilizada en el taller como materia prima.
23. Municiones: proyectiles y cargas propulsoras y munición de fogueo para armas de
fuego de mano portátiles, otras armas de fuego y artillería.
24. Norma armonizada con arreglo a la definición del artículo 2, punto 1, letra c), del
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012.
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25. Notificación de Organismos: proceso de información a la Comisión Europea y a otros
Estados miembros de la Unión Europea de la designación, por la Autoridad Notificante, de
los organismos, que cumplan las condiciones establecidas por la armonización del Derecho
de la Unión Europea, con el fin de realizar una evaluación del cumplimiento de los requisitos
de esta legislación.
26. Organismo de evaluación de la conformidad: organismo que desempeña actividades
de evaluación de la conformidad, que incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección,
de conformidad con la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de 2013.
27. Organismo nacional de acreditación: organismo nacional de acreditación con arreglo
a la definición del artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
28. Organismo notificado: organismo de evaluación de la conformidad designado por la
autoridad competente para realizar la evaluación de la conformidad de los productos en el
ámbito de aplicación de una directiva de nuevo enfoque, y notificado a la Comisión Europea
y a los demás Estados miembros. Los criterios mínimos que deberán cumplir los organismos
responsables de la evaluación de conformidad de los productos pirotécnicos y las
condiciones de notificación de estos organismos se establecen en la ITC número 21.
29. Recuperación: cualquier medida destinada a obtener la devolución de un artículo
pirotécnico ya puesto a disposición del usuario final.
30. Retirada: cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un artículo
pirotécnico que se encuentra en la cadena de suministro.
31. Seguridad ciudadana: conjunto de medidas que deben aplicarse para proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades, crear y mantener las condiciones adecuadas al
efecto, y remover los obstáculos que lo impidan, evitando cualquier ilícito penal o
administrativo que tenga por objeto los artículos pirotécnicos así como las materias
reglamentadas que los conforman y la cartuchería, los establecimientos relacionados con
aquellos o los medios de transporte en que sean desplazados.
32. Seguridad industrial: conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir la
prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo,
almacenamiento o desecho de los productos industriales.
33. Seguridad y salud en el trabajo: conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de
conseguir eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo.
34. Taller de pirotecnia: categoría en la que se engloban tanto los talleres de fabricación
de artículos pirotécnicos como los talleres de preparación y montaje de espectáculos
realizados por expertos con artificios de pirotecnia. También se incluyen en esta categoría
los talleres de fabricación de artículos pirotécnicos que sean también o a la vez talleres de
preparación y montaje de espectáculos realizados por expertos con artificios de pirotecnia.
Asimismo, serán de aplicación las definiciones, no incluidas en este artículo, de algún
concepto necesario para la comprensión de lo dispuesto en este Reglamento, que aparecen
en el Manual de Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas,
Reglamento tipo, de las Naciones Unidas o, en su defecto, en las normas CEN/UNE de la
materia.
Artículo 5. Obligaciones de los agentes económicos.
1. Obligaciones de los fabricantes:
a) Cuando se introduzcan artículos pirotécnicos en el mercado, los fabricantes
garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos
esenciales de seguridad establecidos en la ITC número 2.
b) Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a que se refiere la ITC número 3,
y velarán por que se lleve a cabo el correspondiente procedimiento de evaluación de la
conformidad a que se refiere el artículo 8.
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Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un artículo pirotécnico
cumple los requisitos aplicables, los fabricantes elaborarán una declaración UE de
conformidad, según establece la ITC número 27, y colocarán el marcado CE.
c) Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración UE de
conformidad durante diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el
mercado.
d) Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que la producción
en serie mantenga su conformidad con lo dispuesto en este reglamento. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios en el diseño o las características de los artículos
pirotécnicos y los cambios en las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas con
arreglo a las cuales se declara su conformidad.
Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos presentados por un
artículo pirotécnico, para la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, previa
solicitud debidamente justificada de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los fabricantes someterán a ensayo muestras de
los artículos pirotécnicos comercializados, investigarán y, en su caso, mantendrán un registro
de las reclamaciones, de los artículos pirotécnicos no conformes y de las recuperaciones de
artículos pirotécnicos, y mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento de
este tipo.
e) Los fabricantes garantizarán que los artículos pirotécnicos que hayan introducido en el
mercado sean etiquetados de conformidad con el artículo 114 o el artículo 115.
f) Los fabricantes indicarán en el artículo pirotécnico su nombre, su nombre comercial
registrado o marca comercial registrada y su dirección postal de contacto, o, cuando no sea
posible, en su envase o en un documento que acompañe al artículo pirotécnico. La dirección
deberá indicar un único lugar en el que pueda contactarse con el fabricante. Los datos de
contacto figurarán al menos en castellano.
g) Los fabricantes garantizarán que el artículo pirotécnico vaya acompañado de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad redactadas al menos en castellano.
Dichas instrucciones e información relativa a la seguridad, así como todo el etiquetado,
serán claros, comprensibles e inteligibles.
h) Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un artículo
pirotécnico que han introducido en el mercado no es conforme con este reglamento,
adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme,
retirarlo del mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el artículo
pirotécnico presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y a aquellas autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los
que lo comercializaron, y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y
las medidas correctoras adoptadas.
i) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas, los fabricantes facilitarán toda la información y documentación necesarias, en
soporte papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad del artículo pirotécnico
con este reglamento, redactadas al menos en castellano. Cooperarán con dicha autoridad
competente, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que
presenten los artículos pirotécnicos que han introducido en el mercado.
2. Trazabilidad:
a) Para facilitar la trazabilidad de los artículos pirotécnicos, los fabricantes los etiquetarán
con el número de registro asignado por el organismo notificado que efectúe la evaluación de
la conformidad según el artículo 8.
b) Los fabricantes e importadores llevarán registros de los números de registro de los
artículos pirotécnicos que hayan comercializado y pondrán esta información a disposición de
las autoridades competentes, previa solicitud.
c) El número de registro incluirá los siguientes elementos:
i. el número de identificación de cuatro dígitos del organismo notificado que haya
expedido el certificado de examen CE de tipo con arreglo al procedimiento de evaluación de
la conformidad mencionado en el artículo 8;
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ii. la categoría del artículo pirotécnico cuya conformidad se certifica, en formato
abreviado y en mayúsculas: F1, F2, F3 o F4 para los artificios de pirotecnia de las categorías
F1, F2, F3 y F4, respectivamente, T1 o T2 para los artículos pirotécnicos destinados al uso
en teatros, de las categorías T1 y T2, respectivamente, P1 o P2 para otros artículos
pirotécnicos de la categoría P1 y P2, respectivamente;
iii. el número de procedimiento empleado por el organismo notificado para el artículo
pirotécnico.
d) El número de registro estará estructurado de la siguiente manera: «XXXX — YY —
ZZZZ…», donde XXXX se refiere al apartado c) punto i, YY se refiere al apartado c), punto ii,
y ZZZZ… se refiere al apartado c), punto iii.
3. Obligaciones de los importadores:
a) Los importadores solo introducirán en el mercado artículos pirotécnicos conformes.
b) Antes de introducir un artículo pirotécnico en el mercado, los importadores se
asegurarán de que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de
la conformidad que se contempla en el artículo 8. Se asegurarán de que el fabricante ha
elaborado la documentación técnica, de que el artículo pirotécnico lleva el marcado CE y va
acompañado de los documentos necesarios, y de que el fabricante ha respetado los
requisitos de etiquetado establecidos en el apartado 1.e).
Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un artículo pirotécnico
no es conforme con los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2, no
introducirá dicho artículo pirotécnico en el mercado hasta que sea conforme. Además,
cuando el artículo pirotécnico presente un riesgo, el importador informará al fabricante y a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
c) Los importadores garantizarán que el artículo pirotécnico vaya acompañado de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad, redactadas al menos en castellano.
d) Mientras sean responsables de un artículo pirotécnico, los importadores se
asegurarán de que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el
cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2.
e) Los importadores garantizarán que los artículos pirotécnicos que hayan introducido en
el mercado sean etiquetados de conformidad con el artículo 114 o el artículo 115.
f) Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presente un
artículo pirotécnico, para proteger la salud y la seguridad de los consumidores, previa
solicitud debidamente justificada de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los fabricantes someterán a ensayo muestras de
los artículos pirotécnicos comercializados, investigarán y, en su caso, mantendrán un registro
de las reclamaciones, de los artículos pirotécnicos no conformes y de las recuperaciones de
artículos pirotécnicos, y mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento de
este tipo.
g) Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un artículo
pirotécnico que han introducido en el mercado no es conforme con el presente Reglamento,
adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme,
retirarlo del mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el artículo
pirotécnico presente un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y aquellas autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los
que lo comercializaron, y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y
las medidas correctoras adoptadas.
h) Durante diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado,
los importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad a disposición
de las autoridades de vigilancia del mercado, y se asegurarán de que, previa petición, dichas
autoridades reciban una copia de la documentación técnica.
i) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los importadores facilitarán, en papel
o formato electrónico, toda la información y documentación necesarias para demostrar la
conformidad del artículo pirotécnico, redactadas al menos en castellano. Cooperarán con
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dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que
planteen los artículos pirotécnicos que han introducido en el mercado.
j) El importador será considerado responsable, en relación con estas obligaciones por la
autoridad competente.
4. Obligaciones de los distribuidores:
a) Al comercializar un artículo pirotécnico, los distribuidores actuarán con la debida
diligencia en relación con los requisitos de este reglamento.
b) Antes de comercializar un artículo pirotécnico, los distribuidores se asegurarán de que
el artículo pirotécnico lleve el marcado CE, vaya acompañado de los documentos requeridos
y de las instrucciones y la información relativa a la seguridad, redactadas al menos en
castellano, y de que el fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos de etiquetado
establecidos en los apartados 1.e) y 3.e), respectivamente.
Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que un artículo pirotécnico
no es conforme con los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2, no
introducirá dicho artículo pirotécnico en el mercado hasta que sea conforme. Además,
cuando el artículo pirotécnico presente un riesgo, el distribuidor informará al fabricante o al
importador al respecto, así como a la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
c) Mientras sean responsables de un artículo pirotécnico, los distribuidores se
asegurarán de que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el
cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2.
d) Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un artículo
pirotécnico que han comercializado no es conforme con el presente Reglamento, velarán por
que se adopten las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del
mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el artículo pirotécnico
presente un riesgo, los distribuidores informarán inmediatamente de ello a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y
aquellas autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que lo
comercializaron, y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las
medidas correctoras adoptadas.
e) Sobre la base de una solicitud motivada de la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los distribuidores facilitarán, en papel
o formato electrónico, toda la información y documentación necesarias para demostrar la
conformidad del artículo pirotécnico. Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en
cualquier acción destinada a evitar los riesgos que planteen los artículos pirotécnicos que
han comercializado.
5. A los efectos de este reglamento, se considerará fabricante y, por consiguiente, estará
sujeto a las obligaciones del fabricante con arreglo al apartado 1, un importador o distribuidor
que introduzca un artículo pirotécnico en el mercado con su nombre o marca comercial o
modifique un artículo pirotécnico que ya se haya introducido en el mercado de forma que
pueda quedar afectada su conformidad con los requisitos de este reglamento.
6. Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las autoridades de
vigilancia del mercado:
a) cualquier agente económico que les haya suministrado un artículo pirotécnico.
b) cualquier agente económico al que hayan suministrado un artículo pirotécnico.
7. Los agentes económicos podrán presentar la información a que se refiere el apartado
6 anterior durante diez años después de que se les haya suministrado el artículo pirotécnico
y durante diez años después de que hayan suministrado el artículo pirotécnico.
8. Los fabricantes y los importadores de artículos pirotécnicos deberán:
i. llevar un repertorio de todos los números de registro de los artículos pirotécnicos
fabricados o importados por ellos junto con su denominación comercial, tipo y subtipo
genéricos, si procede, y su lugar de fabricación, durante al menos diez años después de que
el artículo se haya puesto en el mercado;
ii. transferir el repertorio a la Dirección General de Política Energética y Minas en caso de
que el fabricante o el importador vayan a cesar su actividad;
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iii. facilitar a las autoridades competentes y a las autoridades de vigilancia del mercado
de todos los Estados miembros, previa solicitud motivada de aquellas, la información a que
se refiere el punto i).
Artículo 6. Entidades colaboradoras de la Administración.
1. Se entiende por entidad colaboradora de la Administración (ECA), cualquier entidad
pública o privada que, reuniendo determinados requisitos, colabora con la autoridad
competente proporcionando asistencia técnica y apoyo en tareas de auditoría e inspección
de seguridad industrial y de control de productos en el mercado dentro del ámbito del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Las entidades colaboradoras de la Administración, para actuar en el ámbito de
aplicación de este reglamento se regirán, en lo no específicamente regulado en este artículo,
por lo dispuesto para los organismos de control en la sección 1ª del capítulo IV del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
3. Cuando una empresa, a requerimiento de la autoridad competente, solicite el informe
de una entidad colaboradora de la Administración, podrá seleccionar libremente una entre
todas las registradas previamente en la Dirección General de Política Energética y Minas,
estando obligada a permitir el acceso a sus instalaciones y a facilitar la información,
documentación y condiciones de funcionamiento de aquellas.
4. La autorización de las entidades colaboradoras de la Administración corresponde a la
Dirección General de Política Energética y Minas. Las autorizaciones otorgadas tendrán
validez para todo el ámbito del Estado y facultan para iniciar su actividad desde el momento
de la recepción de la correspondiente notificación por parte del interesado.
5. Cuando una empresa o la autoridad competente que ha requerido el servicio detecte
una actuación irregular de una entidad colaboradora de la Administración, lo comunicará a la
Dirección General de Política Energética y Minas que podrá iniciar un procedimiento para, si
procede, revocar la autorización.
6. Las entidades colaboradoras de la Administración podrán subcontratar, total o
parcialmente, ensayos y auditorías de carácter complementario a su actividad, con
laboratorios de ensayo y entidades de inspección, de los definidos en el capítulo III del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por el
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Queda bajo su responsabilidad el que estas
entidades subcontratadas reúnan las condiciones de «tercera parte» en relación con la
instalación o producto objeto de su actuación.
7. Asimismo, las entidades colaboradoras de la Administración podrán subcontratar
parcialmente otros servicios de su actividad, diferentes a los señalados en el apartado
anterior, con organismos ajenos, siendo preceptivo que en estos casos se detallen las
condiciones de la subcontratación, incluidas las relativas al sometimiento obligatorio por el
organismo contratado a los procedimientos que fueren preceptivos para la entidad
colaboradora de la Administración contratante.
Las entidades colaboradoras de la Administración deberán dar cuenta de esta
subcontratación a la empresa a la que presta su servicio y a la Autoridad Competente.
8. Las entidades colaboradoras de la Administración remitirán anualmente a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
siguiente documentación:
a) Memoria detallada relacionando las actuaciones realizadas en las actividades para las
que se encuentren autorizadas.
b) Copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que las acreditó, que
confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación.
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CAPÍTULO II
Categorización
Artículo 7. Divisiones de riesgo.
Los artículos pirotécnicos y la cartuchería se adscribirán, a los efectos de la graduación
de riesgo involucrado en la manipulación, almacenamiento y transporte a una de las
divisiones de riesgo definidas en el Manual de Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas, Reglamento tipo, de las Naciones Unidas.
Sección 1.ª Artículos pirotécnicos
Artículo 8. Categorización.
1. El fabricante procederá a la categorización de los artículos pirotécnicos, según su
utilización, su finalidad o su nivel de peligrosidad, incluido su nivel sonoro. Los organismos
notificados confirmarán la categorización como parte de los procedimientos de evaluación de
la conformidad, con arreglo a los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos
en el apartado siguiente de este artículo y en la ITC número 3.
2. Para la evaluación de la conformidad de los artículos pirotécnicos regulados por la
Directiva 2013/29/UE, el fabricante seguirá uno de los procedimientos siguientes:
a) El examen UE de tipo (módulo B) regulado en la ITC número 3 y, a elección del
fabricante:
i. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control
supervisado de los productos a intervalos aleatorios (módulo C2) regulada en la ITC número
3.
ii. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción (módulo D), regulado en la ITC número 3.
iii. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto
(módulo E), regulado en la ITC número 3.
b) La conformidad basada en la verificación por unidad (módulo G), regulado en la ITC
número 3.
c) La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad del producto (módulo
H) regulado en la ITC número 3, en la medida en que se trate de artificios de pirotecnia de la
categoría F4.
3. La categorización será la siguiente:
a) Artificios de pirotecnia:
i. Categoría F1: artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido
insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de
pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.
ii. Categoría F2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido
destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.
iii. Categoría F3: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados
al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud
humana.
iv. Categoría F4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso exclusivo
por parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia para uso profesional» y
cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. En esta categoría se incluyen
los objetos de uso exclusivo para la fabricación de artificios de pirotecnia.
b) Artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros.
i. Categoría T1: artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso sobre escenario.
ii. Categoría T2: artículos pirotécnicos para su uso sobre escenario que deban ser
utilizados exclusivamente por expertos.
c) Otros artículos pirotécnicos:
– 1617 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
i. Categoría P1: todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia ni un
artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que presente una baja peligrosidad.
ii. Categoría P2: todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia ni un
artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que deba ser manipulado o utilizado
exclusivamente por expertos. En esta categoría se incluyen las materias reglamentadas, los
objetos que puedan emplearse en la fabricación de artículos de varias categorías y los
productos semielaborados que se comercializan entre fabricantes. Asimismo se incluyen en
esta categoría los cohetes antigranizo.
d) Artículos pirotécnicos de utilización en la marina:
i. Señales fumígenas.
ii. Señales luminosas.
iii. Señales sonoras.
iv. Lanzacabos, etc.
4. Los artículos pirotécnicos que sean conformes con normas armonizadas o partes de
estas cuyas referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» se
presumirán conformes con los requisitos esenciales de seguridad contemplados en la ITC
número 2.
Sección 2.ª Cartuchería
Artículo 9. Clasificación de la cartuchería.
La cartuchería se clasificará mediante la tipificación siguiente:
1. Según su uso:
a) Para actividades deportivas (caza, tiro, pesca, simulaciones, etc.).
b) Para actividades laborales (agricultura, industria, construcción, etc.).
c) Para montaje en dispositivos industriales de seguridad.
d) Otros.
2. Por sus componentes:
a) Con proyectiles.
b) Sin proyectiles.
c) Con vaina totalmente metálica.
d) Con vaina no metálica o parcialmente metálica.
e) Con iniciador de percusión.
f) Con iniciador de otro tipo (eléctrico, de fricción, etc.).
g) Con pólvora sin humo (simple base, doble base, etc.).
h) Con otros propulsantes (pólvora negra, composiciones pirotécnicas, etc.).
3. Por el tipo de arma o aparato que lo dispara:
a) Para armas rayadas.
b) Para escopetas de caza y demás armas de fuego largas de ánima lisa.
c) Para otras armas y aparatos.
d) Para montar en dispositivos de seguridad.
e) Para simuladores montados en armas (subcalibres, dispositivos de entrenamiento,
etc.).
Los cartuchos de impulsión y los de fogueo cuya carga de pólvora exceda los 0,3 gramos
se asimilarán, en cuanto a circulación, almacenamiento, adquisición, tenencia y uso, a la
cartuchería no metálica de actividades deportivas.
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CAPÍTULO III
Catalogación
Artículo 10. Catálogo.
1. El catálogo de artículos pirotécnicos se configura como un registro administrativo
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. La catalogación se efectuará en el libro-registro de artículos pirotécnicos, con los
índices y ficheros necesarios. El libro-registro adoptará el formato de base de datos con
soporte informático.
3. La catalogación se hará con reseña de datos clasificatorios en términos tan amplios
como se requiera para una plena identificación.
4. El catálogo de artículos pirotécnicos incorporará literalmente los datos del sistema de
trazabilidad, a escala de la Unión Europea, para identificar los tipos de artículos pirotécnicos
y su fabricante.
Artículo 11. Catálogo público.
1. En la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se publicará el
catálogo de artículos pirotécnicos, que funcionará como registro público del listado de los
productos catalogados y, por tanto, autorizados para su almacenamiento, introducción en el
mercado y distribución a nivel comunitario, así como de aquellos autorizados para su venta a
nivel nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 5.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo facilitará al Ministerio de Defensa y a la
Dirección General de la Guardia Civil relación detallada de los artículos pirotécnicos
catalogados.
Sección 1.ª Catalogación de artículos pirotécnicos
Artículo 12. Catalogación de artículos pirotécnicos.
1. Previamente a su importación, transferencia, almacenamiento, distribución, los
artículos pirotécnicos deberán estar catalogados conforme a lo dispuesto en este capítulo.
2. La catalogación de artículos pirotécnicos se efectuará mediante la mera incorporación
al catálogo de aquellos que hayan obtenido los certificados de conformidad y marcado CE o
marcado Timón y que, por tanto, hayan sido sometidos a un procedimiento de evaluación de
conformidad según los procedimientos mencionados en la ITC número 3, y que cumplan con
los requisitos de seguridad que les sean aplicables, según lo dispuesto en el la ITC número
2.
Artículo 13. Solicitudes de catalogación de artículos pirotécnicos.
Las solicitudes de catalogación, redactadas al menos en castellano, se dirigirán a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, acompañando lo dispuesto en la ITC número 4 y declarando que el artículo no
pertenece a las familias dispuestas en la ITC número 5.
Artículo 14. Procedimiento de catalogación de artículos pirotécnicos.
La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, procederá, en su
caso, a incorporar el correspondiente artículo pirotécnico al catálogo, notificándolo así al
interesado mediante resolución y de acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 4.
Artículo 15. Presentación por vía electrónica.
Conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las solicitudes de catalogación de
artículos pirotécnicos se podrán presentar por vía electrónica, con certificado electrónico, en
la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Artículo 16. Catalogación de artículos de categorías F, T y P.
En la asignación del número ONU, división de riesgo y grupo de compatibilidad de los
artículos de categorías F, T y P para su catalogación por parte de la Dirección General de
Política Energética y Minas, se aplicará lo dispuesto en las Instrucciones técnicas
complementarias números 4 y 28.
Artículo 17. Exclusiones a la catalogación.
Los artículos pirotécnicos que no necesitan marcado CE y vayan a ser utilizados
exclusivamente por el fabricante para su propio uso, no requieren ser catalogados.
Sección 2.ª Catalogación de materias reglamentadas pirotécnicas
Artículo 18. Catalogación de otras materias reglamentadas.
Las materias reglamentadas y los productos semielaborados que se comercialicen entre
fabricantes titulares de un taller de pirotecnia y, por tanto, se introduzcan en el mercado,
como componentes o materias primas de otros productos finales, sometidos a evaluación de
conformidad y que, por tanto, sólo llegan al consumidor final como parte de dichos
productos, se catalogarán según lo dispuesto en la ITC número 4.
CAPÍTULO IV
Marcado CE de los artículos pirotécnicos
Sección 1.ª Marcado CE de artículos pirotécnicos
Artículo 19. Marcado CE.
1. Sólo se podrán comercializar, distribuir o utilizar los artículos pirotécnicos que ostenten
el marcado CE y cumplan con las obligaciones relacionadas con la evaluación de
conformidad.
2. El marcado CE de los artículos pirotécnicos será condición indispensable para su
catalogación, excepto los fabricados en un taller para su propio uso y consumo.
3. El marcado CE no se colocará ilícitamente sobre ningún artículo pirotécnico.
4. El marcado CE deberá colocarse de manera visible, legible e indeleble sobre los
artículos pirotécnicos o, si esto no fuera posible, sobre la etiqueta fijada a los envases y
embalajes. La etiqueta deberá estar hecha de manera que no pueda volverse a utilizar.
5. El modelo que habrá de utilizarse para el marcado CE será el dispuesto en la ITC
número 7, excepto para los artículos pirotécnicos utilizados en la marina como señales de
socorro que disponen de su propio marcado, según lo dispuesto en la Directiva 96/98/CE.
6. No se colocará sobre los artículos pirotécnicos ninguna marca ni inscripción que
pueda inducir a error a terceros sobre el significado y la forma del marcado CE. Podrá
colocarse en los artículos pirotécnicos cualquier otro marcado siempre que no reduzca la
visibilidad ni la legibilidad del marcado CE.
7. Cuando los artículos pirotécnicos estén también regulados en otra normativa
reguladora de otros aspectos y que también prescriba el marcado CE, este marcado indicará
que dichos artículos se presumen también conformes con las otras disposiciones que les
sean aplicables.
8. Cuando un artículo pirotécnico no sea conforme pero vaya provisto del marcado CE, la
Dirección General de Política Energética y Minas adoptará las medidas oportunas contra
quien quiera que sea el responsable de la colocación del marcado e informará de ello, a
través del cauce adecuado, a la Comisión Europea.
9. El marcado CE se colocará antes de que el artículo pirotécnico sea introducido en el
mercado.
10. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado
cuando este participe en la fase de control de la producción. El número de identificación del
organismo notificado será colocado por el propio organismo o, siguiendo las instrucciones de
este, por el fabricante.
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11. El marcado CE estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo
30 del Reglamento (CE) nº 765/2008.
12. El marcado CE y, en su caso, el número de identificación del organismo notificado no
podrán ir seguidos de cualquier otra marca que indique un riesgo o uso.
13. La declaración UE de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumplimiento
de los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la ITC número 2.
14. La declaración UE de conformidad se ajustará a la estructura del modelo establecido
en la ITC número 27.
15. Cuando un artículo pirotécnico esté sujeto a más de un acto de la Unión que exija
una declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración UE de conformidad única
con respecto a todos esos actos de la Unión. Esta declaración contendrá la identificación de
los actos de la Unión correspondientes y sus referencias de publicación.
16. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del artículo pirotécnico con los requisitos establecidos en
este reglamento.
Sección 2.ª Excepciones al marcado CE
Artículo 20. Artículos pirotécnicos con una finalidad especial.
1. Los artículos de pirotecnia fabricados por un fabricante para su propio uso y que
hayan sido autorizados exclusivamente para su uso en el territorio nacional, no serán
considerados comercializados y por consiguiente, no están sujetos a las disposiciones de
este reglamento en lo relativo al marcado CE.
En el caso concreto de ferias, exposiciones o demostraciones para la promoción de
artículos pirotécnicos se deberá indicar en ellos con claridad, mediante un rótulo visible, el
nombre y la fecha de la feria, exposición o demostración en cuestión y la no conformidad de
los artículos, así como la imposibilidad de adquirir dichos artículos pirotécnicos antes de que
sean conformes. En dichos acontecimientos deberán tomarse las medidas de seguridad
adecuadas.
2. La circulación y utilización de aquellos artículos pirotécnicos fabricados con fines de
investigación, desarrollo y experimentación, que no sean conformes con este reglamento, es
libre y no estará sujeta a ningún tipo de restricción siempre que estén autorizados para su
uso según el artículo 21 y siempre que se indique con claridad, mediante un rótulo visible, su
no conformidad, así como su no disponibilidad para fines distintos de la investigación, el
desarrollo y la experimentación.
Artículo 21. Otras excepciones para fabricantes, importadores y expertos.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe favorable de la Dirección
General de la Guardia Civil, Intervención Central de Armas y Explosivos y, en su caso, del
Ministerio de Defensa, podrá otorgar autorizaciones para poder:
1. Importar, transferir, fabricar, almacenar, transportar y utilizar artículos pirotécnicos sin
marcado CE, en régimen experimental, en cantidad y lugar concretos, bien para su posterior
obtención de marcado CE o bien para fines de investigación, desarrollo y experimentación, y
cartuchería sin certificado de un Banco de Pruebas C. I. P. bien para fines de investigación,
desarrollo y experimentación o bien para obtener dicho certificado.
2. Importar, transferir, fabricar, almacenar y transportar artículos pirotécnicos sin marcado
CE y cartuchería sin certificado de un Banco de Pruebas C. I. P., en régimen temporal y a
fines de tránsito o exportación.
3. Importar, transferir, almacenar y transportar artículos pirotécnicos sin marcado CE y
cartuchería sin certificado de un Banco de Pruebas C. I. P., a fines de eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización.
4. Importar, transferir, almacenar, transportar y utilizar artículos pirotécnicos sin marcado
CE por expertos extracomunitarios en cantidad y lugar concreto autorizado, tales como
festivales y concursos internacionales en el que participen otras empresas, espectáculos
musicales, de sonido, y rodajes.
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En estos casos, el organizador del evento o una empresa comunitaria deberá actuar
como asesor de la empresa extracomunitaria a fin de que se cumpla lo dispuesto en este
reglamento.
5. Fabricar, almacenar y transportar artículos pirotécnicos sin marcado CE para su uso
por consumidores reconocidos como expertos, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC
número 18.
6. Fabricar, importar, transferir, almacenar, transportar y utilizar artículos pirotécnicos sin
marcado CE en cantidad y lugar concreto autorizado para una finalidad diferente a
espectáculos realizados por expertos.
En la resolución en virtud de la cual se otorgue la correspondiente autorización se fijarán
taxativamente las limitaciones y medidas de todo tipo que condicionen su validez y el plazo
máximo de vigencia. Dicha resolución será también comunicada a la Dirección General de la
Guardia Civil, Intervención Central de Armas y Explosivos, y, en su caso, al Ministerio de
Defensa.
Las solicitudes de autorización reguladas en este artículo se podrán presentar por vía
electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
TÍTULO II
Talleres
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 22. Talleres de fabricación de artículos pirotécnicos y cartuchería y talleres de
preparación y montaje de espectáculos con artificios de pirotecnia.
1. La fabricación de artículos pirotécnicos y cartuchería sólo podrá efectuarse en talleres
de fabricación oficialmente autorizados y con sujeción a las prescripciones de este título, así
como a las condiciones específicas que fueren de aplicación en cada caso.
2. Los talleres de fabricación estarán formados por las siguientes instalaciones: locales
de fabricación, depósito de productos terminados, depósito auxiliar y, en su caso, de lugar
destinado a la eliminación o inertización de productos reglamentados.
3. Además, opcionalmente, los titulares de los talleres de fabricación podrán disponer de
otras dependencias e instalaciones tales como oficinas, comedores, etc.
4. En el caso de que realicen espectáculos con artificios de pirotecnia, el taller de
fabricación tendrá, además, la consideración de taller de preparación y montaje y deberá
disponer de un local o varios locales separados de los locales de fabricación conforme a lo
dispuesto en la ITC número 9, para la preparación y montaje de actividades.
5. Los talleres de preparación y montaje serán aquellos que, sin tener producción de
artículos de pirotécnicos, estén formados por uno o varios locales de montaje y preparación
de espectáculos ubicados conforme a lo dispuesto en la ITC número 9, además de con un
depósito de productos terminados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.3.
6. En los expedientes para el establecimiento de talleres de fabricación o de preparación
y montaje, cuya autorización deberá ser otorgada por los Delegados de Gobierno en las
Comunidades Autónomas, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la
Intervención Central de Armas y Explosivos, será trámite preceptivo, sin perjuicio de lo
exigido por otras disposiciones, la apertura de un periodo previo de información pública.
Artículo 23. Instalaciones.
Las instalaciones que integren el taller deberán situarse dentro de un recinto vallado
cuya localización deberá cumplir las distancias determinadas en la ITC número 9, entre ellas
y con los elementos exteriores que se establecen.
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Artículo 24. Alteraciones en el entorno.
1. Cuando con posterioridad al establecimiento de un taller se produjeran alteraciones
que, en razón de las distancias exigidas en el artículo anterior dejasen sin efecto la
autorización, obligando con ello al levantamiento del taller, podrá tolerarse un margen de
reducción de hasta un 25 por 100 de tales distancias, siempre que quede suficientemente
garantizada la seguridad de las personas y bienes.
2. Tal margen de reducción sólo podrá autorizarse por la autoridad a quien
correspondiere la autorización del establecimiento, previas las verificaciones necesarias.
3. Será preceptivo el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los expedientes administrativos de autorización
de obras y servicios en terrenos comprendidos dentro de las distancias de emplazamiento
indicadas en la ITC número 9.
Se requerirá que dicho informe sea favorable cuando se pretenda transformar en
urbanizable o edificable el suelo comprendido dentro de las indicadas distancias, que no
tuviera tales calificaciones en el momento de obtener la licencia municipal para el
establecimiento del taller.
Artículo 25. Solicitud de autorización de establecimiento de taller.
Las personas naturales o jurídicas que se propongan establecer un taller dirigirán a la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente, la solicitud,
acompañada de un proyecto visado firmado por un titulado universitario competente en la
materia, que comprenda, como mínimo:
1. Memoria descriptiva con detalle de:
1.1 Disposiciones adoptadas para el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento,
con especial mención a las disposiciones referidas en las Instrucciones técnicas
complementarias números 9 y 13.
1.2 En caso de tratarse de un taller de fabricación, artículos o cartuchería que se
proyecte fabricar, medios de fabricación que hayan de emplearse, capacidad de
almacenamiento y capacidades estimadas de producción.
1.3 Características constructivas de las instalaciones que integran el taller.
1.4 Documentación relativa a la prevención de accidentes graves según lo dispuesto en
la ITC número 10, si procede.
1.5 Borrador del Plan de seguridad ciudadana según lo dispuesto en la ITC número 11.
1.6 Lugar, instalaciones y procedimientos de eliminación o inertización según lo
dispuesto en la ITC número 12, excepto para talleres de cartuchería.
1.7 Plazo de ejecución del proyecto.
2. Planos de implantación de las instalaciones y plano topográfico en el que figure el
emplazamiento del taller y los terrenos limítrofes en un radio de 3 kilómetros como mínimo.
En el caso de talleres de cartuchería el radio será de 1 kilómetro como mínimo.
3. Presupuesto de la inversión prevista.
4. Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental, en virtud de lo establecido en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Para mejor resolver podrán recabarse del solicitante cuantos datos complementarios se
estimen oportunos.
Artículo 26. Autorizaciones de establecimiento de taller.
En las autorizaciones para el establecimiento de un taller deberá hacerse expresa
referencia a:
a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se expiden.
b) Emplazamiento del taller, con indicación de sus instalaciones y distancias que lo
condicionan.
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c) En caso de talleres de fabricación, tipos de cartuchos, artículos pirotécnicos,
semielaborados y materias reglamentadas cuya elaboración se autorice, así como el límite
de existencias a almacenar.
d) Condiciones específicas a que se somete la autorización.
e) Plazo de ejecución del proyecto, señalando la fecha a partir de la resolución, en que
han de ultimarse las instalaciones.
f) Plan de prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la ITC número 10.
g) Referencia a las condiciones particulares sobre el uso del suelo del emplazamiento y
medioambientales que pueda haber impuesto la autoridad competente en la materia.
h) Autorización concreta del depósito auxiliar del taller, en caso de talleres de fabricación,
y del depósito de productos terminados (fabricación propia o ajena), con las capacidades
máximas de almacenamiento permitidas por almacén.
En la autorización se detallará la capacidad máxima de cada almacén para cada una de
las divisiones de riesgo, suponiendo que la totalidad de lo almacenado se corresponde con
la división de riesgo más desfavorable.
i) Autorizaciones concretas de las instalaciones que contengan materias reglamentadas
con las condiciones de seguridad específicas en cada una de ellas.
j) Referencia al plan de emergencia aprobado.
k) Autorización expresa de las instalaciones y procedimientos autorizados para la
eliminación e inertización.
l) Referencia al plan de seguridad ciudadana aprobado.
m) Autorización expresa del establecimiento de venta, si procede.
n) Autorización expresa de las instalaciones del taller de preparación y montaje, si
procede.
Artículo 27. Cambio de titularidad.
El cambio de titularidad de un taller requerirá la autorización del órgano administrativo al
que corresponde autorizar su establecimiento.
Artículo 28. Traslado de talleres.
1. La autorización para el traslado de los talleres se someterá a las mismas normas que
rigen para su establecimiento, sea cual fuere la razón que lo motive y aunque la industria
vuelva a instalarse con sus antiguos elementos.
2. La autorización de traslado de taller anulará y dejará sin efecto la otorgada para su
establecimiento en su anterior emplazamiento.
Artículo 29. Modificaciones.
1. Cualquier modificación material que se realice en un taller o en sus depósitos
integrados ha de ser previamente autorizada por el Delegado de Gobierno en la Comunidad
Autónoma, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía, que señalará las
condiciones en que deba realizarse, y de la Intervención Central de Armas y Explosivos en
cuanto a las posibles afecciones en materia de seguridad ciudadana.
2. Se entenderá por modificación sustancial de un taller o de sus depósitos aquella que
implique: un cambio de los tipos de artículos pirotécnicos o un cambio de los tipos de
cartuchos cuya producción está autorizada, o bien una ampliación de la capacidad de
almacenamiento siempre que modifique las distancias de regulación de emplazamiento
establecidas en la ITC número 9.
3. Las autorizaciones para introducir una modificación sustancial en un taller o de sus
depósitos se solicitarán ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma,
acompañando un proyecto visado firmado por un titulado universitario competente en la
materia, que comprenda:
a) Memoria descriptiva con detalle de las modificaciones que se pretende realizar.
b) Planos de implantación de las modificaciones y plano topográfico en el que figure el
emplazamiento del taller y los terrenos limítrofes en un radio de 3 kilómetros como mínimo.
En el caso de talleres de cartuchería el radio será de 1 kilómetro como mínimo.
c) Presupuesto de la inversión prevista.
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Además, en su caso, se actualizará el plan de prevención de accidentes y el plan de
seguridad ciudadana descritos respectivamente en las Instrucciones técnicas
complementarias números 10 y 11, conforme a las instrucciones oportunas que establezcan
las autoridades competentes en las materias.
4. El empresario titular del taller, cuando contemple una nueva fabricación, la utilización
de nuevas materias reglamentadas o de nuevos procedimientos, la construcción o la
modificación de un local de fabricación, la creación o la modificación no sustancial de una
instalación, la reorganización de un emplazamiento o un puesto de trabajo susceptible de
tener incidencia sobre la seguridad de los trabajadores o la puesta en marcha de nuevos
medios o de nuevos circuitos de transporte en el establecimiento, debe proceder a la revisión
y actualización de la documentación a la que se refiere el artículo 45.
5. En los expedientes para la modificación sustancial de talleres y sus depósitos o
adecuación a lo previsto en este reglamento, no será trámite preceptivo, sin perjuicio de lo
exigido por otras disposiciones, la apertura de un periodo previo de información pública.
Artículo 30. Talleres en desuso.
1. Cuando las instalaciones de los talleres quedaran parcialmente o totalmente
inutilizadas, el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma podrá autorizar su
reparación o reconstitución, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. En el supuesto de introducirse cualquier variante en la reparación o reconstrucción se
aplicarán las normas previstas para los casos de modificación.
Artículo 31. Certificado de idoneidad y puesta en marcha.
1. Finalizadas las operaciones de instalación, traslado o modificación sustancial o
reconstrucción del taller o adecuación, los servicios del Área Funcional de Industria y
Energía girarán visita de inspección, al igual que la Intervención Central de Armas y
Explosivos para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las condiciones
específicas que en la autorización se hubiesen señalado.
Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía
podrán requerir a la empresa titular del taller el informe de una entidad colaboradora de la
Administración, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento.
2. Si el resultado de la inspección fuese satisfactorio, el Área Funcional de Industria y
Energía expedirá certificado de idoneidad a efectos de la puesta en marcha de la industria, o
de las instalaciones afectadas, señalando un plazo para ello.
3. La puesta en funcionamiento de las instalaciones y elementos que integran el taller
estará condicionada a la obtención de un permiso del Delegado de Gobierno, que se
otorgará, en su caso, a la vista del certificado de idoneidad y del informe favorable de la
Intervención Central de Armas y Explosivos sobre el cumplimiento del establecimiento de las
medidas de seguridad y vigilancia autorizadas en el correspondiente Plan de Seguridad
Ciudadana.
4. El Delegado de Gobierno remitirá copia del permiso al Área Funcional de Industria y
Energía, al Ayuntamiento del lugar en que radique el taller y a la Intervención Central de
Armas y Explosivos.
Artículo 32. Inspecciones de los talleres.
1. La inspección en materia de seguridad industrial y laboral de los talleres
corresponderá al Área Funcional de Industria y Energía en cuyo territorio radiquen aquéllos.
2. Para el desarrollo de las inspecciones en materia de seguridad industrial, las Áreas
Funcionales de Industria y Energía podrán requerir a la empresa titular del taller el informe
de una entidad colaboradora de la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en este
Reglamento.
3. Dicho Área velará por que las instalaciones y actividades se acomoden a las
autorizaciones oficiales en que se ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidará de la
estricta observancia de las prescripciones reglamentarias.
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4. De igual forma, conocerá especialmente del cumplimiento de las medidas de
seguridad de los procesos de producción y de los aspectos técnicos de la fabricación y
almacenamiento de las materias reglamentadas.
Artículo 33. Frecuencia de las inspecciones.
Los talleres serán objeto de inspecciones técnicas ordinarias, al menos, cada doce
meses. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Áreas Funcionales de Industria y Energía
tuviesen conocimiento de que se hubiera producido cualquier anomalía en un taller ubicado
en el territorio de su jurisdicción, dispondrán de modo inmediato una inspección para que
investigue las causas de aquélla y emita el informe correspondiente, sin perjuicio de adoptar
las medidas que resulten necesarias.
Artículo 34. Registro de inspecciones.
1. Cada taller tendrá un registro oficial según el formato autorizado por la Dirección
General de Política Energética y Minas, que estará constituido por las copias de las actas
formalizadas, en el que quedará constancia del resultado de cuantas inspecciones fuera
objeto el establecimiento.
2. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán, por su parte, un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en los
registros de los talleres a que se refiere el apartado anterior.
3. Los resultados de los registros referidos en los apartados anteriores podrán archivarse
en soporte informático.
Artículo 35. Prescripciones obligatorias y observaciones a título de recomendación.
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía podrán formular prescripciones
obligatorias ajustadas a la normativa vigente u observaciones a título de recomendación,
debiendo distinguirse claramente unas de otras en las anotaciones de los registros a que se
refiere el artículo anterior.
2. Las prescripciones obligatorias habrán de ser cumplidas dentro del plazo que en ellas
se señale, salvo oposición razonada ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma realizada en un plazo de 15 días desde su notificación.
3. En casos de urgencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá decidir el
inmediato cumplimiento de sus prescripciones, dando conocimiento de lo actuado al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 36. Paralización de la actividad.
1. Si el Área Funcional de Industria y Energía hallara en su actuación supervisora
fundados motivos que aconsejaran la paralización, total o parcial, de la actividad, podrá
recabar del Delegado del Gobierno la revocación o restricción del permiso de funcionamiento
otorgado.
2. En caso de emergencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá
decretar la suspensión provisional de todas las actividades o de parte de ellas, dando cuenta
inmediata al Delegado del Gobierno, quien resolverá lo oportuno en el término de 10 días.
Igualmente, si encontrase en su actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera
entender, por razón de la materia, alguna otra autoridad, procederá a ponerlos en su
conocimiento.
Artículo 37. Inspecciones en materia de seguridad ciudadana.
1. La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana de los talleres y el control de las
materias reglamentadas que se encuentren almacenadas en ellos corresponde a las
distintas Intervenciones de Armas y Explosivos territoriales, quienes podrán realizar, sin
previo aviso, cuantas inspecciones estimen necesarias.
2. Las anomalías observadas serán puestas por la Intervención Central de Armas y
Explosivos en conocimiento de la Delegación del Gobierno correspondiente y del titular del
taller para su subsanación dentro de un plazo indicado.
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Artículo 38. Caducidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones caducarán cuando hubiese transcurrido el plazo de ejecución y no se
hubiesen finalizado las instalaciones en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga mientras estén vigentes.
Artículo 39. Extinción de los permisos por falta de actividad.
1. Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando todas las instalaciones
permanezcan inactivas durante un periodo de seis meses, en cuyo caso, para poder
reanudar la actividad se precisará permiso del Delegado de Gobierno, previo informe del
Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Comandancia de la Guardia Civil que corresponda.
2. Si transcurrido el plazo correspondiente hasta la siguiente inspección de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 33 continuase la instalación inactiva, se iniciará, de oficio o a
instancia de parte el expediente de cierre definitivo.
Artículo 40. Registros de artículos.
1. El empresario titular del taller designará a la persona encargada de la llevanza de los
registros de artículos pirotécnicos y cartuchería. Dichos registros podrán llevarse por
procedimientos electrónicos, informáticos, telemáticos o por cualquier otro método idóneo
para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en conocimiento de la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
2. Mensualmente, los responsables de los registros deberán presentarlos, por cualquier
medio, incluidos los medios electrónicos, para su supervisión en la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
3. Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
CAPÍTULO II
Talleres de pirotecnia
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 41. Obligación de comunicación de la producción real anual.
El empresario titular del taller de fabricación de pirotecnia notificará, durante el mes de
enero de cada año, a la Delegación del Gobierno correspondiente la producción real anual
durante el año anterior.
Artículo 42. Obligaciones relativas a los depósitos integrados en los talleres de pirotecnia.
1. Los talleres de fabricación de pirotecnia estarán obligatoriamente dotados, al menos,
de un depósito de productos terminados distanciado de las zonas de fabricación y de las
oficinas, formado por uno o varios almacenes donde se guardarán los artículos pirotécnicos
terminados de fabricación propia y, en su caso, los artículos pirotécnicos terminados
procedentes de terceros fabricantes, así como productos semielaborados para su
comercialización. La capacidad de los almacenes de este depósito no podrá superar la
dispuesta para los almacenes de depósitos de productos terminados no integrados en un
taller especificada en el artículo 64, además de la derivada del cumplimiento de lo dispuesto
en la ITC número 9.
En estos almacenes se podrán almacenar conjuntamente los tipos de productos
mencionados en el párrafo anterior si su compatibilidad lo permite, según lo establecido en la
ITC número 16.
2. El taller de fabricación deberá disponer, al menos, de un depósito auxiliar dentro del
recinto de fabricación formado por almacenes auxiliares que puedan albergar las materias y
objetos necesarios para la fabricación de los artículos que se encuentran incluidos en el
ámbito del Reglamento de explosivos, las materias reglamentadas en el ámbito de aplicación
de este reglamento y los productos semielaborados para uso propio. Los productos
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semielaborados destinados a su comercialización, y una vez estén dispuestos para ello
(producto terminado), se depositarán en el depósito de productos terminados, mientras tanto
permanecerán en el depósito auxiliar.
En estos almacenes se podrán almacenar conjuntamente los tipos de productos
mencionados en el párrafo anterior si su compatibilidad lo permite, según lo establecido en la
ITC número 16.
Además, el taller de fabricación contará con locales auxiliares para el almacenamiento
de material inerte y para el almacenamiento de otras materias primas (producto químico).
Estos locales auxiliares se consideran no peligrosos y, por lo tanto, no les aplica la ITC
número 9 y 11.
3. En caso de que un taller no sea de fabricación porque sea exclusivamente de
preparación y montaje de espectáculos de artificios pirotécnicos realizados por expertos,
deberá estar obligatoriamente dotado, al menos, de un depósito de productos terminados
distanciado de los locales de preparación y montaje y de las oficinas, formado por
almacenes donde se guardarán los artículos pirotécnicos terminados procedentes de
terceros fabricantes. La capacidad de los almacenes de este depósito no podrá superar la
dispuesta para los almacenes de depósitos de productos terminados no integrados en un
taller especificada en el artículo 64, además de la derivada del cumplimiento de lo dispuesto
en la ITC número 9.
4. Los depósitos de productos terminados integrados en los talleres se autorizarán de
forma conjunta con aquellos, tal y como se especifica en los artículos 26 y 68.1.
Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad en los talleres
Artículo 43. Dirección técnica.
1. El empresario titular del taller, como responsable de la seguridad de las instalaciones,
designará la dirección técnica que corresponderá a un encargado con capacitación
profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa el
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del Área Funcional de
Industria y Energía.
2. Dicha dirección velará por el funcionamiento y salvaguarda del taller y, en particular,
por el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicables.
Artículo 44. Seguridad industrial.
En el proyecto que ha de acompañar a la solicitud de autorización de un taller se deberá
justificar expresamente el correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en este
reglamento en materia de seguridad industrial y en particular las establecidas en las
Instrucciones técnicas complementarias números 9, 12 y 13.
Además, se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en
cuanto a medidas de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Artículo 45. Seguridad y salud en el trabajo.
1. El empresario, en cumplimiento del deber de protección establecido en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
2. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación,
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el apartado anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
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3. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o
servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
4. En relación a la documentación preventiva, el empresario deberá elaborar y conservar
la documentación a que hacer referencia el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. A los efectos previstos en este artículo deberá tenerse en consideración lo dispuesto
en la ITC número 14.
Artículo 46. Personal, señalización y locales de trabajo.
1. Los empleados en un taller de pirotecnia deberán utilizar los equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones. Estos equipos deberán ser
proporcionados por el empresario a los trabajadores, quien además velará por el uso
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean
necesarios.
2. No se permitirá fumar dentro del recinto del taller, salvo en los lugares o dependencias
autorizados expresamente para ello, si los hubiere.
3. No se deberá encender fuego ni almacenar materias inflamables o fácilmente
combustibles en el interior o en las proximidades de los edificios o locales peligrosos, a no
ser por causa ineludible y previa la adopción de las medidas de seguridad pertinentes.
4. Tampoco podrá penetrarse en dichas dependencias con objetos susceptibles de
producir chispas o fuego, salvo autorización especial.
5. Los edificios, locales y almacenes peligrosos deberán estar claramente identificados
mediante una clave numérica, alfabética o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de
forma bien visible, en el exterior del edificio, local o almacén y próxima al acceso al mismo.
6. En el interior de dichos lugares, en lugar visible y junto al acceso principal, deberá
disponerse una placa identificativa donde se recoja, al menos, la información siguiente:
a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar simultáneamente.
c) Cantidad máxima de materias reglamentadas que pueda contener, si procede, y
división de riesgo.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emergencia.
7. Ningún empleado podrá entrar en zonas, edificios o locales peligrosos en los que no le
corresponda trabajar, sin autorización especial para ello.
Artículo 47. Tormentas.
Cuando se forme y amenace una tormenta con descarga eléctrica en las inmediaciones
de las instalaciones del taller, se suspenderán los trabajos en las zonas peligrosas al tiempo
que se toman medidas apropiadas en cada caso mientras aquélla dure, salvo que dicha
interrupción pudiera ser causa de un peligro mayor.
Artículo 48. Comunicación de accidentes.
1. El empresario titular del taller estará obligado a comunicar, de modo inmediato, al Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma
donde esté ubicado el taller, todo accidente grave o mortal que se produzca en su recinto,
así como cualquier reparación que, como consecuencia del accidente, se vea obligado a
ejecutar. Todo ello sin perjuicio de la obligación del empresario titular del taller de requerir de
manera inmediata a aquellas otras autoridades que por naturaleza de los hechos tuvieran
que intervenir.
2. En cualquier caso, la empresa tiene obligación de informar de dichos accidentes a las
Autoridades Laborales competentes cuando con ocasión de dichos accidentes se haya
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producido el accidente de trabajo de un trabajador de la empresa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, o en el ámbito de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen los modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
3. El empresario tiene la obligación de realizar, ante cualquier accidente laboral ocurrido
en los centros de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, la
investigación correspondiente al objeto de determinar sus causas y la necesidad de adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. Toda esta información será igualmente
presentada al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la
Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Adicionalmente, las conclusiones de la investigación del accidente serán remitidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 49. Transporte en el interior del taller.
El transporte y la distribución de las materias en el interior del taller se regularán de
acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos internos incluidos en la documentación
establecida en los artículos 44 y 45.
Sección 3.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 50. Cerramiento y vigilancia de los talleres.
1. Los talleres de pirotecnia contarán con un cerramiento en las condiciones y al objeto
que indica la ITC número 11. Contarán con una puerta principal y las secundarias que sean
justificadamente necesarias para la seguridad, incluidas las salidas de emergencia, según su
normativa específica, todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.
2. Los talleres contarán con la vigilancia humana suficiente de acuerdo con el Plan de
Seguridad Ciudadana aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil. Esta vigilancia humana podrá ser sustituida por unos medios físicos y
electrónicos conforme a lo dispuesto en la ITC número 11 que igualmente quedarán
recogidos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
Artículo 51. Controles de entrada y salida.
1. Sólo se permitirá la entrada o salida de las zonas de fabricación y depósitos a las
personas que gocen de autorización al efecto y previas las verificaciones o controles que
resultasen oportunos. La entrada a estas zonas peligrosas, desde las oficinas en caso de
que las hubiera, se advertirán con la correspondiente señalización de prohibido el paso a
toda persona no autorizada y cualquier otra que se estime necesaria para la seguridad de
dichas zonas.
2. El acceso a las zonas de fabricación y depósitos de personas ajenas al taller requerirá
un permiso de la dirección, o del encargado de la instalación, debiendo firmar un libro de
visitas habilitado a tal efecto, previa la identificación correspondiente.
3. Dichas personas serán advertidas de que entran en dichas zonas bajo su propio
riesgo, y durante su permanencia en tales zonas deberán estar acompañadas por un
empleado a cuyas instrucciones deberán atenerse escrupulosamente, salvo que su
presencia, por razón de inspección o de su actividad, implique la estancia continua o
frecuente en el recinto, en cuyo caso deberán atenerse a las normas e instrucciones que les
sean facilitadas previamente por la dirección técnica o el encargado.
Artículo 52. Normas relativas al desarrollo de la actividad del taller.
1. No se podrán introducir en el recinto del taller bebidas alcohólicas ni efectos que
permitan producir fuego o sean susceptibles de afectar a su seguridad. Queda prohibido
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sacar, sin la autorización pertinente, del recinto del taller cualquier producto o residuo
peligroso.
2. Los servicios de vigilancia, en caso de estar presentes, efectuarán periódicamente, y
sin necesidad de previo aviso, registros individuales, cumpliendo con las prescripciones
contenidas en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. Estas actuaciones se llevarán a cabo
de acuerdo con un plan de actuación que formará parte del Plan de Seguridad Ciudadana
que haya sido autorizado por la Intervención Central de Armas y Explosivos. De las
actuaciones realizadas se le enviará mensualmente un parte resumen a la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
En caso de no contar con servicios de vigilancia, dicha actuación recaerá en el
empresario titular del taller o persona que designe y siempre cumpliendo las prescripciones
del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El personal deberá mantener orden a la entrada y salida del taller y sus dependencias,
así como durante su permanencia en ellas, quedándole prohibida su estancia en ellas fuera
del correspondiente horario laboral, salvo que expresamente se le permita.
4. Cuando cesare la actividad en los edificios o locales peligrosos, se cerrarán sus
puertas y ventanas asegurándolas debidamente y se activarán los sistemas de alarma, si
procede.
CAPÍTULO III
Talleres de carga de cartuchería
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 53. Obligaciones relativas a los depósitos.
1. Los talleres de fabricación o carga de cartuchería estarán obligatoriamente dotados
de, al menos, un depósito de productos terminados formado por almacenes donde se
guardarán los cartuchos terminados de fabricación propia y, si procede, los cartuchos
terminados procedentes de terceros fabricantes. La capacidad de los almacenes de este
depósito no podrá superar la dispuesta para los almacenes de depósitos de productos
terminados no integrados en un taller especificada el artículo 64, además de la derivada del
cumplimiento de lo dispuesto en la ITC número 9.
2. El taller deberá disponer de, al menos, un depósito auxiliar dentro del recinto de
fabricación formado por almacenes auxiliares independientes que alberguen las materias y
objetos necesarios para la fabricación de los productos que se encuentran incluidos en el
ámbito del Reglamento de explosivos, otras materias primas, las materias explosivas y
mezclas explosivas de materias en el ámbito de aplicación de este reglamento y los
productos semielaborados.
En estos almacenes se podrán almacenar conjuntamente los tipos de productos
mencionados en el párrafo anterior si su compatibilidad lo permite.
Además, el taller contará con locales auxiliares para el almacenamiento de material
inerte.
Artículo 54. Aprovisionamiento.
1. Los talleres de carga deberán proveerse de forma reglamentaria de la pólvora y
pistones y de las vainas cebadas, en su caso, que precisen, quedándoles prohibida la
fabricación de pólvora y pistones.
2. Las provisiones de pólvora, pistones y vainas cebadas, así como las existencias de
cartuchos, cuya tenencia se permita a cada taller, vendrán determinadas por el
abastecimiento que exija su funcionamiento normal.
3. Las cantidades máximas de pólvora, pistones y vainas cebadas que se tolere
almacenar serán las fijadas de modo expreso en la correspondiente autorización.
4. La pólvora, pistones y vainas cebadas han de utilizarse en las mismas condiciones
con que se hubiesen adquirido, sin que sea tolerable realizar en ellos transformación alguna.
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Artículo 55. Funcionamiento.
1. A los talleres de carga les estará solamente permitida la elaboración de cartuchería no
metálica, a cuyo proceso de carga y montaje se limitarán las operaciones que puedan
efectuar.
2. Los talleres de carga podrán estar autorizados para el cebado de vainas.
3. Se prohíbe la carga y recarga de cartuchería metálica, excepto a fábricas autorizadas
con arreglo a lo dispuesto en el título II del Reglamento de explosivos, las cuales quedarán
sujetas a las normas establecidas en él. No obstante, podrá autorizarse a particulares la
recarga de cartuchería metálica y no metálica, que no podrá ser objeto de permuta, para su
propio consumo, siempre que se cumplan los requisitos de la ITC número 15.
Artículo 56. Cantidades máximas permitidas.
1. La cantidad máxima de pólvora que podrá existir dentro del taller de carga será de 10
kilogramos salvo que utilicen tolvas exteriores de alimentación para las máquinas de carga,
en cuyo caso la cantidad máxima de pólvora que podrá haber en cada tolvín de tales
máquinas de carga será de 2 kilogramos, debiendo existir entre los tolvines una protección
adecuada que impida el paso de la deflagración de un tolvín a otro. Cuando se utilicen tolvas
de alimentación para los tolvines de las máquinas de carga, la cantidad de pólvora que podrá
contener cada tolva no excederá de 25 kilogramos. Dichas tolvas estarán adecuadamente
separadas entre sí y del edificio en que se realice la carga, de forma que el taller quede
protegido en caso de deflagración de la pólvora contenida en las tolvas, y su conexión con
las máquinas de carga deberá estar dispuesta en forma tal que una deflagración en las ellas
no se transmita a los tolvines de alimentación.
2. Cuando el taller tenga autorización para el cebado de vainas, éste se realizará en
edificio independiente del resto de edificios peligrosos.
3. En el caso de que el envasado y embalaje de los cartuchos se efectúe en el mismo
edificio en que esté situado el taller de carga, las cantidades máximas de cartuchos
cargados que se toleren quedarán fijadas de modo expreso en las correspondientes
autorizaciones. Esta limitación no será preceptiva cuando entre ambas secciones, la de
envasado y embalaje y la de carga, se establezca una separación adecuada. Diariamente, y
una vez embalados los cartuchos cargados, serán trasladados al depósito de productos
terminados para su almacenamiento en el almacén correspondiente.
Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad en los talleres
Artículo 57. Dirección del taller.
1. El empresario titular del taller, como responsable de la seguridad de las instalaciones,
designará la dirección técnica del taller que corresponderá a un encargado con capacitación
profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa el
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del Área Funcional de
Industria y Energía. Dicha dirección velará por el funcionamiento y salvaguarda del taller y,
en particular, por el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicables.
2. El empresario, en cumplimiento del deber de protección establecido en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
3. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación,
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el apartado anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o
servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. En relación a la documentación preventiva, el empresario deberá elaborar y conservar
la documentación a que hacer referencia el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
6. A los efectos previstos en este artículo deberá tenerse en consideración lo dispuesto
en la ITC número 14.
7. El empresario titular del taller estará obligado a comunicar, de modo inmediato, al Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma,
donde esté ubicado el taller, todo accidente grave o mortal que se produzca en su recinto,
así como cualquier reparación que, como consecuencia del accidente, se vea obligado a
ejecutar. Todo ello sin perjuicio de la obligación del empresario titular del taller de requerir de
manera inmediata a aquellas otras autoridades que por naturaleza de los hechos tuvieran
que intervenir.
En cualquier caso, la empresa tiene obligación de informar de dichos accidentes a las
Autoridades Laborales competentes cuando con ocasión de dichos accidentes se haya
producido el accidente de trabajo de un trabajador de la empresa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, o en el ámbito de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen los modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
El empresario tiene la obligación de realizar, ante cualquier accidente laboral ocurrido en
los centros de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, la
investigación correspondiente al objeto de determinar sus causas y la necesidad de adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. Toda esta información será igualmente
presentada al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la
Comunidad Autónoma correspondiente.
Adicionalmente, las conclusiones de la investigación del accidente serán remitidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
8. Cuando por cualquier circunstancia un taller cesara en su actividad, total o
parcialmente, durante un período superior a seis meses, antes de reanudar dicha actividad,
la dirección del taller deberá ponerlo en conocimiento del Área Funcional de Industria y
Energía, la cual inspeccionará el taller y procederá en la forma prevista en el artículo 39, así
como de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que
corresponda.
Si transcurrido el plazo correspondiente hasta la siguiente inspección de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 33 continuase la instalación inactiva, se iniciará, de oficio o a
instancia de parte el expediente de cierre definitivo.
Artículo 58. Personal y edificios del taller.
1. Los empleados deberán utilizar los equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones. Estos equipos deberán ser proporcionados por el empresario
a los trabajadores, quien además velará por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
2. No se permitirá fumar dentro del recinto del taller, salvo en los lugares o dependencias
autorizados expresamente para ello, si los hubiere.
3. No se deberá encender fuego ni almacenar materias inflamables o fácilmente
combustibles en el interior o en las proximidades de los edificios o locales peligrosos, a no
ser por causa ineludible y previa la adopción de las medidas de seguridad pertinentes.
4. Tampoco podrá penetrarse en dichas dependencias con objetos susceptibles de
producir chispas o fuego, salvo autorización especial.
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5. Los edificios, locales y almacenes peligrosos deberán estar claramente identificados
mediante una clave numérica, alfabética o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de
forma bien visible, en el exterior del edificio, local o almacén y próxima al acceso.
6. En el interior de dichos lugares, en lugar visible y junto al acceso principal, deberá
disponerse una placa identificativa donde se recoja, al menos, la información siguiente:
a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar simultáneamente.
c) Cantidad neta máxima de materias explosivas o mezclas explosivas de materias que
pueda contener, si procede.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emergencia.
Sección 3.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 59. Cerramiento y vigilancia de los talleres.
1. Los talleres de carga de cartuchería contarán con un cerramiento en las condiciones
que indica la ITC número 11. Contarán con una puerta principal y las secundarias que sean
justificadamente necesarias, todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.
2. Los talleres contarán con la vigilancia humana suficiente de acuerdo con el Plan de
Seguridad Ciudadana aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil. Esta vigilancia humana podrá ser sustituida por unos medios físicos y
electrónicos conforme a lo dispuesto en la ITC número 11 que igualmente quedarán
recogidos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
Artículo 60. Controles de entrada y salida.
1. Sólo se permitirá la entrada o salida de las zonas de fabricación y depósito a las
personas que gocen de autorización al efecto y previas las verificaciones o controles que
resultasen oportunos. La entrada o salida a estas zonas no se podrá realizar desde las
oficinas, en caso de que las hubiera.
2. La entrada en un taller de personas ajenas a él requerirá un permiso de la dirección,
que les será retirado a su salida, debiendo firmar un libro de visitas habilitado a tal efecto,
previa la identificación correspondiente.
3. Dichas personas serán advertidas de que entran en el recinto del taller bajo su propio
riesgo, y durante su permanencia en él deberán estar acompañadas por un empleado a
cuyas instrucciones deberán atenerse escrupulosamente, salvo que su presencia, por razón
de su actividad, implique la estancia continua o frecuente en el recinto, en cuyo caso
deberán atenerse a las normas e instrucciones que les sean facilitadas previamente por la
dirección técnica.
Artículo 61. Normas relativas al desarrollo de la actividad del taller.
1. No se podrán introducir en el recinto del taller bebidas alcohólicas ni efectos que
permitan producir fuego o sean susceptibles de afectar a su seguridad. Queda prohibido
sacar, sin la autorización pertinente, del recinto del taller cualquier producto o residuo
peligroso.
2. Los servicios de vigilancia, en caso de estar presentes, efectuarán periódicamente, y
sin necesidad de previo aviso, registros individuales cumpliendo con las prescripciones
contenidas en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. Estas actuaciones se llevarán a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en un plan de actuación que formará parte del Plan de
Seguridad Ciudadana que haya sido autorizado por la Intervención Central de Armas y
Explosivos. De las actuaciones realizadas se le enviará mensualmente un parte resumen a
la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
En caso de no contar con servicios de vigilancia, dicha actuación recaerá en el
empresario titular del taller o persona que designe y siempre cumpliendo las prescripciones
del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores
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3. El personal deberá mantener orden a la entrada y salida del taller y sus dependencias,
así como durante su permanencia en las ellas, quedándole prohibida su estancia en ellas
fuera del correspondiente horario laboral, salvo que expresamente se le permita.
4. Ningún empleado podrá entrar en zonas, edificios o locales peligrosos en los que no le
corresponda trabajar, sin autorización especial para ello.
5. Cuando cesare la actividad en los edificios o locales peligrosos, se cerrarán sus
puertas y ventanas asegurándolas debidamente y se activarán los sistemas de alarma, si
procede.
TÍTULO III
Depósitos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 62. Depósitos.
1. Se entenderá por depósito el recinto o lugar que alberga uno o más almacenes.
2. Los depósitos podrán ser de dos tipos:
a) Depósito de productos terminados propios o ajenos, integrados o no integrados en un
taller. En estos depósitos se almacenarán los productos semielaborados que vayan a ser
comercializados (considerados como producto terminado a efectos de su comercialización).
b) Depósito auxiliar asociados a un taller de fabricación.
Artículo 63. Almacenes.
1. Se entenderá por almacén cada local acondicionado para tal fin.
2. Los almacenes auxiliares asociados a un taller podrán ser:
a) Superficiales.
b) Semienterrados.
c) Subterráneos.
3. Los almacenes que conformen el depósito de productos terminados sólo podrán ser
superficiales y semienterrados.
Artículo 64. Almacenes superficiales y semienterrados.
1. Los almacenes superficiales son edificaciones a la intemperie en cuyo entorno pueden
existir o no defensas naturales o artificiales.
La capacidad máxima de cada almacén superficial de productos terminados será de
50.000 kilogramos de materia reglamentada o su equivalente en número de cartuchos. En
caso de albergar productos terminados con división de riesgo 1.1, la capacidad máxima de
cada almacén superficial será de 25.000 kilogramos.
La capacidad máxima de cada almacén superficial auxiliar asociado a un taller de
fabricación será de 5.000 kilogramos de materia reglamentada.
2. Los almacenes semienterrados estarán recubiertos por tierra en todas sus caras,
excepto en la frontal. Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de un metro en la parte
superior del edificio, descendiendo las tierras por todas sus partes según su talud y no
pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caída un espesor inferior a un metro.
La capacidad máxima de almacenamiento de cada almacén semienterrado de productos
terminados será de 50.000 kilogramos de materia reglamentada o su equivalente en número
de cartuchos.
La capacidad máxima de cada almacén semienterrado auxiliar asociado a un taller de
fabricación será de 10.000 kilogramos de materia reglamentada.
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Artículo 65. Almacenes subterráneos.
1. Los almacenes subterráneos son excavaciones a las que se accede desde el exterior
mediante un túnel, o una rampa.
2. La capacidad máxima de cada almacén subterráneo auxiliar asociado a un taller de
fabricación será de 1.000 kilogramos de materia reglamentada.
Artículo 66. Garantías técnicas.
Los locales de almacenamiento se construirán con las debidas garantías técnicas en
función de su capacidad de almacenamiento y de la naturaleza de las materias a que se
destinen, y cumplirán con lo dispuesto en las Instrucciones técnicas complementarias
número 9, 11, 13, 14 y 16.
Artículo 67. Responsables.
Del funcionamiento y seguridad de los depósitos responderán sus titulares o aquellos a
quienes se hubiese otorgado el disfrute de la titularidad. En caso de tratarse de personas
jurídicas, responderán sus representantes legales.
CAPÍTULO II
Depósitos de productos terminados
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 68. Autorización de depósitos de productos terminados.
1. Los depósitos de productos terminados no integrados en un taller de artículos
pirotécnicos y cartuchería serán autorizados por el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Los depósitos de productos terminados
integrados en los talleres se autorizarán de forma conjunta con aquéllos, tal y como
específica el artículo 26.
2. Se considerarán clandestinos los depósitos de productos terminados que no estén
amparados por la correspondiente autorización oficial.
Artículo 69. Solicitudes.
1. Las personas naturales o jurídicas que se propongan establecer un depósito de
productos terminados no integrados en un taller, de acuerdo con lo establecido en el artículo
anterior, deben formular a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma la
correspondiente solicitud, acompañada de un proyecto visado firmado por un titulado
universitario competente en la materia, que comprenda, al menos:
a) Memoria descriptiva con detalle de:
i. Disposiciones adoptadas para el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento, con
especial mención a las disposiciones referidas en las Instrucciones técnicas
complementarias números 9 y 13.
ii. Capacidad proyectada del depósito, tipos de productos a almacenar, categorías y
divisiones de riesgo.
iii. Características constructivas de las instalaciones que integran el depósito.
iv. Documentación relativa a la prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la
ITC número 10.
v. Borrador del Plan de seguridad ciudadana según lo dispuesto en la ITC número 11.
vi. Lugar, instalaciones y procedimientos de eliminación o inertización, según lo
dispuesto en la ITC número 12, excepto para cartuchería.
vii. Plazo de ejecución del proyecto.

– 1636 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
b) Planos de implantación de las instalaciones y plano topográfico en el que figure el
emplazamiento del depósito y los terrenos limítrofes en un radio de 3 kilómetros como
mínimo. En el caso de depósitos de cartuchería el radio será de 1 kilómetro como mínimo.
c) Presupuesto de la inversión prevista.
d) Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental, en su caso, en virtud de lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
2. La documentación descrita en el apartado anterior deberá entregarse conjuntamente,
si procede, con la descrita en el artículo 25 en el caso de depósitos de productos terminados
integrados en un taller.
3. Para mejor resolver podrán recabarse del solicitante cuantos datos complementarios
se estimasen oportunos.
4. Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede
Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Artículo 70. Modificaciones materiales.
1. Las autorizaciones para cualquier modificación material de un depósito de productos
terminados no integrado en un taller se otorgarán por la misma autoridad a quien
correspondiere autorizar su establecimiento, previo informe del Área Funcional de Industria y
Energía que señalará las condiciones en que deba realizarse y de la Intervención Central de
Armas y Explosivos en cuanto a las posibles afecciones en materia de seguridad ciudadana.
Si se tratara de incorporar nuevas instalaciones que no implicaran modificación
sustancial, se deberá acompañar proyecto visado de los cambios que pretendan
introducirse.
2. En ningún caso podrán otorgarse autorizaciones de traslado para cambiar el
emplazamiento de depósitos, debiendo procederse necesariamente para ello a la instrucción
de un expediente de nuevo establecimiento.
Artículo 71. Modificaciones sustanciales.
1. La autorización para el establecimiento o modificación sustancial de un depósito de
productos terminados, que será aquella que implique un aumento de la capacidad de
almacenamiento siempre que modifique las distancias de regulación de emplazamiento
establecidas en la ITC número 9, se realizará según lo dispuesto en el artículo 29.
2. En los procedimientos de modificación sustancial o de adecuación a este reglamento a
los que hace referencia la disposición transitoria cuarta del real decreto en virtud del cual se
aprueba, no será trámite preceptivo, sin perjuicio de lo exigido por otras disposiciones, la
apertura de un periodo previo de información pública.
Artículo 72. Utilización de los depósitos de productos terminados.
1. Los depósitos solamente podrán ser utilizados por quienes estuviesen reconocidos
como sus titulares.
2. Igualmente podrán ser utilizados por aquellas personas físicas o jurídicas a quienes
dichos titulares cediesen su explotación, con excepción de los integrados en un taller y
autorizados en conjunto, que deberán cederse conjuntamente con el taller.
3. La cesión de la explotación y el cambio en la titularidad de un depósito de productos
terminados requerirá la aprobación de la autoridad a la que correspondiese otorgar la
autorización para su establecimiento. Con carácter general sólo se puede ceder la
explotación o la titularidad de un depósito en su conjunto, no de sus almacenes por
separado.
4. Con carácter excepcional y por razones justificadas, la autoridad referida en el
apartado anterior podrá autorizar la cesión temporal de uno o más almacenes de un depósito
de productos terminados.
Artículo 73. Autorización de un depósito de productos terminados no integrado en un taller.
En las autorizaciones para el establecimiento de un depósito de productos terminados no
integrado en un taller deberá hacerse expresa referencia a:
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a) Persona natural o jurídica a cuyo favor se expiden.
b) Emplazamiento del depósito, con indicación de sus almacenes y distancias que lo
condicionan.
c) Capacidad máxima de almacenamiento permitida por almacén.
En la autorización se detallará la capacidad máxima de cada almacén para cada una de
las divisiones de riesgo, suponiendo que la totalidad de lo almacenado se corresponde con
la división de riesgo más desfavorable.
d) Tipos de artículos pirotécnicos terminados, semielaborados y materia reglamentada
cuyo almacenamiento se autorice. En el caso de cartuchería, divisiones de riesgo y grupo de
compatibilidad de los productos a almacenar.
e) Condiciones específicas a que se somete la autorización.
f) Plazo de ejecución del proyecto, señalando la fecha en que han de ultimarse las
instalaciones.
g) Plan de prevención de accidentes graves según lo dispuesto en la ITC número 10, si
procede.
h) Referencia a las condiciones particulares sobre el uso del suelo del emplazamiento y
medioambientales que pueda haber impuesto la autoridad competente en la materia.
i) Referencia al plan de emergencia aprobado.
j) Autorización expresa de las instalaciones y procedimientos autorizados para la
eliminación e inertización, reutilización o reciclado.
k) Referencia al plan de seguridad ciudadana aprobado.
l) Autorización expresa del local de venta, si procede.
Artículo 74. Certificado de idoneidad y puesta en marcha.
1. Finalizadas las operaciones de instalación o modificación sustancial del depósito, los
servicios del Área Funcional de Industria y Energía girarán visita de inspección, al igual que
la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, para verificar el
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las condiciones específicas que en la
autorización se hubiesen señalado.
Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía,
podrán requerir a la empresa titular del depósito el informe de una entidad colaboradora de
la Administración
2. Si el resultado de la inspección fuese satisfactorio, el Área Funcional de Industria y
Energía expedirá certificado de idoneidad a efectos de la puesta en marcha del depósito,
dando plazo para ello.
3. La puesta en funcionamiento de los almacenes y elementos que integran el depósito
estará condicionada a la obtención de un permiso del Delegado de Gobierno, que se
otorgará, en su caso, a la vista del certificado de idoneidad y del informe favorable de la
Intervención Central de Armas y Explosivos sobre el cumplimiento del establecimiento de las
medidas de seguridad y vigilancia aprobadas en el correspondiente Plan de Seguridad
Ciudadana.
4. El Delegado de Gobierno remitirá copia del permiso al Área Funcional de Industria y
Energía, al Ayuntamiento del lugar en que radique el depósito y a la Intervención Central de
Armas y Explosivos.
Artículo 75. Caducidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones caducarán cuando hubiese transcurrido el plazo de ejecución y no se
hubiesen ultimado las instalaciones en la fecha prevista por causa imputable a los propios
interesados quienes, en todo caso, pueden solicitar prórroga mientras sigan vigentes.
Artículo 76. Extinción de los permisos por falta de actividad.
Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando todas las instalaciones
permanezcan inactivas durante un periodo de seis meses, en cuyo caso, para poder
reanudar la actividad se precisará permiso del Delegado de Gobierno, previo informe del
Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.
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Artículo 77. Registros.
1. El empresario titular del depósito designará a la persona encargada de la llevanza de
los registros de artículos pirotécnicos y cartuchería. Dichos registros podrán llevarse por
procedimientos electrónicos, informáticos, telemáticos o por cualquier otro método idóneo
para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en conocimiento de la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
2. Mensualmente, los responsables de los registros deberán presentarlos para su
supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación corresponda, por cualquier medio, incluidos los electrónicos.
3. Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad en los almacenes
Artículo 78. Emplazamientos de los almacenes.
9.

1. Los emplazamientos de los almacenes se regirán por lo establecido en la ITC número

2. El régimen de distancias señalado en el apartado anterior se refiere al almacén
unidad. En el recinto del depósito en el que existen varios almacenes, las medidas aplicables
serán las correspondientes al almacén de máxima capacidad o peligrosidad, siempre que en
ellas queden comprendidas las distancias de los otros.

Artículo 79. Alteraciones en el entorno.
1. Cuando con posterioridad al establecimiento de un depósito se produjeran
alteraciones que, en razón de las distancias exigidas en el artículo anterior dejasen sin
efecto la autorización, obligando con ello al levantamiento del depósito, podrá tolerarse un
margen de reducción de hasta un 25 por 100 de tales distancias, siempre que quede
suficientemente garantizada la seguridad de las personas y bienes.
2. Tal margen de reducción sólo podrá otorgarse por la autoridad a quien correspondiere
otorgar la autorización del establecimiento, previas las verificaciones necesarias.
3. Será preceptivo el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los expedientes administrativos de autorización
de obras y servicios en terrenos comprendidos dentro de las distancias de emplazamiento
indicadas en la ITC número 9.
4. Se requerirá que dicho informe sea favorable cuando se pretenda transformar en
urbanizable o edificable el suelo comprendido dentro de las indicadas distancias, que no
tuviera tales calificaciones en el momento de obtener la licencia municipal para el
establecimiento del depósito.
Artículo 80. Dirección técnica.
1. El empresario titular del depósito, como responsable de la seguridad de las
instalaciones, designará la dirección técnica del depósito que corresponderá a un encargado
con capacitación profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar
conformidad expresa el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe
del Área Funcional de Industria y Energía.
2. Dicha dirección velará por el funcionamiento y salvaguarda del depósito y, en
particular, por el cumplimiento de las medidas de seguridad reglamentarias.
Artículo 81. Seguridad industrial.
En el proyecto que ha de acompañar la solicitud de autorización de un depósito se
deberá justificar expresamente el correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en
este reglamento en materia de seguridad industrial y en particular las establecidas en las
Instrucciones técnicas complementarias números 9, 12 y 13.
Además, se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en
cuanto a medidas de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

– 1639 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
Artículo 82. Seguridad y salud en el trabajo.
1. El empresario, en cumplimiento del deber de protección establecido en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
2. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación,
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el apartado anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o
servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
4. En relación a la documentación preventiva, el empresario deberá elaborar y conservar
la documentación a que hacer referencia el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. A los efectos previstos en este artículo deberá tenerse en consideración lo dispuesto
en la ITC número 14.
Artículo 83. Almacenes de productos terminados.
1. Cada almacén del depósito estará constituido por un solo local, pudiendo estar
compartimentado o dividido según paneles, y sus únicas aberturas al exterior serán las
correspondientes a los conductos de ventilación, puertas y alumbrado desde el exterior
debidamente protegido. Si el alumbrado es interior, deberá tenerse en consideración lo
establecido en la ITC número 13.
2. Los almacenes del depósito solamente tendrán las puertas y salidas de emergencia
que determine la aplicación de la reglamentación vigente en materia de seguridad contra
incendios, que estarán provistas de cierre de seguridad y con apertura hacia afuera.
3. Excepto durante las operaciones de carga y descarga, se mantendrá despejado el
espacio situado ante las puertas de los almacenes.
4. Los almacenes estarán protegidos por pararrayos que deberán responder a las
normas vigentes al respecto, y deberá tenerse en consideración lo establecido en la ITC
número 9.
5. El suelo de los almacenes habrá de reunir los requisitos exigidos por las
características de los productos que se almacenen, debiendo constituir en todo caso una
superficie unida, sin grietas ni fisuras, de fácil limpieza y lavado.
6. La ventilación de los almacenes se efectuará, en principio, mediante sistemas de
aireación natural, quedando sólo autorizado el uso de aparatos aeropropulsados, con las
debidas condiciones de seguridad y cuando su instalación esté situada fuera de los
almacenes. No obstante, se permitirá el uso interior se estos sistemas cuando se dé
cumplimiento a lo establecido en la ITC número 13.
Los respiraderos estarán protegidos, diseñados o acondicionados de forma que, a través
de ellos, no sea posible arrojar objetos dentro del almacén.
7. El almacenamiento de los productos se efectuará con precaución y en condiciones de
seguridad. El apilamiento de los embalajes podrá realizarse de forma manual o mecánica,
pudiéndose disponer en estantes adecuados. Para ello, se tendrán en cuenta las
disposiciones establecidas en la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo, y en particular el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre
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disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
Cuando se almacenen cajas superpuestas, deberán apilarse con la tapa hacia arriba y la
información y marcado visible.
8. En ningún caso podrán almacenarse conjuntamente materias incompatibles entre sí.
La compatibilidad de almacenamiento se recoge de forma general en el ITC número 16.
9. No se podrá encender fuego, ni almacenar materias combustibles o fácilmente
inflamables en el interior o las proximidades de los almacenes del depósito. Tampoco podrá
penetrarse en el recinto del depósito con cualquier objeto capaz de producir llama o chispa.
Artículo 84. Señalización.
1. Los almacenes del depósito deberán estar claramente identificados mediante una
clave numérica, alfabética o alfanumérica. Dicha clave deberá reseñarse, de forma bien
visible, en el exterior del edificio, local o almacén y próxima al acceso.
2. En el interior de dichos lugares, en lugar visible y junto al acceso principal, deberá
disponerse una placa identificativa donde se recoja, al menos, la información siguiente:
a) Identificación del edificio o local.
b) Número máximo de personas que puede albergar simultáneamente.
c) Cantidad máxima de materias reglamentadas que pueda contener, si procede, y
división de riesgo.
d) Medidas generales de seguridad.
e) Normas que deben adoptarse en caso de emergencia.
Artículo 85. Servicio contra incendios.
1. Será obligatoria la existencia de un servicio contra incendios, que podrá estar formado
por personal del depósito, para combatir el fuego que pudiera originarse en cualesquiera de
las instalaciones, de acuerdo con un plan previamente establecido por el titular responsable
de la instalación, que deberá ser revisado anualmente.
2. El personal del depósito asignado eventualmente al servicio contra incendios deberá
recibir instrucción periódica.
Artículo 86. Comunicación de accidentes.
1. El empresario titular del depósito estará obligado a comunicar, de modo inmediato, al
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la Comunidad
Autónoma donde esté ubicado el taller, todo accidente grave o mortal que se produzca en su
recinto, así como cualquier reparación que, como consecuencia del accidente, se vea
obligado a ejecutar. Todo ello sin perjuicio de la obligación del empresario titular del taller de
requerir de manera inmediata a aquellas otras autoridades que por naturaleza de los hechos
tuvieran que intervenir.
2. En cualquier caso, la empresa tiene obligación de informar de dichos accidentes a las
Autoridades Laborales competentes cuando con ocasión de dichos accidentes se haya
producido el accidente de trabajo de un trabajador de la empresa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, o en el ámbito de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen los modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
3. El empresario tiene la obligación de realizar, ante cualquier accidente laboral ocurrido
en los centros de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, la
investigación correspondiente al objeto de determinar sus causas y la necesidad de adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. Toda esta información será igualmente
presentada al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno en la
Comunidad Autónoma correspondiente.

– 1641 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
4. Adicionalmente, las conclusiones de la investigación del accidente serán remitidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 87. Transporte en el interior del depósito.
El transporte y la distribución de las materias terminadas en el interior del depósito se
regularán de acuerdo a lo dispuesto en los procedimientos internos incluidos en la
documentación establecida en los artículos 81 y 82.
Artículo 88. Inspecciones de los depósitos.
1. La inspección en materia de seguridad industrial y laboral de los depósitos de
productos terminados corresponderá al Área Funcional de Industria y Energía en cuyo
territorio radiquen aquéllos.
Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía,
podrán requerir a la empresa titular del taller el informe de una entidad colaboradora de la
Administración.
2. Dicho Área velará por que las instalaciones y actividades se acomoden a las
autorizaciones oficiales en que se ampare su funcionamiento. Asimismo, cuidará de la
estricta observancia de las prescripciones reglamentarias.
Artículo 89. Frecuencia de las inspecciones.
Los depósitos de productos terminados serán objeto de inspecciones técnicas ordinarias,
al menos, cada doce meses. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Áreas Funcionales de
Industria y Energía tuviesen conocimiento de que se hubiera producido cualquier anomalía
en un depósito ubicado en el territorio de su jurisdicción, dispondrán de modo inmediato una
inspección para que investigue las causas de aquella y emita el correspondiente informe, sin
perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias.
Artículo 90. Registro de inspecciones.
1. Cada depósito tendrá un registro oficial según el formato autorizado por la Dirección
General de Política Energética y Minas, que estará constituido por las copias de las actas
formalizadas, en el que quedará constancia del resultado de cuantas inspecciones fuera
objeto el establecimiento, según el modelo que figura en la ITC número 24.
2. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán, por su parte, un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en los
registros de los talleres a que se refiere el apartado anterior.
3. Los resultados de los registros referidos en los apartados anteriores podrán archivarse
en soporte informático.
Artículo 91. Prescripciones obligatorias y observaciones a título de recomendación.
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía podrán formular prescripciones
obligatorias ajustadas a la normativa vigente u observaciones a título de recomendación,
debiendo distinguirse claramente unas de otras en las anotaciones de los registros a que se
refiere el artículo anterior.
2. Las prescripciones obligatorias habrán de ser cumplidas dentro del plazo que en ellas
se señale, salvo oposición razonada ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma realizada en un plazo de 15 días desde su notificación.
3. En casos de urgencia, el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá decidir el
inmediato cumplimiento de sus prescripciones, dando conocimiento de lo actuado al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 92. Paralización de la actividad.
1. Si el Área Funcional de Industria y Energía hallara en su actuación supervisora
fundados motivos que aconsejaran la paralización, total o parcial, de la actividad, podrá
recabar del Delegado del Gobierno la revocación o restricción del permiso de funcionamiento
otorgado.
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2. En caso de emergencia el propio Área Funcional de Industria y Energía podrá decretar
la suspensión provisional de todas las actividades o de parte de ellas, dando cuenta
inmediata al Delegado del Gobierno, quien resolverá lo oportuno en el término de 10 días.
Igualmente, si encontrase en su actuación hechos o circunstancias de los cuales debiera
entender, por razón de la materia, alguna otra autoridad, procederá a ponerlos en su
conocimiento.
Sección 3.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 93. Cerramiento y vigilancia de los depósitos.
1. Los depósitos de productos terminados no integrados en un taller de fabricación,
contarán con un cerramiento en las condiciones y al objeto que indica la ITC número 11.
Contarán con una puerta principal y las secundarias que sean justificadamente necesarias
para la seguridad, incluyendo las salidas de emergencia, según su normativa específica,
todas ellas de resistencia análoga a la de la cerca.
2. Los depósitos de productos terminados contarán con la vigilancia humana suficiente
de acuerdo con el Plan de Seguridad Ciudadana aprobado por la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Esta vigilancia humana podrá ser sustituida por unos
medios físicos y electrónicos conforme a lo dispuesto en la ITC número 11 que igualmente
quedarán recogidos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
Artículo 94. Controles de entrada y salida y normas relativas al desarrollo de la actividad.
1. Sólo se permitirá la entrada o salida a las zonas de almacenamiento de los depósitos
a las personas que gocen de autorización al efecto y previas las verificaciones o controles
que resultasen oportunos. La entrada a estas zonas peligrosas, desde las oficinas en caso
de que las hubiera, se advertirán con la correspondiente señalización de prohibido el paso a
toda persona no autorizada y cualquier otra que se estime necesaria para la seguridad de
dichas zonas.
2. El acceso a las zonas de almacenamiento de los depósitos de personas ajenas a ellas
requerirá un permiso de la dirección o del encargado de la instalación, debiendo firmar un
libro de visitas habilitado a tal efecto, previa la identificación correspondiente.
Los servicios de vigilancia, en caso de estar presentes, efectuarán periódicamente, y sin
necesidad de previo aviso, registros individuales cumpliendo con las prescripciones
contenidas en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores cuyo texto refundido fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. Estas actuaciones se llevarán a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en un plan de actuación que formará parte del Plan de
Seguridad Ciudadana que haya sido autorizado por la Intervención Central de Armas y
Explosivos. De las actuaciones realizadas se le enviará mensualmente un parte resumen a
la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
En caso de no contar con servicios de vigilancia, dicha actuación recaerá en el
empresario titular del taller o persona que designe y siempre cumpliendo las prescripciones
del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Dichas personas serán advertidas de que entran en dichas zonas del depósito bajo su
propio riesgo, y durante su permanencia en tales zonas deberán estar acompañadas por un
empleado a cuyas instrucciones deberán atenerse escrupulosamente, salvo que su
presencia, por razón de inspección o de su actividad, implique la estancia continua o
frecuente en el recinto, en cuyo caso deberán atenerse a las normas e instrucciones que les
sean facilitadas previamente por la dirección técnica o el encargado.
4. No se podrá introducir en el recinto del depósito efectos que sean susceptibles de
afectar a su seguridad.
Artículo 95. Inspecciones en materia de seguridad ciudadana.
1. La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana de los depósitos de productos
terminados y el control de las materias reglamentadas que se encuentren almacenadas en
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ellos corresponde a las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos territoriales, quienes
podrán realizar, sin previo aviso, cuantas inspecciones estimen necesarias.
2. Las anomalías observadas serán puestas por la Intervención Central de Armas y
Explosivos en conocimiento de la Delegación del Gobierno correspondiente y del titular del
depósito para su subsanación dentro de un plazo indicado.
CAPÍTULO III
Depósitos auxiliares asociados a talleres de artículos pirotécnicos y
cartuchería
Sección 1.ª Disposiciones sobre seguridad en los depósitos auxiliares
Artículo 96. Emplazamientos de los almacenes auxiliares.
Los emplazamientos de los almacenes auxiliares se regirán por lo establecido en la ITC
número 9.
Artículo 97. Almacenes auxiliares subterráneos.
En los depósitos auxiliares asociados a talleres de fabricación o carga se podrán
autorizar almacenes subterráneos en condiciones debidamente justificadas y siempre que se
cumpla lo dispuesto en el Reglamento de explosivos y su ITC número 17 para este tipo de
almacenes.
Artículo 98. Almacenes auxiliares asociados a talleres.
1. Los almacenes auxiliares dispondrán de los compartimentos, puertas y, en su caso,
salidas de emergencia necesarias para su correcto funcionamiento, todas ellas provistas de
cierre de seguridad y apertura hacia fuera.
2. El suelo de los almacenes auxiliares habrá de reunir los requisitos exigidos por las
características de los productos que se almacenen, debiendo constituir en todo caso una
superficie unida, sin grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado.
3. Los almacenes auxiliares, superficiales o semienterrados, estarán protegidos por
sistemas pararrayos, y se deberá tener en consideración lo dispuesto en las Instrucciones
técnicas complementarias números 9 y 13.
4. La ventilación de los almacenes se efectuará, en principio, mediante sistemas de
aireación natural, quedando sólo autorizado el uso de aparatos aeropropulsados, con las
debidas condiciones de seguridad y cuando su instalación esté situada fuera de los edificios.
En los almacenes subterráneos podrá autorizarse el uso de tales aparatos, en su interior,
siempre que estén dotados de dispositivos de seguridad que se consideren adecuados, de
acuerdo a lo establecido en la ITC número 13.
5. Los respiraderos estarán protegidos, diseñados o acondicionados de forma que, a
través de ellos, no sea posible arrojar objetos dentro del almacén.
Artículo 99. Medidas de seguridad contra incendios.
Todos los almacenes auxiliares estarán dotados de extintores y medios necesarios para
combatir rápidamente cualquier conato de incendio, de acuerdo con un plan previamente
establecido, que deberá ser anualmente revisado. Asimismo, deberán cumplir lo dispuesto
en la normativa vigente en cuanto a medidas de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
Sección 2.ª Disposiciones en materia de seguridad ciudadana
Artículo 100. Medidas de seguridad ciudadana.
Los almacenes auxiliares asociados a talleres contarán con las condiciones para la
seguridad ciudadana que indica la ITC número 11, ligadas a las medidas integrales del taller
donde se ubiquen.
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CAPÍTULO IV
Depósitos especiales
Artículo 101. Régimen.
1. Quedan excluidos del régimen general de los depósitos los almacenamientos
especiales a que se refiere este capítulo.
2. El almacenamiento accidental de las materias reglamentadas fuera de los depósitos
autorizados podrá permitirse cuando concurrieran circunstancias que lo hicieran
indispensable, tales como accidente o causa imprevisible en el transporte.
Artículo 102. Vehículos que transportan artificios de pirotecnia.
1. Los vehículos que transportan artificios de pirotecnia destinados a espectáculos,
desde su llegada al lugar de destino hasta el montaje del espectáculo, serán considerados
como depósito especial siempre que su llegada al lugar de destino se produzca con una
antelación superior a 14 horas a la hora prevista para el inicio del espectáculo.
Tales depósitos especiales deberán cumplir las condiciones de seguridad establecidas
en la ITC número 8, y deberán ser previamente comunicados a la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda, quien podrá establecer
medidas adicionales de seguridad a las que haya propuesto el titular del vehículo.
2. No tendrán esta consideración de depósito especial aquellos vehículos que
transportan artificios de pirotecnia destinados a espectáculos siempre que su llegada al lugar
de destino se produzca con una antelación inferior a 12 horas a la hora prevista para el inicio
del espectáculo.
Artículo 103. Almacenamiento en armerías, empresas de seguridad, polígonos y galerías
de tiro y empresas especializadas en la custodia de armas.
1. Las armerías podrán almacenar, previa autorización del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma, con informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil:
a) Pólvora para su venta en envases precintados, hasta 30 kilogramos.
b) Cartuchería de caza no metálica, hasta un máximo de 500.000 unidades.
c) Cartuchería metálica, hasta un máximo de 250.000 unidades.
d) Cartuchería de fogueo, hasta un máximo de 500.000 unidades.
e) Pistones para cartuchería, hasta un máximo de 200.000 unidades, en envases
precintados.
f) Cápsulas propulsoras, en envases precintados, hasta un máximo de 500.000
unidades.
Las armerías deberán someter las materias almacenadas a un control mediante la
anotación en un libro-registro a disposición de la autoridad competente.
El empresario titular de la armería designará a la persona encargada de la llevanza de
los registros. Dichos registros podrán llevarse por procedimientos electrónicos, informáticos
o por cualquier otro método idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en
conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación corresponda.
Mensualmente, los responsables de los registros deberán presentarlos, por cualquier
medio, incluidos los medios electrónicos, para su supervisión en la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
2. Las empresas de seguridad podrán almacenar en sus instalaciones, tanto en sedes
como en delegaciones, la cartuchería necesaria para el desempeño de sus funciones. Para
ello adoptarán las suficientes medidas de seguridad, que serán aprobadas por la Dirección
General de la Guardia Civil, previo informe de la Intervención de Armas y Explosivos. La
Dirección General de la Guardia Civil fijará las cantidades máximas de almacenamiento.
3. Los polígonos y galerías de tiro, así como las empresas especializadas en la custodia
de armas, podrán almacenar en sus instalaciones cartuchería, previo informe de la
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Intervención de Armas y Explosivos, siempre y cuando reúnan las necesarias medidas de
seguridad. La Dirección General de la Guardia Civil, en la propia autorización, fijará las
cantidades máximas de almacenamiento.
4. El almacenamiento de cartuchería no metálica y de cartuchos de impulsión o de
fogueo cuya carga de pólvora exceda los 0,3 gramos superior a 5.000 unidades por
entidades o establecimientos distintos a los indicados en este artículo, contarán con las
medidas de seguridad ciudadana, que se determine por la Intervención Central de Armas y
Explosivos.
Artículo 104. Carga y recarga de cartuchería por particulares.
1. Para la carga o recarga de cartuchería por particulares se podrá tener almacenados
hasta un kilogramo de pólvora, cien unidades de vainas con pistón y cien pistones. Para su
almacenamientos se adoptaran las medidas de seguridad que se establecen en la ITC
número 15, las cuales también serán de obligado cumplimiento para la recarga de
cartuchería no metálica.
2. En cuanto al almacenamiento de cartuchos, la suma de los cargados o recargados por
los particulares y los adquiridos a comerciantes no pueden superar los límites establecidos
en el artículo 136.
Artículo 105. Artículos pirotécnicos de las categorías T, P, uso en manifestaciones festivas y
uso en la marina.
1. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas podrán autorizar
almacenes especiales con capacidad máxima de 15 kilogramos netos (NEC) para artículos
pirotécnicos de las categorías T1, T2, P1, P2, así como los utilizados en manifestaciones
festivas y aquellos destinados al uso en la marina, previo informe favorable del Área
Funcional de Industria y Energía y de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
2. Para almacenamientos especiales permanentes de estos productos de mayor
capacidad se deberá cumplir lo dispuesto en este reglamento para depósitos en régimen
general.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para casos temporales debidamente
justificados, el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente podrá
autorizar, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención
Central de Armas y Explosivos, almacenes especiales de mayor capacidad donde
almacenarlos previamente a su utilización.
TÍTULO IV
Envases
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 106. Acondicionamiento de las materias reglamentadas.
1. Las materias y objetos regulados por este reglamento habrán de estar debidamente
acondicionados para su mejor almacenamiento y conservación.
2. Los productos adquiridos a terceros que se almacenen con sus envases o embalajes
originales de transporte de acuerdo a las disposiciones vigentes a este respecto, cerrados,
mantendrán la división de riesgo asignada para su transporte.
A los productos almacenados a granel se les atribuirá por defecto la división 1.1.
Todo ello a los efectos de seguridad en su posterior transporte, de acuerdo con lo
dispuesto en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas,
Reglamentación modelo, de Naciones Unidas, y, en su defecto, en este título.
3. El acondicionamiento de dichas materias y objetos se efectuará mediante envases o
embalajes, salvo que estuviera autorizado otro acondicionamiento por la autoridad
competente.
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Artículo 107. Envases y embalajes.
1. Se entenderá por:
a) Envase, el recipiente o recinto de retención destinado a recibir o contener materias
reglamentadas, objetos, productos pirotécnicos o cartuchería.
b) Embalaje, la protección externa con que, en su caso, se dota a ciertos envases.
2. Los envases podrán ser exteriores, si se trata de envases que carecen de embalaje o
elemento de protección, o interiores, en caso de existir.
Artículo 108. Homologación.
1. Todo envase exterior o embalaje deberá ajustarse a un tipo de construcción sometido
a pruebas y homologado con arreglo a las disposiciones sobre envases y embalajes de las
reglamentaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
2. En el exterior de los envases exteriores y embalajes deberán figurar las marcas,
duraderas y visibles, que indiquen su conformidad al tipo de diseño homologado.
3. A estos envases y embalajes les será de aplicación lo previsto en la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, cuando proceda, así como sus
disposiciones de desarrollo.
Artículo 109. Frases obligatorias.
En cada envase exterior o embalaje de artículos pirotécnicos deberán figurar, redactados
al menos en castellano, las frases:
a) «Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego».
b) «Protéjase de fuentes de calor. No fumar».
Artículo 110. Envases y embalajes vacíos.
Los envases y embalajes de productos pirotécnicos vacíos que presenten señales de
contener residuos peligrosos, deberán estar bien cerrados y presentar, en su caso, las
mismas condiciones de estanqueidad y llevar las mismas etiquetas de peligro que si
estuviesen llenos hasta que se proceda a su eliminación o inertización según lo establecido
en la ITC número 12.
Artículo 111. Separación de mercancías peligrosas.
Los productos regulados en este reglamento no podrán envasarse o embalarse en
común con otras mercancías peligrosas o con otras mercancías que no estén sometidas a la
normativa que afecta a dichas mercancías peligrosas.
Artículo 112. Conformidad con las normas.
Si varias mercancías peligrosas se incluyen en un mismo embalaje colectivo o en un
mismo contenedor, el expedidor tendrá que declarar que este embalaje en común no está
prohibido.
CAPÍTULO II
Etiquetado
Sección 1.ª Etiquetado de artículos pirotécnicos distintos de los artículos
pirotécnicos para vehículos
Artículo 113. Garantía del etiquetado.
1. Los fabricantes, importadores o distribuidores garantizarán que los artículos
pirotécnicos distintos de los artículos pirotécnicos para vehículos que se vayan a
comercializar o a poner a disposición del público, estén etiquetados debidamente de manera
visible, legible e indeleble, al menos en castellano.
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2. Este etiquetado será claro, comprensible e inteligible.
Artículo 114. Datos que deben figurar en el artículo, envase y embalaje.
1. En el etiquetado de los artículos pirotécnicos definidos en el artículo 113 deberán
figurar, como mínimo:
A. Embalaje:
a) El nombre del fabricante, nombre comercial registrado o marca comercial registrada.
b) El nombre y tipo de artículo.
c) La categoría correspondiente.
d) Número de Registro del artículo.
e) Contenido neto explosivo (NEC).
f) Marcado y etiquetado requerido en la reglamentación para el transporte de mercancías
peligrosas.
B. Artículo y envase:
a) El nombre del fabricante, nombre comercial registrado o marca comercial registrada.
b) La dirección postal del fabricante. La dirección deberá indicar un único lugar en el que
pueda contactarse con el fabricante.
c) En caso de que el fabricante no esté establecido en la Unión, el nombre y dirección
del fabricante, y el nombre y dirección del importador.
d) El nombre y tipo de artículo.
e) Número de Registro del artículo.
f) La edad mínima que se indica en el artículo 121.
g) La categoría correspondiente.
h) Las instrucciones de uso.
i) El año de producción para los artificios de pirotecnia de las categorías F3 y F4.
j) Si procede, la distancia mínima de seguridad.
k) Número del lote al que pertenece el artículo.
l) Contenido neto explosivo (NEC).
Se tomará como referencia para el formato de la etiqueta la que se determine en las
normas armonizadas al respecto, tanto para artículos individuales como para lotes.
2. En los artificios de pirotecnia figurará, además, como mínimo y según proceda, la
siguiente información:
a) Categoría F1: si procede, «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de seguridad
mínima.
b) Categoría F2: «para uso exclusivo al aire libre» y, si procede, distancia de seguridad
mínima.
c) Categoría F3: «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de seguridad mínima.
d) Categoría F4: «para ser utilizados exclusivamente por expertos» y distancia de
seguridad mínima.
3. Los artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros contendrán además, como
mínimo y según proceda, la siguiente información:
a) Categoría T1: si procede, «para uso exclusivo al aire libre» y distancia de seguridad
mínima.
b) Categoría T2: «para ser utilizados exclusivamente por expertos» y distancia de
seguridad mínima.
4. Si el artículo pirotécnico no dispone de espacio suficiente para los requisitos de
etiquetado mencionados en los apartados anteriores de este artículo, la información se
proporcionará en la unidad de envase.
5. Si el artículo pirotécnico dispone de espacio suficiente para los requisitos de
etiquetado mencionados en los apartados anteriores de este artículo, estos requisitos
deberán aparecer de igual modo en los envases.
6. Lo dispuesto en el este artículo no se aplicará a los artículos pirotécnicos que se
presenten en ferias, exposiciones y demostraciones para su promoción, o que se fabriquen
– 1648 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
con fines de investigación, desarrollo o experimentación, según lo estipulado en el artículo
20 referente a las excepciones al marcado CE.
7. Los artificios pirotécnicos fabricados por el propio fabricante para su uso propio y
destinados a espectáculos deberán estar identificados individualmente con el nombre del
fabricante y en ellos deberá manifestarse que están destinados exclusivamente para el uso
propio del fabricante. Además, los envases exteriores, embalajes o bultos de estos artificios
que sean objeto de transporte dentro del territorio nacional deberán contar con una etiqueta
genérica donde se deben reflejar, al menos, los datos del titular, clases de artificios
pirotécnicos transportados, pesos netos del espectáculo y lugar de destino.
Sección 2.ª Etiquetado de artículos pirotécnicos para vehículos
Artículo 115. Datos que deben figurar en las etiquetas.
1. En el etiquetado de los artículos pirotécnicos para vehículos deberá figurar la siguiente
información:
a) El nombre del fabricante, nombre comercial registrado o marca comercial registrada.
b) La dirección postal del fabricante. La dirección deberá indicar un único lugar en el que
pueda contactarse con el fabricante, al menos en castellano.
c) En caso de que el fabricante no esté establecido en la Unión, el nombre y dirección
del fabricante, y el nombre y dirección del importador.
d) El nombre y tipo de artículo.
e) Número de registro.
f) Número del lote al que pertenece el artículo.
g) Instrucciones de seguridad cuando sea necesario.
2. Si el artículo no dispone de espacio suficiente para los requisitos de etiquetado
mencionados en el apartado anterior, la información se proporcionará en el embalaje del
artículo.
Artículo 116. Hoja de datos de seguridad.
1. Se facilitará al usuario profesional una ficha de datos de seguridad según lo
establecido en el artículo 31 y anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de 18 de
diciembre (Reglamento REACH) y en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH).
2. La ficha de datos de seguridad se facilitará en papel o por vía electrónica, siempre y
cuando el destinatario cuente con los medios necesarios para acceder a ella.
Sección 3.ª Información en envases y embalajes de cartuchería
Artículo 117. Información.
Los fabricantes garantizarán que los envases y embalajes de la cartuchería que se
vayan a vender o a poner a disposición del público, contengan la información referida en la
ITC número 6.
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TÍTULO V
Venta o comercialización
CAPÍTULO I
Condiciones generales para artículos pirotécnicos
Artículo 118. Titulares de un depósito de productos terminados pirotécnicos.
1. La titularidad de un depósito de productos terminados pirotécnicos conllevará la
autorización de venta o comercialización de los productos que en él se almacenen (venta al
por mayor), así como la venta ocasional al público en general según lo dispuesto en la ITC
número 17.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de un taller o de un
depósito de productos terminados podrán obtener la autorización para un establecimiento de
venta adscrito a sus instalaciones, según lo dispuesto en la ITC número 17.
Artículo 119. Comprobación de las condiciones de venta o comercialización.
Previamente al despacho del pedido de venta al por mayor desde el depósito de
productos terminados, el comprador (fabricante, distribuidor, minorista o experto titular de un
depósito de productos terminados) debe facilitar al vendedor copia de la autorización del
depósito de destino o establecimiento de venta donde se va a almacenar la mercancía objeto
de la transacción.
Artículo 120. Unidad mínima de venta o comercialización.
La unidad mínima de venta o comercialización al público, no experto, será el envase,
prohibiéndose la venta de unidades sueltas fuera de él.
Artículo 121. Edades mínimas para la comercialización de los artículos pirotécnicos.
Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades
mínimas indicadas a continuación:
a) Artificios de pirotecnia:
i. Categoría F1: 12 años
ii. Categoría F2: 16 años
iii. Categoría F3: 18 años
b) Otros artículos pirotécnicos y artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros:
Categorías T1 y P1: 18 años
Artículo 122. Comercialización de artículos pirotécnicos a expertos, y otras restricciones.
1. Los siguientes artículos pirotécnicos únicamente podrán ser comercializados por parte
de los fabricantes, importadores y distribuidores a expertos y siempre desde un depósito
autorizado de productos terminados:
a) Artificios de pirotecnia de la categoría F4.
b) Artículos pirotécnicos de la categoría P2.
c) Artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros de la categoría T2.
2. Otros artículos pirotécnicos de la categoría P1 para vehículos, incluidos los airbags y
los sistemas pretensores de los cinturones de seguridad, no se pondrán a disposición del
público en general, salvo cuando se hayan instalado en un vehículo o en una pieza
desmontable de un vehículo.
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CAPÍTULO II
Venta o comercialización al público de artículos pirotécnicos y cartuchería
Artículo 123. Responsables de la venta o comercialización al público.
1. La venta o comercialización al público de artículos pirotécnicos se realizará por
personas físicas o jurídicas autorizadas conforme a lo dispuesto en este Reglamento, más
concretamente, en la ITC número 17.
2. Solamente se venderán y suministrarán productos conformes con este reglamento.
Artículo 124. Personas autorizadas para la venta o comercialización al público de artículos
pirotécnicos.
1. Se entenderá por personas autorizadas para la venta o comercialización al público de
artículos pirotécnicos aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un
establecimiento autorizado en la forma y con las condiciones establecidas en la ITC número
17 y aquellas otras personas que, careciendo de los mencionados establecimientos,
obtengan una autorización expresa del Delegado del Gobierno correspondiente, previo
informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.
2. Queda expresamente prohibido el envío de los productos que hayan sido vendidos al
público por correspondencia, teléfono o medios informáticos. La entrega de los productos se
realizará con presencia obligada del comprador en el local de venta.
3. Las preceptivas autorizaciones de locales de venta al público serán exigibles en todo
momento por la autoridad competente.
Artículo 125. Personas autorizadas para la venta y puesta a disposición del público de
cartuchería.
Se entenderá por personas autorizadas para la venta y puesta a disposición del público
de cartuchería aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un local autorizado en
la forma y con las condiciones establecidas en el vigente Reglamento de Armas y aquellas
otras personas que, careciendo de los mencionados locales, obtengan una autorización
expresa del Delegado del Gobierno correspondiente, previo informe del Área Funcional de
Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la
Comandancia que corresponda.
Artículo 126. Prohibiciones a la comercialización.
Los vendedores de cartuchería y artículos pirotécnicos podrán negarse a comercializar
sus productos a quienes manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos
de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
CAPÍTULO III
Locales de venta al público de artículos pirotécnicos
Artículo 127. Venta al público de artículos pirotécnicos.
1. La venta al público de artificios y artículos pirotécnicos al por menor de las categorías
F1, F2, F3, T1, P1 y uso en la marina podrá efectuarse en establecimientos de venta
permanentes, con o sin almacén anexo. También podrá efectuarse la venta temporal de
dichos artificios de pirotecnia en establecimientos y casetas móviles, con o sin almacén
anexo, instaladas en la vía pública o en terrenos de propiedad privada, así como la venta
ocasional prevista en el artículo 118.
2. Los artificios pirotécnicos de categoría F1 de uso permitido en el interior de edificios,
excepto truenos de impacto, podrán venderse en cualquier establecimiento comercial previa
notificación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia dónde radique el
establecimiento, en la que se deberán indicar los productos concretos, siempre y cuando la
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cantidad máxima almacenada sea inferior o igual a 5 kilogramos netos (NEC). Estos
productos deben poseer el correspondiente marcado CE, y estar catalogados.
3. Los artículos pirotécnicos de uso en la marina podrán ser vendidos igualmente en
locales náuticos o establecimientos de artículos náuticos, sin simultanear la venta de otros
artículos pirotécnicos, y sin cumplir lo dispuesto en la ITC número 17. La capacidad máxima
será de 15 kg netos (NEC), según el procedimiento establecido en el artículo 105.
4. Queda expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos.
Artículo 128. Establecimientos permanentes.
1. Se entenderá por establecimiento permanente para la venta o comercialización al
público de artículos pirotécnicos todo establecimiento, cerrado respecto a la calle, en el que
se realice esta actividad, entendiéndose por tales tanto los que forman parte de un edificio,
en el que se efectúan otras actividades, como los aislados respecto a otras edificaciones. No
se considerarán establecimientos permanentes aquellos establecimientos que carezcan de
cerramiento respecto a las vías públicas.
2. Las condiciones constructivas y en materia de seguridad del establecimiento de los
locales permanentes se desarrollan en la ITC número 17.
Artículo 129. Establecimientos temporales.
1. Se entenderá por establecimiento temporal todo edificio o caseta portátil instalado en
la vía pública o en terrenos de propiedad privada, con carácter no permanente.
2. La venta o comercialización al público en establecimientos temporales tipo M en la vía
pública precisará la autorización de un depósito de productos terminados
reglamentariamente autorizado donde se almacenarán los artículos pirotécnicos sobrantes
de la venta diaria. Este requisito no será de aplicación para los establecimientos temporales
tipo N, que cumpla lo establecido en la ITC número 17.
3. Las condiciones constructivas y en materia de seguridad de los establecimientos
temporales se desarrollan en la ITC número 17.
Artículo 130. Solicitudes de autorización de establecimientos permanentes de venta o
comercialización al público de artículos pirotécnicos.
Las solicitudes de autorización de establecimientos permanentes de venta de artículos
pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 y de uso en la marina se dirigirán a los
Delegados de Gobierno correspondientes según lo dispuesto en la ITC número 17. Estas
solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Artículo 131. Solicitudes de autorización de establecimientos temporales de venta o
comercialización al público de artículos pirotécnicos.
1. Toda solicitud de autorización de venta o comercialización de artículos pirotécnicos en
establecimientos temporales deberá ser dirigida a los Delegados de Gobierno
correspondientes con tres meses de antelación al inicio de la actividad, aportando lo
dispuesto en la ITC número 17. Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a
través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
2. Presentada una solicitud, el Delegado de Gobierno lo pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con las características del establecimiento
determinadas por el solicitante. Así mismo, se solicitarán informes al órgano provincial del
Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno y de la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.
Artículo 132. Resolución de autorización de establecimientos permanentes o temporales de
venta o comercialización al público de artículos pirotécnicos.
1. En la resolución de autorización de establecimientos permanentes o temporales de
venta o comercialización al público de artículos pirotécnicos deberán constar, como mínimo,
los datos dispuestos en la ITC número 17.
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2. La autorización de la Delegación del Gobierno servirá de base para el otorgamiento de
las correspondientes licencias municipales para ejercer la actividad especificada, de acuerdo
con su tramitación concreta.
3. El titular de una autorización, sea persona física o jurídica, deberá designar un
responsable, o varios, de venta que estará de forma permanente en el establecimiento
permanente o temporal de venta, durante el periodo de venta.
4. La autorización deberá estar disponible en todo momento en el lugar de la venta.
Artículo 133. Modificación de las condiciones y características del proyecto inicial.
1. Cualquier modificación que afecte a las características técnicas del proyecto original
de establecimientos de venta al público deberán ser previamente autorizada por el Delegado
del Gobierno.
2. Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede
Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
3. Presentada una solicitud de autorización de modificación, previamente a resolver, el
Delegado de Gobierno solicitará informes al Área Funcional de Industria y Energía y a la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.
Artículo 134. Registros.
1. El empresario titular del local de venta de artículos pirotécnicos por sí mismo o por
medio de la persona por él designada, se encargará de la llevanza de los registros de
artículos pirotécnicos. En el registro deberá anotarse diariamente en un asiento la entrada y
salida de materia reglamentada que se haya producido en esa jornada laboral. Dichos
registros podrán llevarse por procedimientos electrónicos, informáticos o por cualquier otro
método idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en conocimiento de la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
Quedan exceptuados los establecimientos temporales del tipo M, cuyo control se realizará
por las cartas de portes diarias.
2. Mensualmente, los responsables de los registros deberán presentarlos para su
supervisión en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación corresponda, por cualquier medio, incluidos los electrónicos.
3. Los registros se ajustarán a lo establecido en la ITC número 24.
4. Para la venta de artículos de las categorías T1 y P1 se deberán anotar los datos de
identificación del comprador que aparezcan en el Documento Nacional de Identidad, Número
de Identidad de Extranjero, o documento identificativo equivalente.
Artículo 135. Inspecciones.
1. En cualquier momento podrán realizarse inspecciones por parte de las autoridades
competentes en los establecimientos de venta.
2. Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía
podrán requerir a la empresa titular del establecimiento el informe de una entidad
colaboradora de la Administración.
3. Si alguna autoridad detectase el incumplimiento de alguna norma en un campo que no
fuera de su competencia, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad en la que recaiga
dicha competencia, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.
4. La incautación de los artículos almacenados deberá realizarse, por las autoridades
competentes dispuestas en este Reglamento, por motivos debidamente justificados, como
uso ilícito del marcado CE, falta de instrucciones de seguridad o exceso de material
autorizado, según lo dispuesto en el título X.
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CAPÍTULO IV
Venta y puesta a disposición del público de cartuchería
Artículo 136. Adquisición de cartuchería.
1. Los titulares de licencias para armas largas rayadas podrán adquirir únicamente hasta
1.000 cartuchos anuales por arma, presentando la guía de pertenencia y el Documento
Nacional de Identidad (DNI), Número Identificación de Extranjeros (NIE) o cualquier
documento acreditativo de la identidad. El vendedor realizará los asientos correspondientes
en los libros de su establecimiento y dará cuenta de la compra, dentro de los cinco primeros
días del mes inmediatamente posterior, a la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil que por demarcación corresponda. En ningún caso se podrá tener en depósito
un número superior a 200 cartuchos.
2. Los titulares de licencia para arma corta sólo podrán adquirir 100 cartuchos anuales
por arma, presentando la guía de pertenencia y el Documento Nacional de Identidad (DNI),
Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o cualquier documento acreditativo de la
identidad, debiendo el vendedor realizar las operaciones que se aluden en el apartado
anterior. El número de cartuchos que pueden tenerse en depósito para arma corta no será
superior a 150.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo:
a) El personal de las empresas de seguridad y los guardas rurales podrán adquirir los
cartuchos de dotación, reposición de los utilizados en el ejercicio de sus cometidos
específicos, ejercicios de tiro reglamentarios y para la obtención de licencias tipo C, según
se establece en la normativa específica de aplicación. Las autorizaciones de adquisición de
cartuchería serán expedidas por las Intervenciones de Armas y Explosivos de las
correspondientes Zonas de la Guardia Civil y tendrá una validez de un año.
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales, los organismos y
los Cuerpos de los que dependa el personal reglamentariamente considerados auxiliares
para el mantenimiento de la seguridad pública y la persecución de la criminalidad podrán
adquirir los cartuchos necesarios para la dotación, realización de los ejercicios de tiro
reglamentarios, y prácticas de los equipos de tiro constituidos formalmente. La autorización
tendrá una validez de un año y será expedida por la Intervención de Armas y Explosivos de
la correspondiente Zona de la Guardia Civil.
c) Los Centros de Formación que deseen adquirir la cartuchería necesaria para las
prácticas de sus actividades docentes, deberán de estar provistos de un permiso especial
expedido por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la
Guardia Civil, cuya validez será de un año. Requisito previo para la obtención del citado
permiso será tener las medidas de seguridad para el almacenamiento de la cartuchería y de
las armas debidamente aprobadas por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
d) El personal en posesión de licencia F (de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero), podrá
adquirir para su consumo un número ilimitado de cartuchos siempre que lo haga en las
propias instalaciones de las Federaciones y sin que pueda sacarlos del recinto de estas. Las
Federaciones o Clubes de tiro adoptarán las medidas de control adecuadas para evitar que
dichos cartuchos puedan salir al exterior, debiendo llevar el Libro Registro que se determina
en el anexo III de la ITC número 24. La autorización tendrá una validez de un año y será
expedida a los Clubes o Federaciones por la Intervención Central de Armas y Explosivos de
la Dirección General de la Guardia Civil. Requisito previo para la obtención del citado
permiso será tener las medidas de seguridad para el almacenamiento de la cartuchería
debidamente aprobadas por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
e) Si el particular en posesión de licencias A, B, D, E o F (de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero), deseara adquirir mayor cantidad de cartuchos que los cupos establecidos
anteriormente, ha de estar provisto de un permiso especial expedido por la Intervención de
Armas y Explosivos de la correspondiente Zona de la Guardia Civil, solicitado por conducto
de la Intervención territorial, cuya validez será de un año.
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f) El número máximo de cartuchos que se puede autorizar a un particular en cada
autorización no podrá superar la cantidad de 10.000 del calibre 22 y 5.000 en total del resto
de los calibres. Una vez justificado el consumo podrán autorizarse nuevas cantidades.
4. Podrá adquirirse un número ilimitado de cartuchos de caza no metálicos, presentando
la correspondiente guía de pertenencia, licencia, autorización de armas o, en defecto de los
anteriores, el Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de
Extranjeros (NIE) o cualquier documento acreditativo de la identidad, y realizando los
asientos en los libros registro del establecimiento vendedor. En ningún caso podrá tenerse
en depósito un número superior a 5.000 unidades de esta clase de cartuchos.
5. Previa autorización de la Intervención de Armas y Explosivos, los poseedores de Libro
de Coleccionista de Armas, con las suficientes medidas de seguridad, podrán coleccionar
cartuchería de cualquier tipo o clase con las siguientes condiciones:
a) Solo se podrá poseer hasta cinco cartuchos de cada clase, calibre, marca y año de
fabricación. Los cartuchos considerados de guerra de calibre superior a 12,7 mm deberán
estar totalmente desactivados y libres de toda materia reglamentada.
b) Anualmente, siempre que haya habido variación, se presentará una relación de los
cartuchos que se posean según modelo de la Intervención de Armas y Explosivos, que
guardará una copia y sellará el original.
c) Solo podrán adquirirse cartuchos de comerciantes autorizados o de otros
coleccionistas autorizados.
TÍTULO VI
Control de mercado
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 137. Competencia para la realización del control de mercado.
1. El objeto del control de mercado es adoptar las medidas necesarias, además de las
dispuestas en otros títulos de este reglamento, para garantizar que los artículos pirotécnicos
y la cartuchería sólo se pongan en el mercado si, habiendo sido almacenados de manera
adecuada y fijada su utilización para los fines previstos, no suponen un peligro para la salud
ni para la seguridad de las personas.
2. El control de mercado corresponderá a la Dirección General de Política Energética y
Minas. Dicha Dirección General podrá instrumentar las tareas de control de mercado a
través de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones del Gobierno y
encomendarlo a entidades colaboradoras de la Administración debidamente autorizadas de
acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.
3. El control de mercado se realizará regularmente mediante inspecciones de los
productos en sus lugares de entrada en el territorio de la Comunidad, de fabricación, de
almacenamiento y de venta.
4. El artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE) nº 765/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, se aplicarán a los artículos
pirotécnicos.
CAPÍTULO II
Artículos pirotécnicos
Artículo 138. Seguridad del producto.
1. El control de mercado en el ámbito de aplicación de este reglamento consiste en la
realización de inspecciones sistemáticas del producto y su etiquetado, así como de la
comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad.
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2. El control de mercado implica:
a) La realización de campañas de inspección y control, para la vigilancia del
cumplimiento de la normativa.
b) En el caso de artículos pirotécnicos provistos de un marcado CE y utilizados para los
fines previstos, se podrán tomar las medidas provisionales necesarias para localizar,
inmovilizar y retirar del mercado, en su caso, los productos que puedan suponer un riesgo
para la salud o la seguridad. Además se podrá prohibir la comercialización de estos
productos o restringir su libre circulación.
c) Las medidas provisionales adoptadas de acuerdo con el apartado anterior se pondrán
en conocimiento de la Comisión Europea.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas determinará los exámenes o
análisis a que se someterán las muestras, teniendo debidamente en cuenta la presunción de
conformidad de los productos provistos de marcado CE.
4. La Dirección General de Política Energética y Minas informará anualmente a la
Comisión Europea de sus actividades de control de mercado.
5. Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas tenga motivos suficientes
para creer que un artículo pirotécnico entraña un riesgo para la salud o la seguridad de las
personas u otros aspectos de la protección del interés público con arreglo a la Directiva
2013/29/UE, llevarán a cabo una evaluación relacionada con el artículo pirotécnico en
cuestión atendiendo a todos los requisitos pertinentes establecidos en la citada directiva. A
tal fin, los agentes económicos correspondientes cooperarán en función de las necesidades
con dicha autoridad competente.
Cuando, en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo anterior, la
Dirección General de Política Energética y Minas constate que el artículo pirotécnico no
cumple los requisitos establecidos en la citada directiva, pedirá sin demora al agente
económico pertinente que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el
artículo pirotécnico a los citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo
de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.
La Dirección General de Política Energética y Minas informará al organismo notificado
correspondiente en consecuencia.
El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, será de aplicación a las medidas mencionadas en el párrafo segundo
de este punto.
6. Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas considere que el
incumplimiento no se limita al territorio nacional, informará a la Comisión y a los demás
Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que han pedido al
agente económico que adopte.
7. El agente económico se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras
pertinentes en relación con todos los artículos pirotécnicos que haya comercializado en toda
la Unión.
8. Si el agente económico pertinente no adopta las medidas correctoras adecuadas en el
plazo de tiempo indicado en el punto 5, la Dirección General de Política Energética y Minas
adoptará todas las medidas provisionales adecuadas para prohibir o restringir la
comercialización de los artículos pirotécnicos en el mercado nacional, retirarlo de ese
mercado o recuperarlo.
La Dirección General de Política Energética y Minas informará sin demora a la Comisión
y a los demás Estados miembros de tales medidas.
9. La información mencionada en el punto 8, incluirá todos los detalles disponibles, en
particular los datos necesarios para la identificación del artículo pirotécnico no conforme, el
origen del artículo pirotécnico, la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo
planteado, y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los
argumentos expresados por el agente económico pertinente. En particular, la Dirección
General de Política Energética y Minas indicará si la no conformidad se debe a uno de los
motivos siguientes:
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a) El artículo pirotécnico no cumple los requisitos relacionados con la salud o la
seguridad de las personas o con otros aspectos de la protección del interés público con
arreglo a la Directiva 2013/29/UE.
b) Hay deficiencias en las normas armonizadas que atribuyen una presunción de
conformidad.
10. Los Estados miembros distintos del que inició el procedimiento con arreglo a lo
dispuesto en este artículo informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados
miembros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional sobre la no conformidad
del artículo pirotécnico en cuestión que tengan a su disposición y, en caso de desacuerdo
con la medida nacional adoptada, presentarán sus objeciones al respecto.
11. Si en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información indicada en el
punto 8 ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre una medida
provisional adoptada por un Estado miembro, la medida se considerará justificada.
12. Los Estados miembros velarán por que se adopten sin demora las medidas
provisionales adecuadas respecto del artículo pirotécnico en cuestión, tales como la retirada
del mercado del artículo pirotécnico.
13. Si, una vez concluido el procedimiento establecido en los puntos 7 y 8, se formulan
objeciones contra medidas adoptadas por un Estado miembro, o si la Comisión considera
que tales medidas son contrarias a la legislación de la Unión, la Comisión consultará sin
demora a los Estados miembros y al agente o los agentes económicos pertinentes, y
procederá a la evaluación de la medida nacional. Sobre la base de los resultados de la
evaluación, la Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se determine si la medida
nacional está o no justificada.
La Comisión comunicará inmediatamente su decisión a todos los Estados miembros y al
agente o los agentes económicos pertinentes.
14. Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para velar por que el artículo pirotécnico no conforme sea
retirado de sus mercados nacionales, e informarán a la Comisión al respecto. Si la medida
nacional no se considera justificada, el Estado miembro en cuestión la retirará.
15. Cuando la medida nacional se considere justificada y la no conformidad del artículo
pirotécnico se atribuya a una deficiencia de las normas armonizadas a las que se refiere el
punto 9, letra b), la Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 del
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012.
16. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, si la Dirección General de
Política Energética y Minas constata una de las situaciones indicada a continuación, pedirá
al agente económico correspondiente que subsane la falta de conformidad en cuestión:
a) Se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 30 del Reglamento (CE) nº
765/2008 o el artículo 19.
b) No se ha colocado el marcado CE;
c) Se ha colocado el número de identificación del organismo notificado, cuando este
participe en la fase de control de la producción, incumpliendo el artículo 19 o no se ha
colocado;
d) No se ha establecido la declaración UE de conformidad.
e) No se ha establecido correctamente la declaración UE de conformidad.
f) La documentación técnica no está disponible o es incompleta.
g) La información mencionada en los artículos 114 o 115, falta, es falsa o está
incompleta;
h) No se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en los artículos 5.1 o
5.2.
17. Si la falta de conformidad indicada en el punto 16 persiste, la Dirección General de
Política Energética y Minas adoptará las medidas adecuadas para restringir o prohibir la
comercialización del artículo pirotécnico o asegurarse de que sea recuperado o retirado del
mercado.
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Artículo 139. Productos conformes que presentan un riesgo para la salud o la seguridad.
1. Si tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 138, la Dirección General de
Política Energética y Minas comprueba que un artículo pirotécnico, aunque conforme con
arreglo a la Directiva 2013/29/UE, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las
personas u otros aspectos de la protección del interés público, pedirá al agente económico
pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el artículo
pirotécnico en cuestión no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, o bien
para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la
naturaleza del riesgo, que se determine.
2. El agente económico se asegurará de que se adoptan las medidas correctoras
necesarias en relación con todos los artículos pirotécnicos afectados que haya
comercializado en toda la Unión.
3. La Dirección General de Política Energética y Minas informará inmediatamente a la
Comisión y a los demás Estados miembros al respecto. La información facilitada incluirá
todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para identificar el artículo
pirotécnico en cuestión y determinar su origen, la cadena de suministro, la naturaleza del
riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas.
4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los agentes
económicos en cuestión y procederá a la evaluación de la medida nacional. Sobre la base de
los resultados de la evaluación, adoptará mediante actos de ejecución una decisión en la
que indicará si la medida nacional está justificada y, en su caso, propondrá medidas
adecuadas.
Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la
protección de la salud y la seguridad de las personas, la Comisión adoptará actos de
ejecución de aplicación inmediata.
5. La Comisión comunicará inmediatamente su decisión a todos los Estados miembros y
al agente o los agentes económicos pertinentes.
CAPÍTULO III
Cartuchería
Artículo 140. Seguridad del producto.
La correspondencia entre el producto puesto en el mercado y el prototipo de un cartucho
conforme con las disposiciones del Convenio de 1 de julio de 1969 para el reconocimiento
recíproco de los punzones de pruebas de armas de fuegos portátiles, deberá acreditarse a
requerimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, quien determinará los exámenes y análisis a que se someterán
las muestras, de acuerdo con las disposiciones de este reglamento. En el caso de
cartuchería no conforme con las disposiciones del citado Convenio, se podrán tomar las
medidas provisionales necesarias para localizar, inmovilizar y retirar del mercado, en su
caso, los productos que puedan suponer un riesgo para la salud o la seguridad. Además se
podrá prohibir la puesta en el mercado de estos productos o restringir su libre circulación.
TÍTULO VII
Uso de artículos pirotécnicos
Artículo 141. Artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 y marina.
1. Los artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 y marina deberán ser
manipulados y usados de acuerdo a su fin previsto y a lo dispuesto en las instrucciones de
uso de cada uno de ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 121, en la ITC número
18 y en la disposición adicional sexta del real decreto en virtud del cual se aprueba este
reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se prohíbe el uso de artículos de las
categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años respectivamente y de las categorías F3, T1 y
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P1 a menores de 18 años. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
sexta del real decreto en virtud del cual se aprueba este reglamento de artículos pirotécnicos
y cartuchería.
3. Además se prohíbe la mecanización de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2,
F3, T1 y P1, salvo en el caso de ser realizada por expertos, así como la iniciación por
sistema eléctrico de los artificios de categorías F1, F2 y F3, y la incorporación por
particulares de un sistema eléctrico para la iniciación de artículos de categorías T1 y P1.
Estos productos deberán usarse individualmente tal como se adquieran y hayan sido
introducidos en el mercado.
4. Del mismo modo, no se podrán almacenar más de 10 kg netos (NEC) de artículos
pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1 y P1 en domicilios particulares.
5. El uso en espectáculos de artículos pirotécnicos de categorías F1, F2, F3, T1 y P1 que
en su conjunto superen los 10 kilogramos de NEC estará sometido a los requisitos de la ITC
número 8, por lo que sólo podrán ser realizados por empresas titulares de un taller de
preparación y montaje bajo los requisitos establecidos en el artículo 142.
Artículo 142. Artículos pirotécnicos de las categorías F4, T2 y P2.
1. Los artículos pirotécnicos de las categorías F4, T2 y P2 deberán ser manipulados y
usados de acuerdo a lo dispuesto en la ITC número 8.
2. Únicamente podrán realizar espectáculos pirotécnicos las empresas titulares de un
taller de preparación y montaje que, además, dispongan de uno o varios expertos en su
plantilla.
3. Para la manipulación y uso de estos artículos se deberá estar en posesión del carné o
certificado de experto descrito en las Especificaciones técnicas 8.01, 8.02 y 8.03, de acuerdo
con los modelos establecidos en la ITC número 25.
Artículo 143. Uso de artificios pirotécnicos no introducidos en el mercado.
Los artículos pirotécnicos no introducidos en el mercado, a excepción de los artículos
fabricados por el fabricante para uso propio, deberán ser manipulados y usados de acuerdo
a lo dispuesto en la ITC número 18.
TÍTULO VIII
Importación, exportación, tránsito y transferencia
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 144. Circulación.
1. La importación, exportación, tránsito y transferencia de artículos pirotécnicos y
cartuchería se ajustará a lo establecido en este título y a los convenios internacionales
suscritos por España, con observancia, en todo caso, de lo dispuesto en la normativa
aduanera. No obstante, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 679/2014, de 1
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material
de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, y en el Reglamento
(CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de
productos de doble uso.
2. Además de lo específicamente dispuesto en este título, a la introducción de artículos
pirotécnicos y cartuchería en territorio español le será de aplicación lo establecido en los
títulos I, III, IV, VI y IX. Especialmente, las autoridades competentes velarán por el
cumplimiento de las normas sobre transportes, envases y embalajes contenidas en este
Reglamento. Las instrucciones de seguridad, las autorizaciones necesarias y las preceptivas
marcas en productos, cuando proceda, y en los envases y embalajes deberán estar
redactadas al menos en castellano.
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3. Cuando las autoridades previstas en el artículo 2 fuesen a realizar un control sobre los
artículos regulados que estén bajo vigilancia o control aduanero, deberán notificar su
realización con anterioridad a la autoridad aduanera competente.
Artículo 145. Depósito reglamentario.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.1 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario,
los artículos pirotécnicos y la cartuchería se almacenarán en depósitos reglamentariamente
autorizados de acuerdo con el título III de este reglamento, previstos con anterioridad por el
suministrador o el receptor, y comunicados con la debida antelación a la Intervención Central
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
2. Los artículos pirotécnicos o de cartuchería sin estatuto de la Unión que fuesen
abandonados en favor de la Hacienda Pública o que fuesen decomisados se entregarán en
la Delegación de Gobierno correspondiente. Los artículos sin estatuto de la Unión que no
fuesen destruidos, previamente a su uso, disposición o transmisión deberán ser objeto de
despacho aduanero. En caso de tratarse de cartuchería de guerra la mercancía será
entregada al Ministerio de Defensa.
CAPÍTULO II
Importación
Artículo 146. Registro oficial de importadores.
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar la actividad de importación
de artículos pirotécnicos o cartuchería deberán solicitar, con carácter previo, su inscripción
en el Registro oficial de importadores de artificios pirotécnicos y cartuchería a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estas
solicitudes se podrán presentar por vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. Dicha inscripción estará condicionada a la justificación de la capacitación técnica para
la actividad que se pretenda desarrollar, disponibilidad de depósitos de productos terminados
autorizados y a la apertura de una póliza de responsabilidad civil para cubrir la que en cada
caso pudiera corresponder al importador por cualquier tipo de riesgo de los productos
importados.
Artículo 147. Permiso previo de circulación.
1. La importación de artificios pirotécnicos y cartuchería regulada en este reglamento
desde países que no sean Estados miembros de la Unión Europea estará sujeta al régimen
general que en cada momento regule la actividad y necesitará contar además con un
permiso previo de circulación otorgado por el Ministerio de Interior, a través de la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, y, previo informe favorable
de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.
2. El permiso administrativo previsto en el apartado anterior, que tendrá una validez de
seis meses, acompañará a los productos durante su transporte por territorio español hasta
su destino.
3. En la solicitud del permiso previo de circulación deberá hacerse referencia, como
mínimo, a los datos enumerados en los artículos 162 y 164, así como el lugar de depósito
autorizado y el punto de entrada en territorio nacional. El importador no podrá hacer de la
mercancía otro uso que aquél para el que haya sido expresamente autorizado, con arreglo a
este Reglamento.
Artículo 148. Exenciones.
1. La cartuchería regulada en el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso, queda exenta del cumplimiento de lo
dispuesto en este título, rigiéndose por lo dispuesto en dicho reglamento.
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2. Las importaciones de artículos pirotécnicos y cartuchería que los Ministerios de
Defensa y del Interior efectúen para su utilización y sean objeto de transporte y
almacenamiento por medios propios quedan exentas del cumplimiento de lo dispuesto en
este título, si bien deberán ser previamente comunicadas al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por vía electrónica y
a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
Artículo 149. Guía de circulación para cartuchería metálica y control aduanero.
1. Obtenido el permiso a que se refiere el artículo 147, el expedidor extenderá la carta de
porte y el importador cumplimentará la guía de circulación y adjuntará el mencionado
permiso. La Intervención de Armas y Explosivos de la Aduana correspondiente autorizará
dicha guía de circulación y comunicará la importación realizada a la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
2. La autorización del destino aduanero solicitado estará condicionada a la presentación
del permiso previo de circulación. Una vez realizada tal autorización la Intervención de
Armas y Explosivos competente en relación al lugar en que estén depositados los artículos,
comunicará la importación realizada a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil.
CAPÍTULO III
Exportación
Artículo 150. Autorización de exportación.
1. La exportación de cartuchería a países que no sean Estados miembros de la Unión
Europea, estará sujeta al régimen general que en cada momento regule la actividad y
necesitará ser autorizada según lo dispuesto en el Reglamento de control del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso,
aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.
2. El órgano competente expedirá la autorización administrativa de exportación señalada
en el apartado anterior de este artículo, de la que remitirá original al interesado, y copia a la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
3. Las exportaciones de cartuchería que efectúe el Ministerio de Defensa en el ejercicio
de sus competencias, utilizando para el transporte y almacenamiento medios propios, deben
regirse por el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014,
de 1 de agosto, y por las demás normas que, en cada caso, sean aplicables. En cambio, las
exportaciones de cartuchería que efectúe el Ministerio de Defensa en el ejercicio de sus
competencias, utilizando para el transporte y almacenamiento medios privados, quedan
sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo.
CAPÍTULO IV
Tránsito
Artículo 151. Autorización de tránsito de origen extracomunitario.
1. El tránsito por territorio nacional así como por aguas y espacio aéreo en que España
ejerza soberanía, derecho soberano o jurisdicción, de los productos regulados en este
reglamento procedentes de países no integrantes de la Unión Europea necesitará ser objeto
de autorización previa y quedará sometido al condicionado que en ella se fije.
2. No se otorgará ninguna autorización si el solicitante no reside, no tiene sucursal
abierta o no tiene designado representante en territorio de la Unión Europea responsable del
tránsito.
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Artículo 152. Solicitud de autorización de tránsito de origen extracomunitario.
1. La autorización se solicitará del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
con una antelación mínima de 5 días hábiles, haciendo constar en la solicitud:
a) Remitente, destinatario y persona responsable en España de la expedición. Lugares
de origen y destino.
b) Clases de materias objeto de la expedición, con indicación de la identificación
completa nacional e internacional de cada producto.
c) Peso bruto, neto y contenido neto explosivo (NEC) de cada clase de productos y
número de bultos o paquetes en que se envían.
d) Características de los envases y embalajes, incluidos los envases intermedios, si
existen.
e) Aduanas de entrada y de salida de España, y el itinerario previsto, con indicación de
las paradas técnicas que, en su caso, se estimen necesarias y los almacenamientos de
emergencia previstos, en su caso.
f) Medios de transporte y sus características, identificados por su matrícula o su número
de contenedor y datos identificativos de la empresa transportista efectiva que realizará el
transporte.
2. A dicha solicitud se adjuntará copia de la documentación que ampare la expedición,
emitida por el país de origen.
Artículo 153. Competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dará cuenta de la petición a los
Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Defensa, y de Fomento, así como al
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por vía electrónica, y a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil, con antelación suficiente, que no podrá ser inferior a 2 días hábiles respecto a
la fecha prevista para la realización de tránsito, con objeto de que puedan formular las
observaciones o disponer los servicios que consideren necesarios.
2. Si procede, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación otorgará la
autorización correspondiente, en la que se determinará el condicionado a que queda
sometida la expedición en tránsito, debiendo dar traslado de aquella a todos los órganos
indicados. La comunicación al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se
realizará por vía electrónica. Las autoridades aduaneras sólo autorizarán un transbordo o un
destino aduanero cuando los artículos para los que se solicita dispongan de la autorización
indicada.
Artículo 154. Autorización de tránsito de origen comunitario.
El tránsito por territorio nacional así como por aguas y espacio aéreo en que España
ejerza soberanía, derecho soberano o jurisdicción de los productos regulados en este
Reglamento procedentes de países integrantes de la Unión Europea, independientemente
de su destino final, necesitará ser objeto de autorización previa y quedará sometido al
condicionado que en ella se fije.
Artículo 155. Solicitud de autorización de tránsito de origen comunitario.
1. La autorización de tránsito de origen comunitario se solicitará de la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, con una antelación mínima de 5 días
hábiles, haciendo constar en la solicitud los datos enumerados en el artículo 152.
2. Previo informe de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil, tras el examen de la documentación presentada y la información aportada, y
concretamente de las condiciones en que habrá de tener lugar el tránsito, aprobará la
realización de éste, si resulta garantizada la seguridad ciudadana.
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Artículo 156. Competencia de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
La Intervención Central de Armas y Explosivos dará cuenta de las autorizaciones
expedidas a las Comandancias de las Guardia Civil, donde estén encuadrados los puntos de
entrada y salida del territorio nacional del tránsito en cuestión, con el fin de efectuar cuantos
controles se consideren oportunos tendentes a garantizar el mantenimiento de la seguridad
ciudadana.
Artículo 157. Acondicionamiento de las materias reguladas.
En caso de que se realice el tránsito por vía terrestre y se prevea alguna detención o
permanencia en territorio español, las materias reguladas deberán ir acondicionadas para
permitir que sean precintadas fácilmente.
Artículo 158. Medidas de seguridad.
1. La Dirección General de la Guardia Civil comprobará que se tomen las medidas
convenientes para la debida seguridad del tránsito, según el medio de transporte a emplear y
la importancia de la mercancía.
2. Si por avería del medio de transporte o por cualquier otra causa imprevista, el tránsito
no pudiera efectuarse conforme a los términos de la autorización otorgada, la persona
responsable del tránsito pondrá inmediatamente los hechos acaecidos en conocimiento de la
Guardia Civil, que los comunicará al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, a
efectos de que adopte las medidas que considere oportunas.
3. Cuando la realización del tránsito ocasione gastos, incluidos los del personal de
escolta y custodia de la expedición, el abono de la tasa correspondiente, en la cuantía y
forma que legalmente se determinen, será de cargo de quien solicitó la autorización.
CAPÍTULO V
Transferencia
Artículo 159. Disposiciones generales.
1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entenderá por transferencia todo
desplazamiento físico de los productos regulados dentro del territorio de la Unión Europea,
exceptuados los desplazamientos que se realicen en un mismo Estado.
2. Sólo podrán transferirse productos regulados entre España y cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea y circular por España procedentes de la propia Unión con
arreglo a lo previsto en la legislación nacional y en este capítulo.
3. Antes de la transferencia de productos regulados se deberá comprobar por parte de
las autoridades competentes que se cumplen los requisitos de seguridad general y de la
seguridad y protección públicas que establece este reglamento.
4. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a los artículos pirotécnicos y las
municiones destinadas a su utilización por parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de conformidad con la legislación vigente, siempre que
para su transporte y almacenamiento utilicen medios propios.
5. Los controles que se lleven a cabo, en los casos de las transferencias reguladas en
este capítulo, no podrán realizarse en concepto de controles fronterizos sino en el marco de
los controles ordinarios aplicados en el territorio nacional.
6. Aparte de los controles que puedan ser necesarios con arreglo a la legislación vigente,
los destinatarios y suministradores de los productos de transferencia habrán de comunicar a
las autoridades competentes cualquier información de que dispongan y que aquéllas les
requieran porque pueda ser útil a efectos de garantizar la seguridad de las transferencias.
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Sección 1.ª Transferencia de artículos pirotécnicos
Artículo 160. Libre circulación.
Siempre que se cumplan las disposiciones de este reglamento, no se podrá prohibir,
restringir ni obstaculizar la comercialización de los artículos pirotécnicos, sin perjuicio de la
normativa aplicable al otorgamiento de autorizaciones que fija este Reglamento a
fabricantes, distribuidores e importadores.
Este reglamento no será obstáculo para que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por motivos de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del
medio ambiente, adopte medidas que prohíban o restrinjan la posesión, utilización y/o venta
al público de los artículos de pirotécnica de las categorías F2 y F3, de artículos pirotécnicos
destinados al uso en teatros y de otros artículos pirotécnicos.
Artículo 161. Transferencia directa.
1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de artículos pirotécnicos desde España
a otro Estado miembro de la Unión Europea, el interesado solicitará autorización de la
operación a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, especificando:
a) Nombre y dirección del vendedor y del comprador.
b) Dirección del lugar a que se enviará la mercancía.
c) Detalle de los artículos pirotécnicos que integran el envío.
d) Medio de transferencia.
e) Fechas de salida y llegada previstas.
2. La citada Intervención Central de Armas y Explosivos expedirá una autorización cuya
validez será de seis meses.
Artículo 162. Transferencia inversa.
1. Cuando se trate de una transferencia de artículos pirotécnicos a España procedente
de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea el destinatario deberá solicitar
autorización a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil incluyendo
los datos siguientes:
a) El nombre y dirección del suministrador y del destinatario, datos que habrán de ser lo
suficientemente precisos para permitir ponerse en contacto, en todo momento, con los
interesados y para asegurarse que ambos están oficialmente habilitados para actuar como
tales. Se deberá indicar el almacenamiento o depósito autorizado como destino final de los
artículos pirotécnicos.
b) Los tipos, clases y cantidades de artículos pirotécnicos que se pretenden transferir y
sus números de registro.
c) El medio de transporte y el itinerario a seguir en España, incluyendo el origen y el
lugar de destino.
d) Las fechas de salida de origen y llegada a destino previstas.
2. La Intervención Central de Armas y Explosivos verificará que el destinatario está
legalmente autorizado para adquirir, utilizar o almacenar los artículos pirotécnicos, por
disponer de las licencias y autorizaciones necesarias, y, previo informe favorable de la
Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, autorizará, si procede, la
transferencia expidiendo al interesado el correspondiente documento de autorización, cuya
validez será de seis meses.
3. Dicha autorización de transferencia deberá acompañar a los artículos pirotécnicos
desde su entrada en España hasta el punto previsto de destino, debiéndose presentarse
siempre que lo requieran las autoridades competentes.
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Sección 2.ª Transferencia de cartuchería
Artículo 163. Transferencia directa.
1. Cuando se proyecte realizar una transferencia de cartuchería desde España a otro
Estado miembro de la Unión Europea, el interesado solicitará autorización a la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, facilitando los siguientes datos:
a) El nombre y dirección del vendedor y del comprador y, en su caso, del propietario.
b) Nacionalidad de los anteriores.
c) La dirección del lugar al que se enviará o transportará la cartuchería.
d) El número de cartuchos que integren el envío o el transporte.
e) El medio de transferencia.
f) Las fechas de salida y de llegada previstas.
2. No será necesario comunicar la información contemplada en los apartados e) y f)
anteriores en los casos de transferencia entre armeros, incluyéndose en éstos a los
fabricantes.
3. Si la Intervención Central de Armas y Explosivos autorizara la transferencia, expedirá
un permiso, con una validez de seis meses, en el que se harán constar todos los datos
contemplados en el apartado 1. Este permiso deberá acompañar cartuchería hasta su
destino y deberá presentarse a petición de las autoridades competentes. Su contenido
deberá ser comunicado al país de destino y, en su caso, a los países de tránsito.
Artículo 164. Transferencia inversa.
1. Cuando se trate de una transferencia de cartuchería desde otro Estado miembro de la
Unión Europea a España, el suministrador o el destinatario, antes de la expedición de la
mercancía, presentará el permiso de transferencia expedido por las autoridades del Estado
de procedencia y solicitará la autorización correspondiente a la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En dicha solicitud se facilitarán los datos
enumerados en el artículo 163.1, indicando, además, el almacenamiento o depósito
autorizado como destino final de la cartuchería y haber pasado los controles
correspondientes de conformidad con las prescripciones del Convenio C.I.P. La citada
Intervención Central expedirá una autorización previa de transferencia con una validez de
seis meses.
2. Dicha autorización deberá acompañar a la cartuchería durante su circulación por
territorio nacional, junto con la correspondiente guía de circulación cuando se trate de
cartuchería metálica, y en todo caso, realizada la transferencia, se notificará la operación a la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que corresponda, al lugar de destino.
Artículo 165. Otras transferencias.
Podrá concederse a los titulares de las armerías el derecho a efectuar transferencias de
cartuchería con destino a armerías establecidas en otro Estado Miembro de la Unión
Europea sin necesidad de la autorización a que se refiere el artículo 163. A tal fin, la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil expedirá una autorización
válida para un período máximo de tres años que podrá ser suspendida o anulada en
cualquier momento mediante decisión motivada. Una copia de esta comunicación, visada de
conformidad por la Intervención Central de Armas y Explosivos, que habrá de presentarse a
requerimiento de las autoridades competentes, deberá acompañar las transferencias de
cartuchería hasta su destino. Antes de efectuar la transferencia, los titulares de las armerías
comunicarán a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil todos los
datos mencionados en el apartado 1 del artículo 163.
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TÍTULO IX
Transporte
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 166. Regulación.
1. El transporte de los artículos pirotécnicos y la cartuchería se regirá por lo establecido
en la reglamentación vigente para el medio de transporte correspondiente y, en su defecto,
por las prescripciones establecidas en este título.
2. El transporte de residuos de artículos pirotécnicos y de cartuchería se regirá por las
normas de transporte de residuos y, en su caso, de transporte de residuos peligrosos
vigentes, en concreto lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 167. Normas generales.
1. A efectos de lo dispuesto en este título, quedarán incluidos en el ámbito de transporte
el porte propiamente dicho y las operaciones de carga, descarga y manipulación
complementarias, así como los medios empleados en las citadas operaciones.
2. Podrán transportarse conjuntamente con pasajeros, salvo en transportes colectivos de
viajeros, hasta 100 cartuchos metálicos y 300 cartuchos no metálicos de caza o similares por
cada usuario.
A los efectos anteriores se considera transporte colectivo de viajeros aquel en el que se
transportan viajeros en número superior a nueve incluyendo al conductor.
3. Podrán transportarse en vehículos particulares artificios pirotécnicos de las categorías
F1, F2, F3, T1, P1, uso en la marina y destinados al uso previsto en la ITC número 18, hasta
un total de 15 kilogramos netos (NEC). También podrán transportarse en cada vehículo
particular las cantidades de cartuchería descritas en el artículo 136 como almacenamiento
autorizado, es decir, hasta 150 cartuchos metálicos para arma corta, 200 para arma larga
rayada y hasta 5.000 de cartuchería no metálica. Para la participación en competiciones
deportivas, podrá permitirse el transporte de una cantidad mayor de cartuchos, previa
autorización de la Intervención de Armas y Explosivos de la correspondiente Zona de la
Guardia Civil.
4. Los particulares que estén autorizados para la recarga de cartuchería metálica podrán
transportar por medios propios hasta 1 kilogramo de pólvora. Esto se aplicará igualmente a
los que ejerzan la actividad de recarga de cartuchería no metálica y a los titulares de la
autorización especial del artículo 107 del Reglamento de Armas, siempre que al menos
posean un arma de avancarga.
5. Los armeros, autorizados conforme al artículo 10 del Reglamento de Armas, también
podrán transportar, por medios propios o a través de una empresa de transporte, hasta un
máximo de 1 kilogramo de pólvora.
6. Durante las operaciones comprendidas en el transporte de las materias reguladas
estará prohibido fumar, usar cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo similar, portar
cerillas o cualquier otro dispositivo productor de llamas, sustancias que puedan inflamarse,
armas de fuego y municiones, salvo el armamento reglamentario correspondiente a los
responsables del transporte.
7. Están permitidas las operaciones de carga, descarga y manipulación necesarias para
la utilización de los productos pirotécnicos, dentro de la población en que tal utilización tenga
lugar, si se cuenta con medios adecuados de alumbrado, de efectuarse por la noche.
Artículo 168. Inspección.
En todo momento, los productos regulados se encontrarán sometidos a la inspección de
la autoridad y, tratándose de cartuchería metálica en cantidad superior a 5.000 unidades y
superior a 12.000 unidades en el caso del calibre 22 y mecha de seguridad para uso en
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pirotecnia en condiciones diferentes a las indicadas en la ITC número 11, bajo la protección
de vigilantes reglamentariamente habilitados, conforme a lo dispuesto en la citada ITC.
Artículo 169. Equipos de carga y descarga de productos.
Los equipos de trabajo utilizados en las operaciones de carga y descarga de productos
regulados deben cumplir los requisitos y disposiciones legales que les sean de aplicación.
Artículo 170. Documentación exigida.
1. El transporte de productos regulados deberá estar amparado por la documentación
exigida por los reglamentos aplicables al medio de transporte utilizado y por la que, en su
caso, se exija por este reglamento para permitir su circulación.
2. Dicha documentación deberá acompañar a la expedición en todo su recorrido. El
destinatario la recibirá al hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla durante tres
años a disposición de la autoridad competente.
CAPÍTULO II
Guía de circulación de cartuchería metálica
Artículo 171. Documentación requerida.
1. El transporte de cartuchería metálica entre dos puntos del territorio nacional exigirá,
además de lo requerido por los reglamentos de transporte, la siguiente documentación:
a) Guía de Circulación, autorizada por la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil del punto de origen de la expedición.
b) Carta de Porte o documento equivalente.
2. Se extenderán tantas Guías de Circulación como pedidos diferentes comprenda una
expedición.
3. No se requerirá Guía de Circulación para el transporte de cartuchería metálica,
pólvora o pistones cuando se realice personalmente por titulares de licencias de armas o con
autorización de recarga de cartuchería o de coleccionista, dentro de los límites fijados en los
artículos 104 y 136. Igualmente no será aplicable al transporte de pólvora de los apartados 4
y 5 del artículo 167.
Artículo 172. Guía de circulación.
La Guía de Circulación es el documento que ampara el desplazamiento de cartuchería
metálica entre dos puntos del territorio nacional y en todo momento debe acompañar a su
transporte. Su otorgamiento podrá condicionarse al cumplimiento de las medidas de
seguridad ciudadana de acuerdo con las normas que se establecen al efecto en la ITC
número 11.
Las citadas Guías de Circulación de la cartuchería metálica se ajustarán en cuanto a
modelo contenido y formato a lo dispuesto en el anexo III de la ITC número 11.
Las guías de circulación de cartuchería metálica que amparan el transporte de estas
mercancías, se presentarán para su aprobación, con una antelación mínima de 48 horas
antes del inicio del transporte, en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
que por demarcación corresponda.
En todo caso, el destinatario comunicará a la Intervención de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil que por demarcación corresponda, la recepción de la expedición dentro de las
48 horas desde que ésta haya tenido lugar, presentando la Guía de circulación recibida del
transportista o responsable de la expedición.
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CAPÍTULO III
Transporte por carretera
Artículo 173. Regulación.
El transporte por carretera de los productos regulados realizado íntegramente en
territorio español se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español. Así mismo, deberán cumplirse las normas establecidas por el Acuerdo
Europeo sobre el Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) que
esté en vigor.
El transporte de cartuchería metálica en cantidad superior a 5.000 unidades, y superior a
12.000 en el caso del calibre 22, así como de mecha de seguridad con destino a fabricación
de artículos pirotécnicos, siempre que el transporte de la materia se realice cortada en trozos
que no superen los 45 centímetros de longitud y la cantidad de materia neta reglamentada
transportada sea igual o superior a los 450 kilogramos, también le será de aplicación lo
dispuesto en la ITC número 11, así como en la normativa de Seguridad Privada.
Artículo 174. Competencias.
La competencia en las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio de Interior, respecto a las normas de circulación, conducción y
acompañamiento de los vehículos y, especialmente, en cuanto a la regulación de los lugares
de carga y descarga, y de estacionamiento, itinerarios y horarios a que deba ajustarse el
transporte por carretera, en zonas urbanas y núcleos de población, y régimen de vigilancia
del transporte.
2. Al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
junio, sobre Delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
relación con el transporte por carretera y cable, respecto a la documentación de transporte
(Carta de Porte), distintivos, etiquetas y señalización de los vehículos así como el control y
vigilancia de su cumplimiento en coordinación con el Ministerio de Interior, a las
autorizaciones para dedicarse a efectuar transportes, con la fijación de itinerarios si fuese
necesario, coordinándolos previamente con los organismos competentes en materia de
tráfico, a la limitación de las cantidades transportadas por unidad de transporte en relación a
sus características y estado, acondicionamiento y estiba de la carga, a lo relacionado con el
uso de las infraestructuras a cargo del Departamento por donde discurra el transporte y a la
admisión, almacenamiento y manipulación en la zona de servicios de los puertos y
aeropuertos.
3. Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, respecto a las características técnicas de
los vehículos y recipientes utilizados en el transporte y a las pruebas o inspecciones
periódicas a que éstos deban someterse y a la clasificación y compatibilidad de las materias
reglamentadas.
Artículo 175. Paradas.
1. Se evitará en lo posible efectuar paradas no previstas, así como atravesar poblaciones
y pasar por zonas de gran densidad de tráfico, debiendo en todo caso cumplir con las
normas e itinerarios de mercancías peligrosas.
2. En caso de detención por avería, accidente o cualquier otra causa que racionalmente
haga presumible un estacionamiento prolongado del vehículo distinta a las necesidades del
servicio, se adoptarán las medidas de precaución que se estimen necesarias en atención a
las circunstancias del lugar y a la naturaleza de las sustancias transportadas, dando cuenta
inmediata al puesto de la Guardia Civil más próximo.
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Artículo 176. Disposiciones generales.
1. Queda prohibido al personal de conducción y auxiliar abrir envases que contengan
sustancias reglamentadas, salvo que sean requeridos por la autoridad competente
correspondiente.
2. Salvo en los casos en que esté autorizada la utilización del motor para el
funcionamiento de bombas y otros mecanismos que permitan o faciliten la carga o descarga
del vehículo, el motor deberá estar parado al realizar estas operaciones.
CAPÍTULO IV
Transporte por ferrocarril
Artículo 177. Regulación.
El transporte por ferrocarril de los productos regulados realizado íntegramente en
territorio español se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por
el que se regulan diversos aspectos relacionados con el Transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril. Así mismo, deberán cumplirse las normas establecidas en el
Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID
2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF),
hecho en Berna el 9 de mayo de 1980 (RID) en su versión enmendada, en su caso.
Artículo 178. Competencias.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio de Interior, en cuanto al régimen de vigilancia en el transporte y en la
carga y descarga y estacionamiento.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que no estén expresamente atribuidos
a otros Departamentos.
3. Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, respecto de las características técnicas
de los vagones y recipientes utilizados en el transporte y a la clasificación y compatibilidad
de las materias transportadas, según lo dispuesto en el Real Decreto 1256/2003, de 3 de
octubre, por el que se determinan las autoridades competentes de la Administración General
del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la
coordinación de dicho transporte.
Artículo 179. Normas generales.
1. Las operaciones de carga y descarga deben efectuarse en la zona más apartada
posible de los locales a los que el público tenga acceso, así como de las oficinas, talleres,
cocheras o hangares de mercancías. El lugar se escogerá de manera que evite al máximo la
necesidad de atravesar las vías con los bultos o envases.
2. Los vehículos que transportan sustancias reguladas se aproximarán, siempre que sea
posible, hasta un punto desde el que pueda realizarse el transbordo directo al vagón.
Análogo sistema se seguirá respecto de los vehículos que hayan de retirar las mercancías.
3. Durante las operaciones de carga y descarga, los vehículos cargados que estén en
espera permanecerán a una distancia prudencial del vagón en el que se realiza estas
operaciones, no inferior a cien metros.
CAPÍTULO V
Transporte marítimo, fluvial y en embalses
Artículo 180. Regulación.
1. El transporte marítimo de las materias reguladas se atendrá, con carácter general, a lo
establecido en Convenios y Códigos Internacionales, en el Reglamento Nacional de
Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos,
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aprobado por Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, en el Real Decreto 210/2004, de 6 de
febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico
marítimo, y en las demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
2. El transporte fluvial y en embalses de las materias reguladas se atendrá, con carácter
general, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en las demás disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Artículo 181. Competencias en transporte marítimo.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio de Interior, en cuanto al régimen vigilancia en las operaciones de carga,
descarga y medidas de seguridad para los almacenamiento en puerto.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que le estén expresamente atribuidos,
y específicamente en la regulación de la admisión, manipulación y almacenamiento en la
zona de servicio de los puertos.
3. Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, respecto a los envases y embalajes
autorizados y a la clasificación y compatibilidad de las materias reglamentadas.
Artículo 182. Vigilancia.
Las autoridades competentes controlarán el transporte marítimo de las materias
reguladas dentro de la zona de su jurisdicción. Corresponderá a dichas autoridades otorgar
las autorizaciones que se requieran para efectuar dicha actividad.
Artículo 183. Custodia.
1. La autoridad competente ejercerá la supervisión de la custodia de las citadas materias
y de las actividades con ellas relacionadas, en tanto se encuentren en el recinto portuario.
2. El capitán o patrón quedará responsabilizado de ellas desde el momento en que
hubieran sido embarcadas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad competente para
realizar las inspecciones y adoptar las prevenciones que estime convenientes.
Artículo 184. Jurisdicción de las aguas.
1. Toda embarcación que transporte materias reguladas habrá de observar dentro de las
aguas en que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, las
prescripciones señaladas en este capítulo.
2. Las autoridades competentes podrán inspeccionar las citadas embarcaciones, dentro
de la zona señalada, y comprobar la observancia de los requisitos reglamentados.
Artículo 185. Condiciones generales.
1. Ninguna embarcación se podrá abarloar a otra cargada con materias reguladas sin
autorización previa y escrita del capitán marítimo y la conformidad de ambos capitanes.
2. La Autoridad Portuaria otorgará prioridad a las actividades y maniobras que hubieran
de realizar los citados buques con el objeto de que su estancia en puerto sea lo más
reducida posible.
Artículo 186. Documentación.
A la entrada en el recinto portuario, el encargado del transporte presentará la
documentación correspondiente y la autorización de embarque de las mercancías ante la
autoridad portuaria correspondiente. Esta comunicará la llegada de dichas mercancías al
puerto a la autoridad competente, que, previas comprobaciones oportunas, confirmará la
autorización, estableciendo, en su caso, las prescripciones adicionales que sean necesarias.
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Artículo 187. Carga y descarga.
Las materias reguladas deberán ser cargadas o descargadas directamente de buque a
vehículo o viceversa. En ningún caso, deberán almacenarse sobre muelle o almacenes.
Puede eximirse de esta norma cuando se trate de cartuchería no metálica u otras
municiones de seguridad.
Artículo 188. Competencias en transporte fluvial y embalses. Disposiciones generales.
1. Los organismos de cuenca competentes controlarán la navegación fluvial y en
embalses de las materias reguladas.
2. Corresponde a los organismos de cuenca, previo informe de la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil, el otorgamiento de las autorizaciones de navegación
y para el establecimiento de embarcaderos necesarios para el ejercicio de dicha actividad.
3. La autorización de navegación se extiende a las operaciones de carga y descarga,
operaciones que deberán ajustarse a las normas generales vigentes al respecto y a las
condiciones específicas que se establezcan en dicha autorización.
4. La carga y descarga de las citadas materias solamente podrá realizarse desde los
correspondientes embarcaderos hasta la embarcación y viceversa.
5. Solamente podrán manejar o gobernar las embarcaciones destinadas a este tipo de
transporte las personas que estuviesen provistas del correspondiente título oficial.
CAPÍTULO VI
Transporte aéreo
Artículo 189. Regulación.
El transporte aéreo de las materias reguladas se atendrá, con carácter general, a lo
establecido en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que esté
en vigor.
Artículo 190. Competencias.
La competencia de las materias reguladas por este capítulo corresponderá a los
siguientes Departamentos:
1. Al Ministerio de Interior, en cuanto al régimen de vigilancia en el transporte nacional y
en las operaciones de carga y descarga en aeropuertos así como las medidas de seguridad
en el almacenamiento.
2. Al Ministerio de Fomento, en aquellos aspectos que no estén expresamente atribuidos
a otros Departamentos, y específicamente en las operaciones de carga y descarga en la
zona de servicio de los aeropuertos.
3. Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, respecto a los envases y embalajes
autorizados y a la clasificación y compatibilidad de estiba de las materias transportadas.
Artículo 191. Disposiciones generales.
1. Los directores de aeropuerto controlarán el transporte de las materias reguladas
dentro de la zona de su jurisdicción.
2. Los directores de aeropuerto serán responsables de las actividades relacionadas con
las materias reguladas, en tanto se encuentren dentro de los límites del aeropuerto,
pudiendo realizar, en cualquier momento, cuantas inspecciones estimen convenientes.
3. El comandante de la aeronave quedará responsabilizado de dichas materias, siempre
que se hubiera hecho cargo de la aeronave para emprender el vuelo, y hasta que, finalizado
éste, hubiera hecho entrega de la carga.
4. Al efectuar la entrada en el aeropuerto el responsable del transporte presentará la
guía de circulación y la autorización de embarque de las mercancías al Director del
aeropuerto, el cual, previas las comprobaciones que ordene llevar a efecto, confirmará, en su
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caso, la autorización, estableciendo, si hubiere lugar a ello, las prescripciones adicionales
que sean necesarias.
5. Cuando una aeronave transportase las materias reguladas, en situación de tránsito, y
hubiese aterrizado para reparar averías o abastecerse de combustible, habrá de
estacionarse en la zona específicamente prevista al respecto.
6. Tanto si las materias citadas fueran descargadas, y almacenadas conforme a lo
previsto en este Reglamento, como si permanecieran en la aeronave, quedarán
debidamente custodiadas.
Artículo 192. Zona de carga y descarga.
1. En los aeropuertos en que habitualmente se carguen o descarguen materias
reguladas existirá una zona reservada al efecto, convenientemente delimitada, señalizada y
aislada del resto de las instalaciones, de las que quedará separada por una distancia de
seguridad que será determinada por la autoridad competente, según las características de
cada aeropuerto.
2. En dicha zona se efectuará el aparcamiento de las aeronaves que transporten dichas
materias, así como las operaciones de carga y descarga o cualquier otra manipulación de
aquellas.
3. Esta zona estará provista de los equipos de detección y de extinción de incendios que
determine la autoridad, con el fin de prevenir y, en su caso, poder hacer frente a cualquier
incendio que se produzca.
4. En las edificaciones afectas al servicio de la zona reservada se observará, en lo que
les sea aplicable, lo dispuesto en este Reglamento.
5. En los aeropuertos que no estén dotados de la zona reservada señalada en los
apartados anteriores, se habilitará un lugar idóneo, que reúna las indispensables condiciones
de seguridad, especialmente en lo que concierne a la distancia de separación respecto de
las demás instalaciones del aeropuerto.
Artículo 193. Vehículos.
1. Los vehículos que transporten materias reguladas que vayan a ser embarcadas se
aproximarán, siempre que sea posible, hasta un punto desde el que pueda efectuarse el
transbordo directo de aquellas al avión.
2. Análogo sistema se seguirá respecto de los vehículos en que hayan de retirarse las
mercancías desembarcadas.
Artículo 194. Helicópteros.
1. También podrá efectuarse el transporte aéreo de materias reguladas a través de
helicópteros, regulándose, en cuanto le sea aplicable, por lo dispuesto en este capítulo.
2. El Ministerio de Fomento determinará las clases y cantidades de sustancias
reglamentadas que pueden ser transportadas en los distintos tipos de helicópteros.
3. Los helicópteros que transporten estas sustancias deberán ir provistos de los equipos
necesarios para la detección y extinción de incendios.
TÍTULO X
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Artículo 195. Infracciones leves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones leves:
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1. La omisión o insuficiencia en las medidas de seguridad para la custodia de la
documentación relativa a las materias reguladas, cuando dé lugar a su pérdida o
sustracción.
2. La omisión del deber de denunciar ante la Intervención de Armas y Explosivos la
pérdida o sustracción de documentación relativa a las materias reguladas.
3. La omisión de la obligación de remitir a la Administración los partes y demás
documentos relativos a las materias reguladas en los ámbitos de la seguridad industrial o
ciudadana.
4. La omisión de datos en las comunicaciones que es obligatorio remitir a la
Administración, relativas a las materias reguladas en los ámbitos de la seguridad industrial o
ciudadana.
5. Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios
relativos a las materias reguladas.
6. La desobediencia y/o falta de consideración de los mandatos de la Autoridad
competente o de sus Agentes siempre que se ajusten a la normativa vigente, en el ejercicio
de la misión que tienen legalmente encomendada respecto a las materias reguladas.
7. Todas aquellas conductas que, no estando calificadas como infracciones muy graves o
graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o requisitos o vulneración de las
prohibiciones establecidas en este reglamento y en sus Instrucciones técnicas
complementarias, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o en otras leyes especiales.
8. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de
la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial
Artículo 196. Infracciones graves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones graves:
1. La fabricación, almacenamiento, venta, distribución, adquisición o enajenación,
tenencia o uso de las materias reguladas, incumpliendo la normativa de aplicación,
careciendo de la documentación o de las autorizaciones necesarias o excediéndose de los
límites autorizados.
2. La fabricación, almacenamiento, venta, distribución y uso de las materias reguladas,
en cantidad mayor que la autorizada.
3. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad
ciudadana o precauciones obligatorias en la fabricación, almacenamiento, distribución,
circulación, comercio, tenencia o utilización de las materias reglamentadas.
4. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad
industrial en la fabricación, almacenamiento, tenencia o utilización de las materias reguladas,
cuando comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio
ambiente.
5. La circulación o transporte de las materias reguladas, sin cumplir los requisitos
establecidos en cuanto a documentación, medidas de seguridad ciudadana o en cuanto a
medidas de seguridad industrial, cuando, en este último caso, dicho incumplimiento
comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.
6. La alegación o aportación de datos o circunstancias falsos, para justificar
transacciones comerciales no autorizadas, o bien obtener autorizaciones o documentaciones
relativas a las materias reguladas.
7. La negativa de acceso a las autoridades competentes o a sus agentes o la
obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios, en talleres,
medios de transportes, depósitos y demás establecimientos relativos a las materias
reguladas.
8. La resistencia o la obstaculización a facilitar la información requerida por las
Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender tal
petición de información.
9. El inicio o realización de cualquier actividad relacionada con las materias reguladas sin
la autorización pertinente.
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10. La apertura o funcionamiento de cualquier establecimiento, o el inicio o realización de
cualquier actividad relacionada con las materias reguladas, sin adoptar las medidas de
seguridad obligatorias, o cuando éstas sean insuficientes.
11. La carencia de los libros o registros que sean obligatorios, respecto a las materias
reguladas.
12. El uso de cualquier otro marcado que pueda inducir a confusión con el marcado CE
en los artículos pirotécnicos.
13. El incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para las entidades
colaboradoras de la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad
industrial.
Artículo 197. Infracciones muy graves.
Las siguientes conductas serán consideradas infracciones muy graves:
1. Las conductas tipificadas en los apartados 1 y 4 del artículo anterior, si, como
consecuencia de ellas, se causan perjuicios muy graves.
2. Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 5 del artículo anterior, si, como
consecuencia de ellas se produce la pérdida o sustracción de materias reguladas.
3. El uso ilícito del marcado CE, cuando del mismo 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.
4. La incorrecta ejecución por el organismo notificado de las actuaciones que se le
encomiendan, así como continuar certificando una vez retirada la correspondiente
notificación, cuando de tal conducta 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.
5. El incumplimiento de los requisitos establecidos para los organismos notificados,
cuando del mismo 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.
Artículo 198. Inspección y sanciones.
1. Inspección.
a) Para el desarrollo de la función inspectora, las Áreas Funcionales de Industria y
Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, podrán establecer
mecanismos de colaboración con órganos o Administraciones que tengan atribuidas
competencias y responsabilidades en el ámbito laboral, así como en los ámbitos de
seguridad ciudadana y seguridad industrial.
b) El personal del Área Funcional de Industria y Energía que realice la tarea de
inspección tiene en el ejercicio de sus funciones el carácter de autoridad pública.
c) La actividad inspectora se documentará mediante actas que estarán dotadas de
presunción de certeza respecto a los hechos reflejados en las mismas que hubieran sido
constatados por el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contrario. En el caso de las
inspecciones a los talleres y depósitos de productos terminados su contenido se ajustará al
modelo dispuesto en la ITC número 24.
2. Sanciones.
a) Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados 1, 2, 5, y 6 del
artículo 195 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros. La conducta
tipificada como infracción leve en el apartado 8 del artículo 195 será sancionada con multa
de hasta 3.005,06 euros. Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados
3, 4, y 7 del artículo 195 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros o de
hasta 3.005,06 euros según se refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad
industrial, respectivamente.
b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 1, 2, 3, 6, 11 y 12
del artículo 196 serán sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros. Las
conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 4 y 13 del artículo 196
serán sancionadas con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81 euros. Las conductas
tipificadas como infracciones graves en los apartados 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 196 serán
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sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros o con multa desde 3.005,07
euros hasta 90.151,81 euros según se refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de
seguridad industrial, respectivamente.
Además, las conductas tipificadas en los apartados 1, 2 y 12 del artículo 196 serán
sancionadas con la incautación de todo el material aprehendido o de toda aquella cantidad
de material que exceda, en su caso, de la cantidad autorizada.
A su vez, la conducta tipificada en el apartado 13 del artículo 196 será también
sancionada con la retirada temporal de la autorización de hasta un año.
La conducta tipificada en el apartado 1 del artículo 196 conllevará, en su caso, el cierre
del establecimiento donde se produzca la infracción por un período no superior a seis
meses.
Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 10 del artículo 196 conllevarán el cierre
del establecimiento donde se produzca la infracción hasta tanto no se establezcan las
medidas de seguridad o se subsanen las anomalías existentes.
c) Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en el apartado 3 del artículo
197 serán sancionadas con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros. Las conductas
tipificadas como infracciones muy graves en los apartados 4 y 5 del artículo 197 serán
sancionadas con multa desde 90.151,82 euros hasta 601.012,10 euros. Las conductas
tipificadas como infracciones muy graves en los apartados 1 y 2 del artículo 197 serán
sancionadas con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros o con multa
desde 90.151,82 euros hasta 601.012,10 euros según se refieran a aspectos de seguridad
ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.
Por otro lado, la conducta tipificada en el apartado 1 del artículo 197 será sancionada, en
su caso, con el cierre del establecimiento donde se produzca la infracción por un período de
seis meses y un día a dos años.
De igual forma, la conducta tipificada en el apartado 2 del artículo 197 será sancionada,
en su caso, con el cierre del establecimiento donde se produzca la infracción, o empresa de
transporte, por un período de seis meses y un día a dos años, siempre que la cantidad
sustraída o perdida, el modo o autores de la sustracción provoquen alarma social.
A su vez, la conducta tipificada en el apartado 3 del artículo 197 será sancionada, en su
caso, con la incautación del material correspondiente.
La conducta tipificada en el apartado 5 del artículo 197 será también sancionada, en su
caso, con la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un plazo máximo
de cinco años.
d) Para determinar la cuantía y graduación de las sanciones, y atendiendo al principio de
proporcionalidad, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
i. La importancia del daño o deterioro causado.
ii. El grado de participación y beneficio obtenido.
iii. La capacidad económica del infractor.
iv. La intencionalidad en la comisión de la infracción.
v. El dolo, la culpa y la reincidencia.
e) El material incautado deberá ser destruido si su utilización constituyera un peligro para
la seguridad. El órgano sancionador deberá, en todo caso, determinar el destino final que
debe darse al material incautado.
Los gastos que originen las operaciones de intervención, almacenaje, trasporte y
destrucción serán a cuenta del infractor.
Artículo 199. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se
refieran a aspectos de seguridad ciudadana prescribirán a los seis meses, al año o a los dos
años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
2. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se
refieran a aspectos de seguridad industrial prescribirán al año, a los tres años o a los cinco
años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
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Artículo 200. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por infracciones que se refieran a aspectos de seguridad
ciudadana calificadas como muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año,
computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa 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 se paraliza durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.
2. Las sanciones prescribirán al año, a los tres años o a los cinco años, según que las
correspondientes infracciones que se refieran a aspectos de seguridad industrial hayan sido
calificadas de leves, graves o muy graves, respectivamente, computados desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se
impone la sanción
CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador
Artículo 201. Procedimiento sancionador.
1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas, sino en virtud de
procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado,
economía, celeridad y sumariedad. Este procedimiento se regirá por lo dispuesto en el título
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, en este Reglamento y en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, sin
perjuicio de lo dispuesto tanto en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, como en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, atendiendo a la naturaleza de la conducta que lo origina.
2. No se impondrán sanciones de suspensión temporal de las autorizaciones de los
talleres, locales o establecimientos, sin previo informe favorable del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
3. En todo caso, el cierre temporal de los establecimientos será acordado por el
Delegado del Gobierno previo informe preceptivo tanto de la Intervención Central de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil como de la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
4. En materia de seguridad y salud en el trabajo se aplicará lo establecido en la
legislación vigente aplicable y, en particular, en el 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.
5. Cuando las conductas a que se refiere este reglamento pudieran revestir caracteres
de infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las
actuaciones practicadas, acordando el órgano administrativo competente para la resolución,
la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial.
La resolución definitiva del procedimientos administrativo sancionador solo podrá
producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta
entonces interrumpido el plazo de prescripción.
Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la
intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento
expreso al respecto de las Autoridades Judiciales.
En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el
archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los
hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquel remitir a la autoridad
sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando
aquellos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en este
Reglamento, a fin de continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los
hechos que el órgano judicial competente haya considerado probados.
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Artículo 202. Competencias.
1. Será competente para iniciar los expedientes sancionadores en materia de seguridad
industrial, independientemente de la sanción que en definitiva se pueda imponer, cualquiera
de las autoridades que a continuación se relacionan:
a) El Ministro de Industria, Energía y Turismo.
b) La Dirección General de Política Energética y Minas.
c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, así como los
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
2. Corresponderá
sancionadores:

la

competencia

para

la

instrucción

de

los

procedimientos

a) Al órgano de la Dirección General de Política Energética y Minas que sea competente
con arreglo a las disposiciones reguladoras de la organización de dicha Dirección General
para la instrucción de los procedimientos por infracción grave cuya resolución corresponda al
Ministro de Industria, Energía y Turismo y por infracción muy grave en materia de seguridad
industrial, cuya resolución corresponda al Consejo de Ministros.
b) A los Directores de Área y Jefes de Dependencia de Industria y Energía en los
procedimientos sancionadores de infracciones leves en materia de seguridad industrial o de
control de productos de mercado, cuya resolución corresponda al Delegado del Gobierno.
c) A la Dirección General de la Guardia Civil para la instrucción de los procedimientos
sancionadores por infracciones muy graves en materia de seguridad ciudadana.
d) A los Delegados del Gobierno o, en su caso, al correspondiente órgano de la
Delegación del Gobierno de que se trate para la instrucción de los procedimientos
sancionadores por infracciones graves y leves en materia de seguridad ciudadana, salvo lo
previsto en el párrafo siguiente.
e) Al correspondiente órgano del Ayuntamiento de que se trate, respecto de los
expedientes sancionadores cuya resolución corresponda a los Alcaldes, en materia de
seguridad ciudadana.
3. La competencia para dictar la correspondiente resolución e imponer las sanciones
determinadas en los artículos anteriores la ejercitará:
a) El Consejo de Ministros, para sancionar, en todo caso, las infracciones muy graves en
materia de seguridad industrial.
b) El Ministro del Interior, para la sanción de infracciones muy graves en grado máximo,
en materia de seguridad ciudadana.
c) El Ministro de Industria, Energía y Turismo, para sancionar, en todo caso, las
infracciones graves en materia de seguridad industrial.
d) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves en
grado medio y grado mínimo, en materia de seguridad ciudadana.
e) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, para imponer cualquiera de las sanciones por infracciones leves en materia
de seguridad industrial, así como para imponer cualquiera de las sanciones por infracciones
graves y leves, en materia de seguridad ciudadana, excepto lo que sea competencia de los
alcaldes.
f) Los Alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en la Ley
Orgánica 4/2015 sobre protección de la seguridad ciudadana, cuando las infracciones se
cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre
que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica.
Artículo 203. Cartuchería incautada.
1. La cartuchería incautada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198, como
consecuencia de una infracción administrativa, pasará a poder del Estado, que, a través del
Delegado del Gobierno correspondiente, la entregará a las Fuerzas Armadas o Cuerpos de
la Guardia Civil o Nacional de Policía, cuando pudieran ser de utilidad para el desempeño de
sus funciones. Si lo anterior no fuera posible, la podrá destruir o darle otros fines de acuerdo
con lo dispuesto en la ITC número 12.
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2. Durante la instrucción del expediente sancionador y en su caso durante la ejecución
de la sanción impuesta, la cartuchería intervenida se depositará en un establecimiento
debidamente habilitado, a disposición de la autoridad competente para sancionar.
Artículo 204. Artículos pirotécnicos incautados.
1. Los artículos pirotécnicos incautados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198,
como consecuencia de una infracción administrativa, pasarán a poder del Estado. El destino
final de los citados artículos será determinado por el Delegado del Gobierno
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC número 12.
2. Durante la instrucción del expediente sancionador, y en su caso durante la ejecución
de la sanción impuesta, los artículos pirotécnicos intervenidos se depositarán en un
establecimiento debidamente habilitado, a disposición de la autoridad competente para
sancionar.
Artículo 205. Medidas cautelares.
1. Iniciado el expediente sancionador, se podrán adoptar las medidas cautelares
imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisión de nuevas
infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse.
2. Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza de la infracción,
podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la realización de
actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, y especialmente en:
a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión
de las infracciones mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que, en su
caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso. El depósito se podrá realizar en
instalaciones del presunto infractor siempre que estas sean adecuadas.
b) La adopción de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los
establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situación de peligro, a cargo de
sus titulares.
c) La suspensión o clausura preventiva de talleres, depósitos, locales o establecimientos
de venta.
d) La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean
notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad
obligatorias.
e) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos
expedidos por las autoridades administrativas.
3. La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la
mitad del plazo previsto para la sanción que pudiera corresponder a la infracción cometida.
4. Asimismo, como medidas provisionales anteriores al procedimiento, los agentes de la
autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos utilizados en la
comisión de la infracción, así como los artículos pirotécnicos o cartuchería objeto de la
misma, que se mantendrán en los depósitos o instalaciones establecidos al efecto o bajo la
custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras se tramita el procedimiento
sancionador o hasta que, en su caso se resuelva la devolución o se decrete el comiso.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 anterior, si la aprehensión fuera de materias
fungibles reglamentadas y el coste del depósito superase el valor venal, éstos se destruirán
o se les dará el destino legal adecuado, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.
Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de los artículos pirotécnicos o
cartuchería, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas
previstas en la letra a) del apartado 2 anterior, salvo la letra e), podrán ser ordenadas
directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por esta
en el plazo máximo de 15 días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si,
transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene
un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 1
Artículos considerados pirotécnicos y munición en las recomendaciones
pertinentes de las Naciones Unidas o que requieren especificación en cuanto a
si se trata de artículos pirotécnicos o de explosivos
1. Artículos considerados pirotécnicos y munición en las recomendaciones pertinentes de
la Naciones Unidas:
Grupo G
N.º
ONU

Nombre y descripción

Municiones incendiarias con o sin carga de
0009 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Municiones incendiarias con o sin carga de
0010 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Municiones fumígenas, con o sin carga de
0015 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Municiones fumígenas, con o sin carga de
0016 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.

Clase/ división

Glosario (a título informativo)

1.2 G

Munición.–Término genérico referido principalmente a objetos de uso militar: bombas, granadas, cohetes, minas,
proyectiles y similares.
Municiones incendiarias.–Munición que contiene una materia incendiaria. Con excepción de las composiciones
que son en sí explosivas, contienen uno o varios de los siguientes componentes: carga propulsora con iniciador
y carga iniciadora, espoleta con carga de dispersión o de expulsión.

1.3 G

Véase el n.º ONU 0009

1.2 G

Municiones fumígenas.– Munición que contiene una materia fumígena, y también, excepto cuando la materia en
sí es explosiva, uno o varios de los elementos siguientes: carga propulsora con cebo y carga de encendido,
espoleta con carga de dispersión o de expulsión.

1.3 G

Véase el n.º ONU 0015

0018

Municiones lacrimógenas, con carga de
dispersión, expulsión o propulsora.

1.2 G

0019

Municiones lacrimógenas, con carga de
dispersión, expulsión o propulsora.

Municiones lacrimógenas, con carga de dispersión, expulsión o propulsora.–Municiones que contienen una
sustancia lacrimógena. Contienen también uno o varios de los siguientes componentes: materias pirotécnicas,
carga propulsora con iniciador y carga iniciadora y espoleta con carga de dispersión o de expulsión.

1.3 G

Véase el n.º ONU 0018

0039 Bombas de iluminación para fotografía.

1.2 G

0049 Cartuchos fulgurantes.

1.1 G

0050 Cartuchos fulgurantes.

1.3 G

0054 Cartuchos de señales.

1.3 G

0066 Mecha de combustión rápida.

1.4 G

0092 Bengalas de superficie.

1.3 G

0093 Bengalas aéreas.

1.3 G

0101 Mecha no detonante.

1.3 G

0103
0171
0191
0192
0194
0195
0196
0197

Mecha de ignición tubular con envoltura
metálica.
Municiones iluminantes con o sin carga de
dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Artificios manuales de pirotecnia para señales.
Petardos de señales para ferrocarriles.
Señales de socorro para barcos.
Señales de socorro para barcos.
Señales fumígenas.
Señales fumígenas.

0212 Trazadores para municiones.
Munición iluminante con o sin carga de
0254 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Municiones iluminantes con o sin carga de
0297 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
0299 Bombas de iluminación para fotografía.
Municiones incendiarias con o sin carga de
0300 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.

1.4 G
1.2 G
1.4 G
1.1 G
1.1 G
1.3 G
1.1 G
1.4 G
1.3 G

Bombas.–Objetos explosivos que se lanzan desde un avión. Pueden contener líquido inflamable con carga
rompedora, composición iluminante y carga de dispersión. Este término incluye las bombas de iluminación para
fotografía.
Cartuchos fulgurantes.–Objetos consistentes en una envoltura, un pistón y mezcla iluminante, dispuestos para
ser disparados.
Véase el n.º ONU 0049
Cartuchos de señales.–Objetos concebidos para el lanzamiento de señales luminosas de colores, u otras
señales, con la ayuda de pistolas de señales, etc.
Mecha de combustión rápida.–Objeto formados por un cordón recubierto de pólvora negra (u otra composición
pirotécnica de combustión rápida) con un revestimiento flexible de protección, o de un alma de pólvora negra,
rodeada de un recubrimiento textil flexible. Arden con llama externa y sirven para transmitir el encendido a una
carga o a un cebo.
Bengalas.–Objetos que contienen materias pirotécnicas, de utilización superficial, para iluminar, identificar,
señalizar o avisar.
Véase el n.º ONU 0092
En inglés, dos palabras muy parecidas designan respectivamente la mecha (fuse) y la espoleta (fuze). Aunque
ambas palabras tienen un origen común (el francés fusée) y se consideran a veces variantes ortográficas de un
mismo término, es útil mantener la convención de utilizar fuse para referirse a un dispositivo de encendido
(mecha) y fuze para designar dispositivos con componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos
usados para iniciar la cadena por detonación o deflagración de la munición.
Mecha instantánea, no detonante.–Objetos consistentes en hilos de algodón impregnados de polvorín. Arden
con llama exterior y se utilizan en las cadenas de incendio de los artificios pirotécnicos.
Mecha de ignición tubular con envoltura metálica.–Objeto formado por un tubo de metal con alma de explosivo
deflagrante.
Municiones iluminantes con o sin carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora.–Munición
diseñada para producir una fuente única de luz intensa para iluminar una zona. Este término incluye los
cartuchos, granadas, proyectiles y bombas iluminantes y las bombas de localización.
Objetos diseñados para producir señales.
Véase el n.º ONU 0191
Véase el n.º ONU 0191
Véase el n.º ONU 0191
Véase el n.º ONU 0191
Véase el n.º ONU 0191
Trazadores para municiones.–Objetos cerrados, con materias pirotécnicas, concebidos para seguir la trayectoria
de un proyectil.

1.3 G

Véase el n.º ONU 0171

1.4 G

Véase el n.º ONU 0254

1.3 G

Véase el n.º ONU 0039

1.4 G

Véase el n.º ONU 0009
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N.º
ONU

Nombre y descripción

Municiones lacrimógenas, con carga de
0301 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
Municiones fumígenas, con o sin carga de
0303 dispersión, carga de expulsión o carga
propulsora.
0306 Trazadores para municiones.

Clase/ división
1.4 G

Véase el n.º ONU 0018

1.4 G

Véase el n.º ONU 0015

1.4 G

Véase el n.º ONU 0212
Cartuchos de señales.–Objetos concebidos para el lanzamiento de señales luminosas de colores, u otras
señales, con la ayuda de pistolas de señales, etc.
Véase el n.º ONU 0195
Granadas de mano o de fusil.–Objetos diseñados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Con
sistema de iniciación. Pueden contener una carga de señalización. Este término incluye las granadas de
ejercicios, de mano o de fusil.
Cebos tubulares.–Objetos constituidos por un cebo de ignición y una carga auxiliar deflagrante –como, por
ejemplo, la pólvora negra– utilizados para el encendido de la carga de proyección contenida en una vaina, etc.
Véase el n.º ONU 0319
Artificios de pirotecnia.–Objetos pirotécnicos destinados a usos recreativos.
Véase el n.º ONU 0333
Véase el n.º ONU 0333
Véase el n.º ONU 0333
Municiones de ejercicios.–Municiones desprovistas de carga explosiva principal, pero con carga de dispersión o
de expulsión. Generalmente contienen una espoleta y una carga propulsora.
Municiones de pruebas.–Municiones que contienen una materia pirotécnica y se utilizan para ensayar la eficacia
o la potencia de nuevos componentes o conjuntos de municiones o de armas.
Véase el n.º ONU 0318
Véase el n.º ONU 0092
Véase el n.º ONU 0092
Véase el n.º ONU 0092
Véase el n.º ONU 0092
Véase el n.º ONU 0092
Proyectiles.–Obús, bala de cañón o de otras piezas de artillería, de fusil o de cualquier otra arma de pequeño
calibre. Pueden ser inertes, con o sin trazador, o contener carga de dispersión o de expulsión o carga
rompedora. Este término incluye: proyectiles inertes con trazador, proyectiles con carga de dispersión o de
expulsión, proyectiles con carga rompedora.
Véase el n.º ONU 0424
Objetos pirotécnicos para usos técnicos.–Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y se destinan a usos
técnicos, como producción de calor o gas, efectos escénicos, etc. Este término no incluye los siguientes objetos,
que figuran en otras rúbricas: todo tipo de munición, cartuchos de señales, artificios de pirotecnia, cizallas
cortacables con carga explosiva, cargas explosivas de separación, bengalas aéreas, bengalas de superficie,
remaches explosivos, artificios manuales de pirotecnia para señales, señales de socorro, petardos de señales
para ferrocarriles y señales fumígenas.
Véase el n.º ONU 0428
Véase el n.º ONU 0428
Véase el n.º ONU 0428
Proyectiles.–Obús, bala de cañón o de otra pieza de artillería, de fusil o de cualquier otra arma de pequeño
calibre. Pueden ser inertes, con o sin trazador, o contener carga de dispersión o de expulsión o carga
rompedora. Este término incluye: proyectiles inertes con trazador, proyectiles con carga de dispersión o de
expulsión, proyectiles con carga rompedora.

0312 Cartuchos de señales.

1.4 G

0313 Señales fumígenas.

1.2 G

0318 Granadas de ejercicios, de mano o de fusil.

1.3 G

0319 Cebos tubulares.

1.3 G

0320
0333
0334
0335
0336

1.4 G
1.1 G
1.2 G
1.3 G
1.4 G

Cebos tubulares.
Artificios de pirotecnia.
Artificios de pirotecnia.
Artificios de pirotecnia.
Artificios de pirotecnia.

0362 Municiones de ejercicios.

1.4 G

0363 Municiones de pruebas.

1.4 G

0372
0403
0418
0419
0420
0421

1.2 G
1.4 G
1.2 G
1.1 G
1.1 G
1.2 G

Granadas de ejercicios, de mano o de fusil.
Bengalas aéreas.
Bengalas de superficie.
Bengalas de superficie.
Bengalas aéreas.
Bengalas aéreas.

0424 Proyectiles inertes con trazador.

1.3 G

0425 Proyectiles inertes con trazador.

1.4 G

0428 Objetos pirotécnicos para usos técnicos.

1.1 G

0429 Objetos pirotécnicos para usos técnicos.
0430 Objetos pirotécnicos para usos técnicos.
0431 Objetos pirotécnicos para usos técnicos.

1.2 G
1.3 G
1.4 G

0434

Proyectiles con carga de dispersión o carga de
expulsión.

Proyectiles con carga de dispersión o carga de
expulsión.
0452 Granadas de ejercicio, de mano o de fusil.
0487 Señales fumígenas.

0435

Glosario (a título informativo)

1.2 G
1.4 G

Véase el n.º ONU 0434

1.4 G
1.3 G

Véase el n.º ONU 0372
Véase el n.º ONU 0194
Municiones de ejercicios.–Municiones desprovistas de carga explosiva principal, pero con carga de dispersión o
de expulsión. Generalmente contienen una espoleta y una carga propulsora. Este término no incluye las
granadas de ejercicio, que figuran en otras rúbricas.
Véase el n.º ONU 0194
Véase el n.º ONU 0194

0488 Municiones de ejercicios.

1.3 G

0492 Petardos de señales para ferrocarriles.
0493 Petardos de señales para ferrocarriles.
Generadores de gas para bolsas inflables o
0503 módulos de bolsas inflables o pretensores de
cinturones de seguridad.

1.3 G
1.4 G
1.4 G

N.º ONU
Nombre y descripción
0110 Granadas de ejercicio, de mano o de fusil.
0193 Petardos de señales para ferrocarriles.
0337 Artificios de pirotecnia.
0345
0373
0376
0404
0405
0432

Clase/ división
Glosario (a título informativo)
1.4 S
Véase el n.º ONU 0318.
1.4 S
Véase el n.º ONU 0194.
1.4 S
Véase el n.º ONU 0334.
Proyectiles.–Obús, bala de cañón o de otras piezas de artillería, de fusil o de cualquier otra arma de pequeño
Proyectiles inertes con trazador.
1.4 S
calibre. Pueden ser inertes, con o sin trazador, o contener carga de dispersión o de expulsión o una carga
rompedora.
Artificios manuales de pirotecnia para señales.
1.4 S
Véase el n.º ONU 0191.
Cebos tubulares.
1.4 S
Véase el n.º ONU 0319.
Bengalas aéreas.
1.4 S
Véase el n.º ONU 0092.
Cartuchos de señales.–Objetos concebidos para el lanzamiento de señales luminosas de colores, u otras
Cartuchos de señales.
1.4 S
señales, con la ayuda de pistolas de señales, etc.
Objetos pirotécnicos para usos técnicos.
1.4 S
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2. Artículos de los que se requiere una especificación en cuanto a si se trata de
artículos pirotécnicos o de explosivos:
N.º ONU

Nombre y descripción

Clase/ división

0121

Encendedores.

1.1 G

0314
0315
0316
0317
0325
0353
0454

Encendedores.
Encendedores.
Espoletas de ignición.
Espoletas de ignición.
Encendedores.
Objetos explosivos N.E.P.
Encendedores.

1.2 G
1.3 G
1.3 G
1.4 G
1.4 G
1.4 G
1.4 S

0131

Encendedores, para mechas de minas.

1.4 S

0349
0368

Objetos explosivos N.E.P.
Espoletas de ignición.

1.4 S
1.4 S

Glosario (a título informativo)
Grupo G
Inflamadores.–Objetos que contienen una o varias materias explosivas y se utilizan para iniciar una deflagración en
una cadena pirotécnica. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente.
Véase el n.º ONU 0121.
Véase el n.º ONU 0121.
Véase el n.º ONU 0121.
Véase el n.º ONU 0121.

Grupo S
Encendedores, para mechas de minas.–Objetos, de diseño diverso, utilizados para encender, por fricción, choque o
electricidad, las mechas de minas.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 2
Requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros artículos
pirotécnicos y dispositivos de ignición
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos esenciales de seguridad que han de
cumplir tanto los artificios de pirotecnia, otros artículos pirotécnicos y los dispositivos de
ignición.
2. Requisitos esenciales de seguridad
2.1 Todo artículo pirotécnico deberá cumplir las características de funcionamiento
especificadas por el fabricante al organismo notificado con el fin de garantizar la máxima
seguridad y fiabilidad.
2.2 Todo artículo pirotécnico deberá diseñarse y fabricarse de tal manera que pueda ser
eliminado en condiciones seguras mediante procedimiento adecuado con un impacto mínimo
para el medio ambiente.
2.3 Todo artículo pirotécnico deberá funcionar correctamente cuando sea utilizado para
los fines previstos.
Todo artículo pirotécnico deberá probarse en condiciones realistas. Si esto no fuera
posible en un laboratorio, los ensayos deberán efectuarse en las condiciones
correspondientes a la utilización prevista del artículo pirotécnico.
Deberán considerarse o someterse a ensayos, cuando proceda, las siguientes
propiedades e información:
a) Diseño, fabricación y propiedades características, incluida la composición química
(masa, porcentaje de materias utilizadas) y dimensiones.
b) Estabilidad física y química del artículo pirotécnico en todas las condiciones
medioambientales normales o previsibles.
c) Sensibilidad al transporte y a la manipulación en condiciones normales o previsibles.
d) Compatibilidad de todos los componentes en lo que se refiere a su estabilidad
química.
e) Resistencia del artículo pirotécnico a la humedad cuando se tenga la intención de
utilizarlo en condiciones de humedad o mojado, y cuando su seguridad o fiabilidad puedan
verse adversamente afectadas por la humedad.
f) Resistencia a altas y bajas temperaturas cuando se tenga intención de mantener o
utilizar el artículo pirotécnico a dichas temperaturas y su seguridad o fiabilidad puedan verse
adversamente afectadas al enfriar o calentar un componente o artículo pirotécnico en su
conjunto.
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g) Dispositivo de seguridad para prevenir una iniciación o ignición fortuita o
extemporánea.
h) Instrucciones convenientes y, en su caso, marcados relativas a la seguridad de
manipulación, almacenamiento, utilización (incluidas las distancias de seguridad) y
eliminación redactadas al menos en castellano.
i) Capacidad del artículo pirotécnico, de su envoltura o de otros componentes para
resistir el deterioro en condiciones normales o previsibles de almacenamiento.
j) Indicación de todos los dispositivos y accesorios necesarios e instrucciones de manejo
para un funcionamiento fiable y seguro del artículo pirotécnico.
Durante el transporte y las manipulaciones normales, salvo que hayan sido especificadas
en las instrucciones del fabricante, los artículos pirotécnicos deberán contener la
composición pirotécnica.
2.4 Los artículos pirotécnicos no contendrán explosivos detonantes que no sean pólvora
negra o composición detonante, salvo los artículos de las categorías P1, P2 o T2 y los
artificios de pirotecnia de la categoría F4 que cumplan las siguientes condiciones:
a) El explosivo detonante no podrá extraerse fácilmente del artículo.
b) En el caso de la categoría P1, el artículo no podrá funcionar con efecto detonante ni
podrá, por su diseño y fabricación, iniciar explosivos secundarios.
c) En el caso de las categorías F4, T2 y P2, el artículo no estará diseñado para funcionar
con efecto detonante ni destinado a hacerlo o, si está diseñado para detonar, no podrá, por
su diseño y fabricación, iniciar explosivos secundarios.
2.5 Los diversos grupos de artículos pirotécnicos deberán asimismo cumplir como
mínimo los requisitos siguientes:
A. Artificios de pirotecnia:
1. El fabricante clasificará los artificios de pirotécnica en diferentes categorías de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, según
su contenido neto explosivo, distancia de seguridad, niveles sonoros y similares. La
categoría se indicará claramente en la etiqueta:
a) Para los artificios de categoría F1, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
i. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 1 metro. No obstante, si
procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior.
ii. El nivel sonoro máximo no podrá exceder de los 120 dB (A, imp) o valor equivalente de
nivel sonoro medido por otro medio apropiado, a la distancia de seguridad.
iii. La categoría F1 no incluirá petardos, baterías de petardos, petardos de destello ni
baterías de petardos de destello.
iv. Los truenos de impacto de categoría F1 no contendrán más de 2,5 mg de fulminato de
plata.
b) Para los artificios de pirotecnia de categoría F2, se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
i. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 8 metros. No obstante, si
procede, la distancia de seguridad podría ser inferior.
ii. El nivel sonoro máximo no podrá exceder de los 120 dB (A, imp) o un valor equivalente
de nivel sonoro medido por otro método apropiado, a la distancia de seguridad.
c) Para los artificios de pirotécnica de categoría F3, se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
i. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 15 metros. No obstante, si
procede, la distancia de seguridad podrá ser inferior.
ii. El nivel sonoro máximo no podrá exceder de los 120 dB (A, imp) o valor equivalente de
nivel sonoro medido por otro medio apropiado, a la distancia de seguridad.
2. Los artificios de pirotécnica sólo podrán estar fabricados con materiales que supongan
un riesgo mínimo para la salud, la propiedad y el medio ambiente en materia de residuos.
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3. El dispositivo de ignición debe ser claramente visible o deberá estar indicado mediante
etiquetado o instrucciones.
4. Los artificios de pirotecnia no se moverán de manera errática ni imprevisible.
5. Los artificios de pirotecnia de las categorías F1, F2 y F3 deberán estar protegidos
contra la ignición fortuita, bien mediante una cobertura protectora, mediante el embalaje, o
bien como parte del diseño del propio producto. Los artificios de pirotecnia de la categoría F4
deberán estar protegidos contra la ignición fortuita por métodos especificados por el
fabricante.
B. Otros artículos pirotécnicos:
1. Los artículos pirotécnicos deberán estar diseñados de tal manera que representen un
riesgo mínimo para la salud, la propiedad y el medio ambiente en condiciones normales de
uso.
2. El dispositivo de ignición deberá ser claramente visible o deberá estar indicado
mediante etiquetado o instrucciones.
3. Los artículos pirotécnicos deberán estar diseñados de tal manera que los residuos del
producto representen un riesgo mínimo para la salud, la propiedad y el medio ambiente
cuando se produzca una iniciación involuntaria.
4. En su caso, el artículo pirotécnico deberá funcionar de manera adecuada hasta la
fecha de caducidad del producto especificada por el fabricante.
C. Dispositivos de ignición:
1. Los dispositivos de ignición deberán ser capaces de iniciarse de manera fiable y tener
una capacidad de iniciación suficiente en condiciones de uso normales o previsibles.
2. Los dispositivos de ignición deberán estar protegidos contra las descargas
electrostáticas en condiciones de almacenamiento y uso normales o previsibles.
3. Los sistemas de ignición electrónica deberán estar protegidos contra los campos
electromagnéticos en condiciones de almacenamiento y uso normales o previsibles.
4. La cubierta de las mechas deberá poseer la suficiente resistencia mecánica y proteger
adecuadamente el contenido de explosivo cuando se expongan a una tensión mecánica
normal o previsible.
5. Los parámetros de los tiempos de combustión de las mechas deberán suministrarse
con el artículo pirotécnico.
6. Las características eléctricas (por ejemplo, corriente de no ignición, resistencia, etc.)
de los sistemas de ignición eléctrica deberán suministrarse con el artículo pirotécnico.
7. Los cables de los sistemas de ignición eléctrica deberán estar suficientemente
aislados y poseer la suficiente resistencia mecánica, incluida la solidez de la unión al
iniciador, habida cuenta del uso previsto.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 3
Procedimientos de evaluación de la conformidad
1. Objeto
El objeto de esta ITC es la descripción de los procedimientos de conformidad que puede
seguir un fabricante para evaluar la conformidad de los artículos pirotécnicos.
2. Procedimientos de evaluación de la conformidad
Módulo B: examen UE de tipo
1. El examen UE de tipo es la parte de un procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante la cual un organismo notificado examina el diseño técnico de un
artículo pirotécnico y verifica y da fe de que su diseño técnico cumple los requisitos
esenciales de seguridad reflejados en la ITC número 2 que le son aplicables.
2. El examen UE de tipo debe efectuarse en forma de una evaluación de la adecuación
del diseño técnico del artículo pirotécnico mediante el examen de la documentación técnica y
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la documentación de apoyo a que se hace referencia en el punto 3, y en forma de examen
de una muestra, representativa de la producción prevista, del producto completo
(combinación del tipo de producción y el tipo de diseño).
3. El fabricante presentará una solicitud de examen UE de tipo ante un único organismo
notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
a) el nombre y la dirección del fabricante;
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado;
c) la documentación técnica; la documentación técnica permitirá evaluar la conformidad
del artículo pirotécnico con los requisitos aplicables de este reglamento e incluirá un análisis
y una evaluación adecuados de los riesgos; Especificará los requisitos aplicables y
contemplará, en la medida en que sea pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación
y el funcionamiento del artículo pirotécnico; asimismo incluirá, cuando proceda, al menos los
siguientes elementos:
i. una descripción general del artículo pirotécnico,
ii. los planos de diseño y de fabricación, y los esquemas de los componentes,
subconjuntos, circuitos, etc.,
iii. las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas, y del funcionamiento del artículo pirotécnico,
iv. una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de seguridad de este reglamento junto con una lista de
otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que
se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado,
v. los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.,
vi. los informes sobre los ensayos;
d) las muestras, representativas de la producción prevista; el organismo notificado podrá
solicitar otras muestras si el programa de ensayo lo requiere;
e) la documentación de apoyo de la adecuación del diseño técnico; esta documentación
de apoyo mencionará todos los documentos que se hayan utilizado, en particular, en caso de
que las normas armonizadas pertinentes no se hayan aplicado íntegramente; la
documentación de apoyo incluirá, en caso necesario, los resultados de los ensayos
realizados de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes por el laboratorio
apropiado del fabricante o por otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su
responsabilidad.
4. El organismo notificado se encargará de lo siguiente:
Respecto al artículo pirotécnico:
4.1 Examinar la documentación técnica y la documentación de apoyo para evaluar la
adecuación del diseño técnico del artículo pirotécnico.
Respecto a la muestra o las muestras:
4.2 Comprobar que han sido fabricadas de acuerdo con la documentación técnica y
establecer los elementos que han sido diseñados de acuerdo con las disposiciones
aplicables de las normas armonizadas pertinentes, así como los elementos que han sido
diseñados de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes.
4.3 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, cuando el fabricante haya elegido aplicar las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, estas soluciones se han aplicado correctamente.
4.4 Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para
comprobar si, en caso de que no se hayan aplicado las soluciones de las normas
armonizadas pertinentes, las soluciones adoptadas por el fabricante, incluidas las aplicadas
en otras especificaciones técnicas pertinentes, cumplen los requisitos esenciales de
seguridad correspondientes de este reglamento.
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4.5 Ponerse de acuerdo con el fabricante sobre un lugar donde vayan a efectuarse los
exámenes y ensayos.
5. El organismo notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las actividades
realizadas de conformidad con el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones
respecto a la Dirección General de Política Energética y Minas, el organismo notificado solo
dará a conocer el contenido de este informe, íntegramente o en parte, con el acuerdo del
fabricante.
6. Si el tipo cumple los requisitos de este reglamento que se aplican al artículo
pirotécnico en cuestión, el organismo notificado expedirá al fabricante un certificado de
examen UE de tipo. Dicho certificado incluirá el nombre y la dirección del fabricante, las
conclusiones del examen, las condiciones de validez (en su caso) y los datos necesarios
para identificar el tipo aprobado. Se podrán adjuntar uno o varios anexos al certificado de
examen UE de tipo.
El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrán toda la información
pertinente para evaluar la conformidad de los artículos pirotécnicos fabricados con el tipo
examinado y permitir el control en servicio.
En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento, el
organismo notificado se negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e informará
de ello al solicitante, explicando detalladamente su negativa.
7. El organismo notificado se mantendrá informado de los cambios en el estado de la
técnica generalmente reconocido que indique que el tipo aprobado ya no puede cumplir los
requisitos aplicables de este reglamento, y determinará si tales cambios requieren más
investigaciones. En ese caso, el organismo notificado informará al fabricante en
consecuencia.
El fabricante informará al organismo notificado que tenga en su poder la documentación
técnica relativa al certificado de examen UE de tipo sobre cualquier modificación del tipo
aprobado que pueda afectar a la conformidad del artículo pirotécnico con los requisitos
esenciales de seguridad de este reglamento o las condiciones de validez de dicho
certificado. Tales modificaciones requerirán una aprobación adicional en forma de añadido al
certificado original de examen UE de tipo.
8. El organismo notificado informará a la Dirección General de Política Energética y
Minas sobre los certificados de examen UE de tipo y/o sobre cualquier añadido a los mismos
que haya expedido o retirado y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a su disposición la
lista de dichos certificados y/o añadidos a los mismos que hayan sido rechazados,
suspendidos o restringidos de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre los
certificados de examen UE de tipo y/o sobre los añadidos a los mismos que haya rechazado,
retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa solicitud, sobre dichos certificados
y/o los añadidos a los mismos que haya expedido.
La Comisión Europea, los Estados miembros y los demás organismos notificados
podrán, previa solicitud, obtener una copia de los certificados de examen UE de tipo o sus
añadidos. Previa solicitud, la Comisión Europea y los Estados miembros podrán obtener una
copia de la documentación técnica y los resultados de los exámenes efectuados por el
organismo notificado. El organismo notificado estará en posesión de una copia del certificado
de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como del expediente técnico que
incluya la documentación presentada por el fabricante hasta el final de la validez de dicho
certificado.
9. El fabricante conservará a disposición de la Dirección General de Política Energética y
Minas una copia del certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como
la documentación técnica durante un período de diez años después de la introducción del
artículo pirotécnico en el mercado.
Módulo C2: conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más
control supervisado de los productos a intervalos aleatorios:
1. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control
supervisado a intervalos aleatorios de los productos es la parte de un procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante cumple las obligaciones
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establecidas en los puntos 2, 3 y 4, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad,
que los artículos pirotécnicos en cuestión son conformes con el tipo descrito en el certificado
de examen UE de tipo y cumplen los requisitos de este reglamento que se les aplican.
2. Fabricación:
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad de los artículos pirotécnicos fabricados con el tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos de este reglamento que
se les aplican.
3. Control del producto:
Un organismo notificado, elegido por el fabricante, realizará controles del producto o hará
que se realicen a intervalos aleatorios determinados por el organismo a fin de comprobar la
calidad del control interno del producto, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
complejidad tecnológica de los artículos pirotécnicos y la cantidad producida. Se examinará
una muestra adecuada del producto acabado, tomada in situ por el organismo notificado
antes de su introducción en el mercado, y se efectuarán los ensayos adecuados, señalados
por las partes pertinentes de las normas armonizadas, o bien ensayos equivalentes
establecidos en otras especificaciones técnicas pertinentes, para comprobar la conformidad
del artículo pirotécnico con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los
requisitos pertinentes de este reglamento. En los casos en que una muestra no alcance un
nivel de calidad aceptable, el organismo notificado adoptará las medidas oportunas.
El procedimiento de muestreo de aceptación que debe aplicarse tiene por objeto
determinar si el proceso de fabricación del artículo pirotécnico se lleva a cabo dentro de
límites aceptables con vistas a garantizar la conformidad del artículo pirotécnico.
El fabricante, bajo la responsabilidad del organismo notificado, colocará el número de
identificación del organismo notificado durante el proceso de fabricación.
4. Marcado CE y declaración UE de conformidad:
4.1 El fabricante colocará el marcado CE en cada artículo pirotécnico que sea conforme
con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfaga los requisitos
aplicables de este reglamento.
4.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado. En la
declaración UE de conformidad se identificará el artículo pirotécnico para el que ha sido
elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes que lo soliciten.
Módulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de calidad del proceso
de producción
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la
cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y
declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los artículos pirotécnicos en cuestión son
conformes con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los
requisitos de este reglamento que se les aplican.
2. Fabricación:
El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la producción, así como
para la inspección de los productos acabados y los ensayos de los artículos pirotécnicos
según lo especificado en el punto 3 y estará sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad:
3.1 El fabricante presentará ante el organismo notificado de su elección una solicitud de
evaluación de su sistema de calidad para los artículos pirotécnicos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
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a) el nombre y la dirección del fabricante;
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado;
c) toda la información pertinente según la categoría de artículo pirotécnico de que se
trate;
d) la documentación relativa al sistema de calidad;
e) la documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2 El sistema de calidad garantizará que los artículos pirotécnicos son conformes con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos de este
reglamento que les son aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos;
b) las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación,
control de la calidad y aseguramiento de la calidad que se utilizarán;
c) los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación
y su frecuencia;
d) los expedientes de calidad, tales como informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc., y
e) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecución de la calidad de los
productos exigida y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
aplicables de este reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las
instalaciones del fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica
mencionada en el punto 3.1, letra e), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar
los requisitos pertinentes de este reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de
garantizar que el artículo pirotécnico cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos mencionados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado:
4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
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4.2 El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) la documentación relativa al sistema de calidad; y
b) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3 El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad:
5.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último en cada
artículo pirotécnico que sea conforme al tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo
y satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado. En la
declaración UE de conformidad se identificará el artículo pirotécnico para el que ha sido
elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes que lo soliciten.
6. El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante diez años
después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado:
a) la documentación a que se refiere el punto 3.1;
b) la información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado; y
c) las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en los
puntos 3.5, 4.3 y 4.4.
7. El organismo notificado informará a la Dirección General de Política Energética y
Minas sobre las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y,
periódicamente o previa solicitud, pondrá a su disposición la lista de aprobaciones de
sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido, retirado o restringido
de otro modo, y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya
expedido.
Módulo E: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del
producto
1. La conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto es
la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante
cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y declara, bajo su
exclusiva responsabilidad, que los artículos pirotécnicos en cuestión son conformes con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos de este
reglamento que les son aplicables.
2. Fabricación:
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El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para la inspección de los
productos acabados y los ensayos de los productos según lo especificado en el punto 3 y
estará sujeto a la vigilancia a que se refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad:
3.1 El fabricante presentará ante un organismo notificado de su elección una solicitud de
evaluación del sistema de calidad relativo a los artículos pirotécnicos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) el nombre y la dirección del fabricante;
b) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado;
c) toda la información pertinente según la categoría de artículo pirotécnico de que se
trate;
d) la documentación relativa al sistema de calidad; y
e) la documentación técnica del modelo aprobado y una copia del certificado de examen
UE de tipo.
3.2 El sistema de calidad garantizará la conformidad de los artículos pirotécnicos con el
tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y los requisitos aplicables de este
reglamento.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. La documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los productos;
b) los exámenes y ensayos que se efectuarán después de la fabricación;
c) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.; y
d) los medios con los que se hace el seguimiento del funcionamiento eficaz del sistema
de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro que posea experiencia en evaluación en el campo y la
tecnología del producto de que se trate, así como conocimientos sobre los requisitos
aplicables de este reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las
instalaciones del fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica
mencionada en el punto 3.1, letra e), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar
los requisitos pertinentes de este reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de
garantizar que el artículo pirotécnico cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones de la
auditoría y la decisión de evaluación motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
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Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado:
4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2 El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) la documentación relativa al sistema de calidad; y
b) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3 El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar, si se considera necesario, ensayos de los productos con objeto de comprobar el
buen funcionamiento del sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un
informe de la visita y, si se hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad:
5.1 El fabricante colocará el marcado CE de conformidad requerido en este reglamento y,
bajo la exclusiva responsabilidad del organismo notificado mencionado en el punto 3.1, el
número de identificación de este último en cada artículo pirotécnico que sea conforme al tipo
descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfaga los requisitos aplicables de este
reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado. En la
declaración UE de conformidad se identificará el artículo pirotécnico para el que ha sido
elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud.
6. El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante diez años
después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado:
a) la documentación a que se refiere el punto 3.1;
b) la información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado; y
c) las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los puntos 3.5,
4.3 y 4.4.
7. El organismo notificado informará a la Dirección General de Política Energética y
Minas sobre las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas o retiradas, y,
periódicamente o previa solicitud, pondrá a su disposición la lista de aprobaciones de
sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa
solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya expedido.
Módulo G: Conformidad basada en la verificación por unidad
1. La conformidad basada en la verificación por unidad es el procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones
establecidas en los puntos 2, 3 y 5, y garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad
que el artículo pirotécnico en cuestión, que se ajusta a lo dispuesto en el punto 4, es
conforme a los requisitos de este reglamento que le son aplicables.
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2. Documentación técnica:
El fabricante elaborará la documentación técnica y la pondrá a disposición del organismo
notificado a que se refiere el punto 4. La documentación permitirá evaluar si el artículo
pirotécnico cumple los requisitos pertinentes, e incluirá un análisis y una evaluación del
riesgo adecuados. Especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida en que
sea pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del artículo
pirotécnico; la documentación técnica incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes
elementos:
a) una descripción general del artículo pirotécnico;
b) los planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.;
c) las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de estos planos y
esquemas y del funcionamiento del artículo pirotécnico;
d) una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de seguridad de este reglamento junto con una lista de
otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que
se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado;
e) los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.;
y
f) los informes sobre los ensayos.
El fabricante mantendrá la documentación técnica a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del artículo
pirotécnico en el mercado.
3. Fabricación:
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad del producto pirotécnico fabricado con los
requisitos aplicables de este reglamento.
4. Verificación:
Un organismo notificado elegido por el fabricante realizará, o hará que se realicen, los
exámenes y ensayos apropiados, como se establece en las normas armonizadas o ensayos
equivalentes establecidos en otras especificaciones técnicas pertinentes, para comprobar la
conformidad del artículo pirotécnico con los requisitos aplicables de este reglamento. A falta
de tales normas armonizadas, el organismo notificado de que se trate decidirá los ensayos
oportunos que deberán realizarse.
El organismo notificado emitirá un certificado de conformidad relativo a los exámenes y
ensayos efectuados, y colocará su número de identificación al artículo pirotécnico aprobado,
o hará que este sea colocado bajo su responsabilidad.
El fabricante mantendrá los certificados de conformidad a disposición de las autoridades
nacionales durante un período de diez años después de la introducción del artículo
pirotécnico en el mercado.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad:
5.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la responsabilidad del organismo
notificado mencionado en el punto 4, el número de identificación de este último en cada
artículo pirotécnico que satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad y la mantendrá a
disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la
introducción del artículo pirotécnico en el mercado. En la declaración UE de conformidad se
identificará el artículo pirotécnico para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes que lo soliciten.
Módulo H: Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad
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1. La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad es el procedimiento
de evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones que
se determinan en los puntos 2 y 5 y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad,
que los artículos pirotécnicos en cuestión satisfacen los requisitos de este reglamento que
les son aplicables.
2. Fabricación:
El fabricante gestionará un sistema aprobado de calidad para el diseño y la fabricación,
así como para la inspección de los productos acabados y los ensayos de los artículos
pirotécnicos, según lo especificado en el punto 3, y estará sujeto a la vigilancia a que se
refiere el punto 4.
3. Sistema de calidad:
3.1 El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante el
organismo notificado de su elección, para los artículos pirotécnicos de que se trate.
Dicha solicitud comprenderá:
a) el nombre y la dirección del fabricante;
b) la documentación técnica para un modelo de cada categoría de artículos pirotécnicos
que se pretenda fabricar; la documentación técnica incluirá, cuando proceda, al menos los
siguientes elementos:
i. una descripción general del artículo pirotécnico,
ii. planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos,
circuitos, etc.,
iii. las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del artículo pirotécnico,
iv. una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales de seguridad de este reglamento junto con una lista de
otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que
se apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado.
v. los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.,
y
vi. los informes sobre los ensayos;
c) la documentación relativa al sistema de calidad; y
d) una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo notificado.
3.2 El sistema de calidad garantizará que los artículos pirotécnicos cumplen los
requisitos aplicables de este reglamento.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figurarán en
una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,
procedimientos e instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha documentación del sistema de
calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planes, manuales y
expedientes de calidad.
En especial, incluirá una descripción adecuada de:
a) los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del
personal de gestión en lo que se refiere al diseño y la calidad de los productos;
b) las especificaciones técnicas de diseño, incluidas las normas que se aplicarán así
como, en caso de que las normas armonizadas pertinentes no vayan a aplicarse
plenamente, los medios con los se garantizará el cumplimiento de los requisitos esenciales
de seguridad de este reglamento;
c) las técnicas de control y verificación del diseño, los procesos y las medidas
sistemáticas que se vayan a utilizar al diseñar los artículos pirotécnicos por lo que se refiere
a la categoría de artículos pirotécnicos de que se trate;
d) las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación,
control de la calidad y aseguramiento de la calidad que se utilizarán;
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e) los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación
y su frecuencia;
f) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.; y
g) los medios con los que se hace el seguimiento de la consecución del diseño y de la
calidad del producto exigido, así como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el punto 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
correspondiente.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro con experiencia como evaluador en el campo y la
tecnología del producto en cuestión, así como conocimientos de los requisitos aplicables de
este reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las instalaciones del
fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica mencionada en el punto
3.1, letra b), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar los requisitos aplicables
de este reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de garantizar que el artículo
pirotécnico cumple dichos requisitos.
La decisión se notificará al fabricante.
La notificación incluirá las conclusiones de la auditoría y la decisión de evaluación
motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema
de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
eficaz.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el
sistema de calidad de cualquier adaptación prevista de dicho sistema.
El organismo notificado evaluará las adaptaciones propuestas y decidirá si el sistema de
calidad modificado responde aún a los requisitos mencionados en el punto 3.2 o si es
necesaria una nueva evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del examen y
la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado:
4.1 El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2 El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en los locales de
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, a efectos de evaluación, y le
proporcionará toda la información necesaria, en especial:
a) la documentación relativa al sistema de calidad;
b) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al
diseño, como los resultados de análisis, cálculos, ensayos, etc.; y
c) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la
fabricación, como los informes de inspección, los datos sobre ensayos y calibración, los
informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3 El organismo notificado efectuará auditorías periódicas a fin de asegurarse de que el
fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará al fabricante un informe de la
auditoría.
4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas inesperadas al
fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer
efectuar ensayos de los productos con objeto de comprobar el buen funcionamiento del
sistema de calidad. Dicho organismo presentará al fabricante un informe de la visita y, si se
hubiese realizado algún ensayo, un informe del mismo.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad:
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5.1 El fabricante colocará el marcado CE y, bajo la exclusiva responsabilidad del
organismo notificado mencionado en el punto 3.1, el número de identificación de este último
en cada artículo pirotécnico que satisfaga los requisitos aplicables de este reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración de conformidad para cada modelo de
producto y la mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de
diez años después de la introducción del artículo pirotécnico en el mercado. En la
declaración UE de conformidad se identificará el artículo pirotécnico para el que ha sido
elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes que lo soliciten.
6. Durante un período de diez años a partir de la introducción del artículo pirotécnico en
el mercado, el fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales:
a) la documentación técnica a que se refiere el punto 3.1;
b) la documentación relativa a las actualizaciones del sistema de calidad citada en el
punto 3.1;
c) la información relativa a la adaptación a que se refiere el punto 3.5 que se haya
aprobado; y
d) las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en los
puntos 3.5, 4.3 y 4.4.
7. El organismo notificado informará a la Dirección General de Política Energética y
Minas sobre las aprobaciones de los sistemas de calidad expedidas o retiradas y,
periódicamente o previa solicitud, pondrá a su disposición la lista de aprobaciones de
sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o restringido de otro modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa
solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya expedido.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 4
Catalogación de artículos pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer el procedimiento para la catalogación de los
artificios y artículos pirotécnicos provistos de marcado CE de las categorías F1, F2, F3, F4,
T1, T2, P1, P2, así como de los productos regulados por el Real Decreto 809/1999, de 14 de
mayo, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los equipos marinos destinados
a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la
Directiva 98/85/CE.
Del mismo modo, esta instrucción técnica será de aplicación para las materias
reglamentadas destinadas a ser puestas en el mercado entre fabricantes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 18 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ITC, salvo lo establecido en su apartado
4, los artificios pirotécnicos de categoría F2, F3, F4, T1, T2, P1 y P2 que no necesitan
marcado CE y vayan a ser utilizados exclusivamente por el propio fabricante.
2. Generalidades
El número de catalogación atribuido a un artículo pirotécnico sujeto a la Directiva
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta
en el mercado de artículos pirotécnicos, corresponderá con el número de registro del
Catálogo Oficial Europeo.
Para los artificios regulados por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, el número de
catalogación se le asignará de acuerdo a su marcado de conformidad y deberá figurar en el
artículo y en la unidad mínima de venta.
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La catalogación de artículos pirotécnicos para las categorías F1, F4 y de utilización en la
marina conllevará la autorización de almacenamiento, distribución, comercialización o venta
de dichos artículos. Para la comercialización o venta de los artículos pirotécnicos de las
categorías F2, F3, T1, T2, P1 y P2 será necesario, además, el cumplimiento de los requisitos
adicionales establecidos en la ITC número 5.
A efectos de lo dispuesto en esta ITC, las materias reglamentadas a las que se refiere el
artículo 18 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería se considerarán como
artículos pirotécnicos de la categoría F4 cuando vayan a ser empleados únicamente como
componentes de artificios pirotécnicos, y como artículos pirotécnicos de la categoría P2
cuando vayan a ser empleados como componentes tanto de artificios pirotécnicos como de
artículos pirotécnicos.
3. Procedimiento para la catalogación
Solicitud de inclusión en el catálogo:
La catalogación de un artículo pirotécnico la solicitará por escrito, según modelo reflejado
en el anexo de esta Instrucción técnica complementaria, el fabricante, importador o
distribuidor que primero pretenda introducir el artificio pirotécnico en el territorio español, a la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, indicando lo siguiente:
a) Identificación del solicitante.
b) Identificación del fabricante o importador, indicando la fábrica o taller donde se fabrica
el artículo pirotécnico al que se aplicarán los módulos de conformidad D, G o H, según
proceda.
c) Identificación, en su caso, de la entidad que sustenta el módulo de control del
producto (módulos C2 y E).
d) Categorización del artículo o artificio.
e) Tipo o familia de artículo o artificio.
f) Nombre comercial.
Acompañando a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación redactada al menos
en castellano:
a) Modelo de Declaración de Conformidad con los requisitos esenciales de seguridad
definidos en la Directiva de la Unión Europea que le sea de aplicación, emitida por el
fabricante o su mandatario en la Unión Europea.
b) Memoria Técnica del producto cuya catalogación se solicita, comprendiendo la
descripción, características y propiedades, con información suficiente.
c) Copia de los documentos emitidos por los organismos notificados para la evaluación
de conformidad, en su caso:
i. Examen UE de tipo (módulo B) en que se basa la declaración de conformidad y
Notificación de la aplicación de los módulos: C2 Conformidad con el tipo basada en el control
interno de la producción más control supervisado a intervalos aleatorios, D conformidad con
el tipo basada en el aseguramiento de calidad del proceso de producción, E conformidad con
el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto, o F Verificación del producto
(sólo en el caso de productos regulados por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo), que
el fabricante haya elegido para la fase de fabricación, o
ii. Certificado de Calidad de Módulo G: conformidad basada en la verificación por unidad,
o
iii. Certificado de calidad Módulo H: conformidad basada en el pleno aseguramiento de la
calidad.
d) Propuesta de número ONU, división de riesgo y grupo de compatibilidad.
e) Ficha de datos de seguridad, en su caso.
f) Esquema del etiquetado conforme a la normativa europea armonizada de aplicación, e
instrucciones de uso.
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Conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las solicitudes de catalogación de
artículos pirotécnicos se podrán presentar por vía electrónica, con certificado electrónico, en
la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Notificación al interesado:
En el caso de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F4 y de los productos
regulados por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, a la vista de la documentación
presentada, la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a incluir el artificio
pirotécnico solicitado en el Registro, y le asignará la división de riesgo y grupo de
compatibilidad en el caso de introducción en el mercado, comunicándolo al interesado.
En el caso de artículos pirotécnicos de las categorías F2, F3, T1, T2, P1 y P2, a la vista
de la documentación presentada, la Dirección General Política Energética y Minas procederá
a incluir el artículo pirotécnico solicitado en el Registro, notificándolo así al interesado
mediante resolución. El contenido de la resolución especificará como mínimo la siguiente
información:
a) Número de orden, que coincidirá con el número del Catálogo Oficial Europeo.
Categoría de artículo.
b) Número ONU, división de riesgo y grupo de compatibilidad. Fabricante o importador.
c) Referencia a la certificación del marcado CE y al módulo de calidad aplicado a la fase
de fabricación.
d) Restricciones para la venta, si procede.
En el caso de utilizarse el módulo C, la catalogación se limita al lote al que le
corresponde que ha sido objeto del certificado de conformidad con el tipo
En el caso de que la documentación aportada no se ajuste a lo establecido en el
apartado 3 de esta ITC, la Dirección General de Política Energética y Minas notificará al
solicitante este hecho para su subsanación.
Modificaciones en el producto o artículo catalogado:
Cualquier modificación relativa a las características del artículo pirotécnico que pudiera
afectar a su marcado CE será comunicada al organismo notificado que evaluará las nuevas
condiciones y emitirá un suplemento de certificado o uno nuevo, en su caso. Con los nuevos
documentos el interesado informará a la Dirección General de Política Energética y Minas.
4. Artículos fabricados por el fabricante para su propio uso
En el caso de talleres de pirotecnia que fabriquen productos destinados a su propio uso
y, por tanto, exentos de las disposiciones del marcado CE y catalogación, el titular del taller
deberá disponer de un certificado de auditoría de fábrica aplicando el procedimiento que se
establece en la Especificación técnica 4.01.
Se incluyen en este apartado los artículos fabricados por los talleres de pirotecnia, para
su uso por consumidores reconocidos como expertos, según el artículo 21.5, cuya
fabricación se autoriza por Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas.
ANEXO
Modelo de solicitud
D. .....................................................................................................................................
En nombre propio o en representación de......................................................................

.
.

Con domicilio a efectos de notificaciones en:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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con NIF/NIE n.º .................................................., n.º de teléfono .......................................,
n.º de fax ........................................, en calidad de [fabricante, importador, distribuidor, otro
(identificar)]
SOLICITA.
La inclusión en el Catálogo del artículo pirotécnico del tipo .................................. de
categoría .................................................................... (o producto regulado por el Real
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva
96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE), que se comercializará con el
nombre .........................................................
Para módulos de conformidad D, G y H:

.

El producto ha sido (fabricado o importado) por la empresa............................................
en la fábrica ..........................................................................................................................
Para módulos de conformidad C2 y E:
La entidad que sustenta el módulo de control del producto es ......................................
..............................................................................................................................................

(Se acompañan los documentos correspondientes del apartado 3 de la ITC número 4 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.)
En .............................................. a ........... de ...................... de ............................
(Firma autorizada)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 4.01
Criterios mínimos para la gestión y el aseguramiento de la calidad
1. Objeto
Esta Especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de control
en la fabricación de artificios pirotécnicos en talleres pirotécnicos que fabriquen artículos
para su propio uso.
2. Criterios de evaluación
2.1 Los fabricantes deberán disponer y demostrar la evidencia de la aplicación de un
Sistema de Calidad basado en los siguientes principios generales contenidos en la Norma
Europea para la gestión de la calidad.
a) Disponibilidad de un Manual de Calidad y/o de Procedimientos escritos, o documentos
similares, en donde se recojan de forma clara los medios arbitrados para el cumplimiento
con todos los aspectos desarrollados en los puntos siguientes.
b) Definición clara de responsabilidades, autoridad y vías de comunicación de todo el
personal que dirija, efectúe o verifique tareas que tengan incidencia sobre el control de
calidad.
c) Establecimiento de un sistema claro de control, aprobación y revisión, o modificación,
de todos los documentos que tengan incidencia sobre el control de calidad (en particular
Manual de calidad y/o procedimientos, o documentos similares; registros y archivos de
resultados de ensayos, verificaciones y medidas, y calibración de equipos) que incluirá el
período mínimo de archivos de los citados documentos.
d) Establecimiento de los procedimientos necesarios para la identificación y trazabilidad
de los productos fabricados, incluso en las fases intermedias de fabricación.
e) Definición concisa de los controles y ensayos a realizar a materias primas, productos
semielaborados y productos finales y los criterios a aplicar, que deberán estar basados en
general, en las Normas Nacionales o Internacionales existentes. Cualquier variación sobre el
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modelo de ensayo o verificación, propuesto en una norma, deberá ser recogida de forma
concisa.
f) Se mantendrá al día un listado inventario de todos los equipos de medida y ensayo
disponibles, indicándose en él, cuando aplique, las fechas de la última y siguiente calibración
y si esta es interna o externa. Caso de ser interna se indicará el procedimiento seguido.
g) Se deberán arbitrar los medios documentales oportunos para asegurar que las
inspecciones y ensayos son realizados con instrumentos calibrados y con la incertidumbre
necesaria.
h) Se establecerá claramente un procedimiento que asegure el conocimiento del estado
de inspección y/o ensayo de los productos, materias primas o productos intermedios.
i) Se deberán establecer fórmulas claras sobre el tratamiento de los productos no
conformes en cualquier estado de fabricación, que se detecten normalmente en la
inspección y/o ensayos. Igualmente, se definirán los exámenes, estudios y valoraciones a
realizar sobre las causas de las no conformidades y sus posibles correcciones.
j) Cuando sean necesarios medios especiales de almacenamiento de materias primas o
productos terminados, se definirán claramente las áreas y/o medios destinados al efecto.
k) Se establecerá un sistema periódico de controles internos para la observancia de
todos los aspectos incluidos en el Manual de Calidad y/o Procedimientos. Los resultados del
control serán documentados y archivados junto con las acciones correctoras tomadas y su
posterior solución.
l) En caso de subcontratación de ensayos, el fabricante deberá asegurarse que el
subcontratado cumple con los aspectos aplicables de este criterio, manteniendo como propio
el registro documental correspondiente.
m) Todos los registros relativos a la calidad serán fácilmente identificables con el
producto objeto de control, debiendo poder ser localizados con rapidez en las instalaciones
del propio fabricante.
n) Cuando proceda, deberá estar documentada la necesidad de formación y
adiestramiento del personal que realice tareas específicas, conservando constancia de los
registros que acrediten la necesaria formación.
2.2 El control de procesos de fabricación deberá ser definido teniendo en cuenta, tanto la
naturaleza del artificio, objeto o materia, como el tipo de fabricación utilizada, y aplicarse
como mínimo en la recepción de materias primas o semielaboradas, y en el producto final.
2.3 Si el fabricante dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado de
acuerdo a normas armonizadas por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), el organismo de control puede limitar la auditoría a comprobar la
adecuación de los procedimientos de fabricación y controles establecidos, para garantizar la
conformidad de los productos, examinando al menos:
a) Procedimientos de fabricación y técnicas de control.
b) Controles y ensayos que se realicen antes de, durante y después de la fabricación, y
frecuencia con que se realizan.
c) Medios de vigilancia que permitan obtener la calidad necesaria de los productos.
2.4 El organismo de control comunicará al fabricante mediante un informe de inspección
los resultados de las verificaciones realizadas sobre el control de producción y, en su caso,
emitirá un certificado de control de adecuación con los requisitos de esta Especificación
técnica.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 5
Requisitos para la venta o comercialización de artículos pirotécnicos de
categorías F2, F3, P1 y T1
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos específicos para la venta o
comercialización de los artículos pirotécnicos de categorías F2, F3, P1 y T1 en el territorio
nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de artículos
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pirotécnicos y cartuchería y en el artículo 4.2 de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de
2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de artículos pirotécnicos (versión refundida).
2. Definiciones.
Doble o triple trueno: tubo que contiene dos o tres porciones de pólvora negra
conectadas por una mecha de retardo y que produce una detonación que provoca la
ascensión seguida de una segunda y tercera detonación.
Trueno de fricción: trueno de mecha o de pólvora negra cuyo dispositivo de ignición es
una cabeza de fricción.
3. Requisitos para la venta o comercialización.
3.1 Queda prohibida la venta o comercialización al público de los artículos pirotécnicos
de múltiple trueno y truenos de fricción.
3.2 Queda prohibida la venta o comercialización al público de aquellos artificios de las
categorías F2 y F3 que, necesitando encendido manual, este no se realice mediante llama o
brasa directa.
3.3 Queda prohibida la venta o comercialización al público de diferentes artificios de
pirotecnia de las categorías F1, F2, F3, T1 y P1 cada uno de ellos provisto de marcado CE,
conectados o mecanizados entre sí, excepto aquellos que estén diseñados para tal fin
disponiendo de su propio marcado CE.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 6
Identificación en los envases de venta de cartuchería
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto establecer las normas para la identificación de cartuchería que
se comercialice en el mercado nacional.
2. Identificación
El contenido mínimo que deberá figurar en los envases de cartuchería será:
Nombre del fabricante, número de identificación del lote, calibre y tipo de cartucho.
El contenido mínimo que deberá figurar en los embalajes de cartuchería será:
Nombre del fabricante, calibre y tipo de cartucho.
Además en los envases de venta de cartuchería se incluirá la siguiente frase:
«ATENCIÓN - Peligro de incendio o de proyección. Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
No fumar.»
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 7
Marcado de conformidad
El marcado CE de conformidad está compuesto de las iniciales «CE» tal como figura en
el grafismo siguiente:
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En caso de que se reduzca o aumente el marcado deberán respetarse las mismas
proporciones que indica la escala del anterior grafismo.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 8
Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Es objeto de esta ITC es la regulación de los espectáculos pirotécnicos realizados por
expertos con artículos de categoría F1, F2, F3, F4, T1, P1, T2, P2 y artificios de fabricación
propia sin marcado CE.
Esta ITC también será de aplicación en el caso de espectáculos realizados con artículos
pirotécnicos de categorías F1, F2, F3, T1 y P1 que en su conjunto superen los 10 kilogramos
de NEC, en cuyo caso, deberán ser realizados por expertos, además de cumplir el resto de
requisitos de esta instrucción técnica, según lo establecido en el artículo 141.5.
Queda prohibida la mecanización por parte de no expertos de artificios de las categorías
F1, F2 y F3 entre sí, así como su iniciación por sistema eléctrico.
La utilización colectiva de artículos de las categorías F1, F2, F3, T1 y P1 provistos de
marcado CE no tendrá la consideración de espectáculo pirotécnico, y por lo tanto queda
excluida del ámbito de la aplicación de esta instrucción técnica.
Adicionalmente, esta ITC regula la utilización o disparo de artículos pirotécnicos de las
categorías P2 y T2 que no se consideren espectáculos o cuando formen parte de otro
espectáculo no pirotécnico.
2. Definiciones
A los efectos de esta ITC, se entiende por:
a) Zona de lanzamiento: Espacio especialmente acotado y protegido por el personal de
la empresa de expertos y vigilada por la entidad organizadora, destinado exclusivamente al
montaje del espectáculo y lanzamiento de los artificios pirotécnicos.
b) Zonas de seguridad: Espacios que rodean a la zona de lanzamiento, vigilados por la
entidad organizadora, que delimitan la presencia del público espectador y edificios, y cuya
finalidad es la de proporcionar a estos un desarrollo razonablemente seguro del espectáculo.
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c) Distancia de seguridad: Distancia existente entre los morteros de la zona de
lanzamiento o el mortero del artículo de mayor calibre y la línea perimetral de las zonas de
seguridad.
d) Entidad organizadora: Persona física o jurídica, pública o privada, que organiza el
espectáculo, en suelo público o privado, y que asume ante la Administración y el público la
responsabilidad de la celebración del espectáculo.
e) Empresa de expertos: Persona física o jurídica titular de un taller de preparación y
montaje que cumple con los requisitos establecidos en esta ITC, y a la que la entidad
organizadora encarga la prestación del servicio, incluyendo las operaciones de montaje del
espectáculo y la realización del disparo por personal perteneciente a dicha empresa.
f) Experto: Persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de
experto, realiza las operaciones de desembalaje, montaje, manipulación y disparo de los
artículos pirotécnicos.
En el caso de utilización de artículos pirotécnicos de categoría P2, se entenderá por
experto a la persona vinculada a una entidad que utilice artículos pirotécnicos de la categoría
P2 (fuera de espectáculos pirotécnicos) que, disponiendo del carné de experto, realiza las
operaciones de manipulación y utilización de dichos artículos pirotécnicos.
g) Aprendiz: Persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de
aprendiz realiza, bajo la supervisión de los expertos, operaciones de desembalaje, montaje y
manipulación y conexión de los artificios no pudiendo realizar el disparo.
h) Ángulo de lanzamiento: Aquel formado por la vertical y el eje longitudinal del mortero o
dispositivo de lanzamiento.
i) Línea de tiro: Conjunto de conductores eléctricos que forman parte del circuito eléctrico
necesario para el disparo mediante dispositivos de encendido eléctrico.
j) Personal auxiliar: Personal de apoyo, no necesariamente vinculada a la empresa de
expertos, que colabora en las labores de montaje, desmontaje y siempre sin la existencia de
material pirotécnico.
k) Encargado de la empresa de expertos: Persona designada por la empresa de
expertos que asume la dirección de montaje y disparo, siendo la interlocutora de la empresa
de expertos con la entidad organizadora y las autoridades competentes.
l) Encargado de la entidad organizadora: Persona designada por la entidad organizadora
que asume la vigilancia y control de los contenidos del plan de seguridad y del plan de
emergencia, así como de las medidas de seguridad establecidas en esta ITC y en la
autorización del espectáculo.
3. Autorización de espectáculos
Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea
superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos solo podrán efectuarse previa
notificación a la Delegación del Gobierno por parte de la entidad organizadora del
espectáculo, con una antelación mínima de 10 días. La administración podrá denegar de
manera expresa el espectáculo si no se cumplen los requisitos establecidos en esta ITC para
cada tipo de espectáculo.
Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea
superior a 100 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización expresa de la Delegación
del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda, a cuyo
efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la solicitud correspondiente
con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su celebración.
La notificación o autorización del espectáculo no exime de la necesidad de otras
autorizaciones si bien servirá de base sustancial para ellas.
La Delegación del Gobierno remitirá copia de la notificación o autorización del
espectáculo a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia
que corresponda, y al Área Funcional de Industria y Energía.
Los documentos exigibles para la tramitación de la autorización para la celebración de
espectáculos pirotécnicos serán los siguientes:
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a) Solicitud de autorización o notificación con declaración responsable, según el modelo
establecido en el anexo I de esta ITC.
b) Si la zona de lanzamiento del espectáculo afectase a vías o espacios públicos o
privados, documento acreditativo de la conformidad de la Autoridad Competente o
propietaria del suelo en la localidad para el disparo de los artificios, en el que se especifique
además el NEC. No será necesario este requisito cuando la Autoridad Competente o el
propietario del suelo sea la entidad organizadora del espectáculo. En el caso que se
desconozca a su legítimo propietario o éste no pueda ser localizado, será suficiente una
declaración responsable de estos extremos suscrita por el propio organizador del evento.
c) Plan de Seguridad para espectáculos cuyo NEC sea superior a 50 kilogramos e
inferior o igual a 100 kilogramos, que comprenderá lo previsto en el apartado 5 de esta ITC.
Plan de seguridad y de emergencia para espectáculos cuyo NEC sea superior a 100
kilogramos, que comprenderá lo previsto en el apartado 5 de esta ITC.
d) Certificación de compañía aseguradora o entidad financiera de la constitución de la
correspondiente garantía para cubrir su responsabilidad civil suscrita por la entidad
organizadora del espectáculo, que contemple la organización del espectáculo objeto de la
solicitud. Dicha póliza o certificado de garantía debe ser garantía de los daños que resulten
de responsabilidad del organizador, de acuerdo con las tareas a su cargo definidas
reglamentariamente, en los planes de seguridad y emergencia o en la propia autorización.
Como mínimo, deberá cubrir un capital de 500 € por kilogramo de materia reglamentada y al
menos 188.722 €.
La garantía financiera podrá ser genérica para todos los disparos que organice la entidad
organizadora durante el periodo asegurado, no siendo exigible en este caso un certificado de
garantía o póliza específica para el espectáculo concreto solicitado.
e) Certificación de compañía aseguradora o entidad financiera de la suscripción de la
garantía financiera que cubra la responsabilidad civil suscrita por la empresa de expertos,
que cubra la actividad de realización del espectáculo solicitado, y que como mínimo, deberá
cubrir un capital de 754.764 € de responsabilidad civil.
Esta póliza o certificado de garantía podrá ser genérica para todos los disparos que
realice la empresa durante el periodo asegurado, no siendo exigible en este caso un
certificado de garantía o póliza específica para el espectáculo concreto solicitado. Dicha
póliza o certificado de garantía debe ser garantía de los daños que resulten de
responsabilidad de la empresa de expertos, de acuerdo con las tareas a su cargo definidas
reglamentariamente, en los planes de seguridad y emergencia o en la propia autorización.
Se admitirá una única póliza o garantía que cubra conjuntamente los casos descritos en
los puntos d) y e). En ambos casos, en lugar de la certificación de compañía aseguradora o
entidad financiera, se podrá presentar el certificado emitido por la entidad de crédito, si se
hubiese contratado un aval o fianza por el mismo importe.
f) Identificación de la empresa de expertos que realice el espectáculo, cuyo nombre se
hará constar en la autorización, incluyendo los siguientes datos:
1. Copia de la autorización del taller de preparación y montaje, o en su caso de
fabricación.
2. Justificación de la capacidad de almacenamiento en el taller de preparación y montaje,
cantidad que deberá ser superior a la que se va a disparar en el espectáculo.
3. Relación de artículos pirotécnicos a disparar, detallando tipo, ángulo de lanzamiento
previsto, número, y NEC por artículo, tanto para los artículos con marcado CE, como los de
fabricación propia sin marcado CE, y el total del conjunto. Se admitirán variaciones en el
momento del disparo, siempre que no supongan un aumento de la distancia de seguridad o
afecten a otros aspectos de la seguridad del espectáculo.
4. Tiempo previsto para el disparo de cada sección o conjunto homogéneo.
5. Secuencia del disparo por secciones con el orden de las mismas, incluyendo su
esquema en representación gráfica y simbólica.
6. Identificación de los expertos y aprendices que intervendrán en el espectáculo, así
como sus posibles suplentes, con copia de los carnés o certificados de aptitudes
correspondientes, así como la identificación de la persona designada como encargado
durante el desarrollo del espectáculo, o su posible suplente. En el caso de que sea imposible
determinar con antelación que expertos o aprendices intervendrán en el espectáculo, se
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presentarán los certificados y carnés de todos los expertos y aprendices de la empresa,
entre los cuales deberán estar los que realizarán el disparo.
7. Documento laboral que justifique la situación de alta en la empresa, de los expertos y
aprendices.
8. Si procede, documento contractual entre empresas de expertos de cesión de personal
cualificado para la realización del espectáculo. En el caso de subcontratas documento de
aceptación del contratista de la empresa ejecutora del espectáculo.
9. Declaración responsable por parte del empresario titular de la empresa de expertos de
cumplir los requisitos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, para la actividad propia del disparo y en
particular para el espectáculo previsto.
g) Distancias de seguridad, acompañadas de un plano del emplazamiento en el que se
señalen esas distancias.
En caso de que la empresa de expertos sea extranjera deberá presentar estos
documentos o equivalentes debidamente traducidos al menos al castellano.
En la realización de espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo
NEC sea superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 50 kilogramos en los que solo deba
efectuarse previa notificación a la Delegación del Gobierno, la entidad organizadora del
espectáculo se responsabilizará, desde el momento en que efectúa la notificación, de la
disposición de los documentos relacionados en los subapartados b), e), f1), f2), f3), f4), f6),
f7), f9), y g) de este apartado 3 de esta ITC. La notificación-declaración responsable se
ajustará al modelo establecido en el anexo I de esta ITC.
En la realización de espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo
NEC sea superior a 50 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos en los que solo deba
efectuarse previa notificación a la Delegación del Gobierno, la entidad organizadora del
espectáculo presentará el Plan de Seguridad conforme al subapartado c) del apartado 3 y al
apartado 5 de esta ITC, y se responsabilizará, desde el momento en que efectúa la
notificación, de la disposición de los documentos b), e), f1), f2), f3), f4), f6), f7), f8), f9), y g)
de este apartado 3 de esta ITC. La notificación-declaración responsable se ajustará al
modelo establecido en el anexo I de esta ITC.
La solicitud de autorización, notificación y la documentación asociada mencionada en
este apartado, se podrá presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Las Delegaciones del Gobierno y Ayuntamientos podrán no requerir a la entidad
organizadora para cada espectáculo, aquella información y documentación en vigor que ya
se encuentre en su poder, incluida la relativa a la empresa de expertos, como consecuencia
de espectáculos anteriores solicitados por dicha entidad organizadora o realizados por la
empresa de expertos, con indicación de los datos del espectáculo pirotécnico anterior y
acompañada de una declaración sobre la permanencia de la vigencia de los documentos
aportados.
4. Requisitos para la realización del espectáculo
Requisitos generales:
4.1 Será responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de efectuar el
lanzamiento, la adecuación legal de los artificios pirotécnicos a utilizar en el espectáculo así
como de sus condiciones de envasado y embalaje a los requisitos que al respecto
establezca la normativa que sea de aplicación sobre estas materias.
4.2 La empresa de expertos será responsable de garantizar la seguridad en el
transporte, utilización y funcionamiento de los productos pirotécnicos de fabricación propia
que no dispongan de marcado CE, para lo cual deberán cumplirse a criterio de su fabricante,
al menos unos requisitos esenciales de seguridad equivalentes a los indicados para los
productos con marcado CE en la ITC número 2.
4.3 Será igualmente responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de
efectuar el lanzamiento, la adecuación legal de los accesorios y comprobadores de línea de
tiro a los requisitos legales que le sean de aplicación.
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4.4 Tan pronto como los artificios pirotécnicos se encuentren en el lugar donde se vaya a
celebrar el espectáculo y no constituyan almacenamiento especial, el personal de la
empresa de expertos velará por que se prevengan los efectos que los agentes
meteorológicos o circunstancias análogas puedan ocasionar al material.
4.5 Asimismo, los artificios pirotécnicos deberán estar protegidos por la entidad
organizadora, a fin de prevenir las acciones de personas que puedan afectar a la seguridad
del espectáculo. Dicha protección, en caso de espectáculos realizados por expertos en los
que se utilicen más de 100 kilogramos (NEC), deberá realizarse mediante vigilancia humana
perteneciente a una empresa de seguridad privada, fuerzas y cuerpos de seguridad
dependientes de la Entidad Organizadora, teniendo debidamente en cuenta el informe previo
emitido al respecto por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la
Comandancia que corresponda.
4.6 Los vehículos que transporten los artificios pirotécnicos serán considerados como
almacenamiento especial de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, para lo cual deberán cumplir, además de los dispuestos
en la normativa ADR vigente respecto a la vigilancia de vehículos que transportes
mercancías peligrosas, al menos, los siguientes requisitos:
La carga y caja del vehículo deberá permanecer cerrada.
Deberá evitarse la cercanía de fuentes de calor como generadores eléctricos,
compresores, otros vehículos, etc.
Se deberá cumplir la distancia mínima de 250 metros a instalaciones o lugares con
especial peligrosidad tales como gasolineras o depósitos de productos peligrosos.
4.7 La eliminación de los restos pirotécnicos originados tras el disparo de fuegos
artificiales, se regirá según lo establecido en la ITC número 12.
4.8 La empresa de expertos guardará por tres años registro de todas sus actuaciones
junto con los documentos que se enumeran en esta ITC y que son de su competencia, así
como de los artificios utilizados en cada espectáculo.
Zonas de seguridad (ver anexo III):
4.9 Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad al púbico y una zona
de seguridad a las edificaciones. La zona de seguridad al público deberá estar cerrada o
acotada mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar, suficientemente vigilado por la
entidad organizadora.
4.10 El perímetro de las zonas de seguridad vendrá determinado por las distancias de
seguridad, las cuales se calcularán de acuerdo con las siguientes tablas. No obstante, previa
justificación suficientemente razonada con medidas de seguridad apropiadas propuestas por
la empresa de expertos, o por la entidad organizadora con la aceptación de la empresa de
expertos, la Delegación de Gobierno podrá autorizar la reducción de estas distancias
mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora.
Distancias de seguridad en espectáculos con fuego terrestre, desde el artificio de mayor calibre
Distancias (m)
Calibre exterior
del artificio (mm)
A edificaciones
Al Público
20
2
10
30
3
12
40
4
14
50
10
20
60
20
30
70
30
40
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Distancias de seguridad en espectáculos con fuego aéreo (carcasas, volcanes de trueno o de carcasas) desde el artificio de mayor calibre
Altura para lanzamiento
Calibre interior
Coeficiente a aplicar
Distancia de
Distancia de seguridad a
no vertical (ángulo
del cañón o mortero
para el cálculo de la
seguridad al público
Carcasas de cambios de repetición
edificaciones (m)
inferior a 30º).
(mm)
distancia al público
(m)
Coeficiente b (m)
50 0,5
25
10
60
60
36
15
70
75
45
25
90
100 0,6
60
35
110
120
72
50
130
125
75
60
140
150
120
65 Aumentar las distancias de seguridad en un 30%
160
175 0,8
140
70
180
180
145
80
190
200
200
90
210
250
250
100
260
1
300
300
120
320
350
350
140
380

Distancias de seguridad en espectáculos con candelas romanas,
desde el artificio de mayor calibre
Distancias (m)
Calibre interior
Distancias (m)
del artificio (mm)
A edificaciones
Al público
Hasta 50
10
25
Hasta 60
15
48
Hasta 70
25
56

Altura en lanzamiento no vertical
(ángulo inferior a 30º).
Coeficiente b (m)
60
70
90

Distancias de seguridad en espectáculos con volcanes sólo de color, desde el artificio de mayor
calibre
Distancias (m)
Calibre interior
del artificio (mm)
A edificaciones
Al público
Hasta 50
10
25
Hasta 75
25
35
Hasta 100
40
50
Hasta 120
50
60
Hasta 150
60
75

Para calibres inferiores a los indicados en las tablas anteriores, se aplicará el coeficiente
de 0,50 para la distancia de seguridad del público y 0,20 para los edificios.
En el caso de voladores las distancias mínimas serán las siguientes: Sin viento
(velocidad del viento inferior o igual a 5 m/s), 50 metros al público y 25 metros a
edificaciones. Con viento (velocidad del viento superior a 5 m/s), 100 metros al público y 50
metros a edificaciones.
Las distancias indicadas en las tablas anteriores se aplicarán igualmente para los
espectáculos acuáticos.
Todas las distancias indicadas en las tablas anteriores para los artificios de pirotecnia
serán válidas salvo que en las instrucciones de uso del fabricante se establezcan otras
superiores a las contenidas en ellas.
Para artículos de categoría T1 y T2 utilizados en espectáculos, se tendrán en cuenta las
distancias de seguridad en dirección al efecto y la radial, indicada en la etiqueta.
4.11 En el caso de lanzamiento no vertical, la distancia de seguridad respecto al público
se prolongará en la dirección y sentido de la proyección de la trayectoria prevista, en la
distancia que se obtiene mediante la expresión:
∆d = b tan α
Siendo:
∆d: el incremento de distancia de seguridad en metros.
α: el ángulo de disparo respecto de la vertical.
b: coeficiente definido en las tablas equivalente a la altura que alcanza el artificio.
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El ángulo de lanzamiento en ningún caso podrá superar los 30 grados respecto a la
vertical, con excepción de disparos en espectáculos acuáticos con ausencia de público en
dicha dirección.
4.12 Cuando la zona de seguridad se encuentre en una cota más alta que la zona de
lanzamiento, la entidad organizadora adecuará, dentro de los mínimos establecidos, la zona
seguridad a fin de conseguir la mejor protección de los espectadores.
4.13 Entre la zona de seguridad de edificios y la zona de seguridad del público (anillo
rayado del esquema del anexo III) no deberán existir hospitales, clínicas, residencias de
tercera edad, centros policiales, centro de emergencia, ni aquellas otras edificaciones,
estructuras o vías de comunicación, entre otras infraestructuras ferroviarias, carreteras,
aeropuertos, etc., que por su especial sensibilidad al riesgo sean susceptibles de accidentes
que afecten a la seguridad de la población. Asimismo, si el espectáculo se desarrollase
durante horas de actividad escolar, no podrán existir centros educativos.
Los edificios indicados en el párrafo anterior sólo podrán estar en la zona de seguridad
del público.
4.14 Cuando entre la zona de seguridad de edificios y la zona de seguridad del público
(anillo rayado del esquema del anexo III) existan edificios habitados distintos a los señalados
en el párrafo anterior, la entidad organizadora anunciará esta circunstancia y prevendrá a la
población afectada con los medios de difusión adecuados y con la antelación suficiente.
Cuando la entidad organizadora fuera de naturaleza privada, dicha difusión deberá realizarse
a través de la autoridad municipal correspondiente. Este requisito no será necesario en caso
de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y
menos de 50 kilogramos (NEC).
Los monumentos u obras arquitectónicas con valor artístico, histórico o social, podrán
encontrarse entre la zona de seguridad de edificios y la zona de seguridad del público,
siempre que no haya alguna incompatibilidad con la Administración de la que dependan tales
edificios, en caso de ser de titularidad pública, en cuyo caso, requerirá de la conformidad de
dicha Administración.
4.15 La empresa de expertos será responsable de disponer de artículos pirotécnicos
acordes a las distancias de seguridad.
4.16 La empresa de expertos propondrá el incremento correspondiente de la distancia de
seguridad, en función de la orografía del lugar y de la densidad de edificación y de población.
4.17 Corresponderá a la entidad organizadora la determinación del emplazamiento y la
delimitación de las zonas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en este apartado.
Zona de lanzamiento:
4.18 La zona de lanzamiento deberá estar permanentemente protegida mediante
acordonamiento, vallado o sistema similar.
4.19 Una vez exista materia reglamentada en la zona sólo podrán acceder a la zona de
lanzamiento los expertos y aprendices y, en su caso, aquellas personas adscritas a la
entidad organizadora o a la Autoridad competente en la autorización del espectáculo con
funciones de inspección de éste. Con carácter excepcional, y bajo la responsabilidad de la
empresa de expertos, podrán acceder otras personas que cuenten con la autorización
expresa del encargado de la empresa de expertos y estén acompañadas en todo momento
por un experto.
4.20 Mientras el espectáculo se encuentre en curso, sólo se permitirá permanecer en la
zona de lanzamiento a los expertos y aprendices autorizados necesarios.
4.21 No se permitirá la presencia de persona alguna dentro de la zona de lanzamiento
que se encuentre bajo los efectos del alcohol o drogas que pudieran afectar su juicio,
movimientos o estabilidad de forma negativa para la seguridad exigible en esta zona.
4.22 La zona de colocación de artificios pirotécnicos deberá reunir las siguientes
características:
a) El suelo deberá tener suficiente consistencia y no presentar elementos fácilmente
combustibles o susceptibles de proyectarse. Asimismo deberá ser llano y horizontal o
permitir una base de soporte con estas características para los dispositivos de lanzamiento.
b) Su ubicación impedirá que la trayectoria de los artificios coincida con cualquier objeto
elevado, obstrucción u obstáculo que pueda afectar a la seguridad de lanzamiento.
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4.23 La fijación de los dispositivos de lanzamiento deberá imposibilitar cualquier
desviación del ángulo de lanzamiento previsto.
4.24 Deberán inspeccionarse todos los morteros antes de su instalación, en busca de
defectos como abolladuras, bordes doblados e interiores dañados, desechándose los
defectuosos.
4.25 Los morteros individuales se enterrarán en al menos un 30 % de su longitud, bien
en el suelo, o bien con sacos de arena. Los morteros que puedan dañarse con la humedad
del terreno se colocarán dentro de una bolsa de plástico hermética antes de enterrarlos.
Los morteros colocados en batería deberán ir sujetos a la estructura de la misma
mediante soldadura, atornillados o sujetos con abrazaderas para imposibilitar el
desprendimiento de los mismos, y ayudados mediante sacos de arena en sus extremos y
barras de sujeción para imposibilitar cualquier desviación del ángulo de lanzamiento.
4.26 Las unidades de disparo eléctrico deberán disponer de un sistema que obligue a
dos acciones positivas para la iniciación del disparo. Las unidades de disparo de actuación
automática después de su iniciación, deberán contar además, con un interruptor de
emergencia con bloqueo, que permita interrumpir la secuencia de disparo ante la aparición
de un suceso fortuito que aporte una situación de riesgo no prevista.
4.27 En el caso de disparo eléctrico, la comprobación de la línea de tiro se realizará
empleando un comprobador de línea con certificación de conformidad en virtud de las
disposiciones vigentes al respecto.
4.28 La empresa de expertos deberá disponer del número suficiente de expertos y
aprendices para llevar a cabo el lanzamiento de los artificios en cada espectáculo. De
conformidad con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, dicho personal
deberá conocer en cada caso los riesgos y la seguridad exigible durante cada lanzamiento
en particular, así como las medidas a tomar en su caso.
4.29 La entidad organizadora velará por el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los subapartados 18 a 22 de este apartado 4. Del mismo modo, la empresa de expertos
será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en los subapartados 23 a 28 de este
apartado 4.
5. Plan de seguridad y de emergencia
5.1 La entidad organizadora del espectáculo presentará, en el caso de espectáculos
realizados por expertos en los que se utilicen más de 50 kilogramos (NEC), un Plan de
Seguridad firmado por personal técnico competente, propio o ajeno, en dicha materia a la
Delegación de Gobierno correspondiente, que comprenderá las medidas tendentes a
prevenir la posibilidad de accidentes, y que incluirá como mínimo la siguiente información:
a) Identificación y protección prevista para la zona de lanzamiento hasta la hora de
comienzo del espectáculo, de acuerdo a lo establecido para ello en esta ITC.
b) Protección prevista para la zona de seguridad durante el desarrollo del espectáculo,
de acuerdo a lo establecido para ello en esta ITC.
c) Declaración en su caso, de la no existencia de edificaciones a que hace referencia el
punto 4.13 de esta ITC.
d) Equipo humano y material necesario y previsto a los efectos de protección y
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
e) Plano en el que se presente la situación exacta y delimitación de la zona de
lanzamiento y su área circundante en un radio de 500 metros.
f) Delimitación de la zona de lanzamiento, las zonas de seguridad, así como
representación de las distancias de seguridad y su medida en metros.
g) Tipo de artículo y calibre máximo en lanzamiento vertical (indicando el tipo de
artículo), y calibre y ángulo de lanzamiento no vertical más desfavorable (indicando el tipo de
artículo).
5.2 Además del Plan de Seguridad regulado en el subapartado 1 de este apartado 5 de
esta ITC, la entidad organizadora presentará, en el caso de espectáculos realizados por
expertos en los que se utilicen más de 100 kilogramos (NEC), a la Delegación del Gobierno
correspondiente, un Plan de Emergencia firmado por técnicos competentes, conforme a los
siguientes contenidos mínimos:
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5.3 Análisis de los posibles casos de emergencia y medidas de prevención y protección
previstas para ello, incluyendo los medios humanos y materiales en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de personas. En este sentido, será obligatorio
disponer de al menos:
a) Una ambulancia dotada del personal y equipamiento adecuado en relación con la
distancia al centro sanitario más próximo.
b) Un servicio contra incendios cuya dotación y equipamiento sea el adecuado al
espectáculo a celebrar.
5.4 Directorio de los servicios de atención de emergencias y protección civil que deban
ser alertados en caso de producirse una emergencia.
5.5 Recomendaciones que deban ser expuestas al público y su ubicación, así como
formas de transmisión de la alarma una vez producida.
5.6 Plano descriptivo a escala normalizada de los terrenos donde se prevea la
celebración del espectáculo, indicando lo siguiente:
a) Ubicación y accesos de los medios de socorro y asistencia en caso de accidentes.
b) Situación de los edificios, carreteras y otras líneas de comunicación, así como la de
otros elementos relevantes a efectos de seguridad y evacuación.
c) Dirección del lanzamiento respecto a la zona destinada a los espectadores en caso de
lanzamiento no vertical.
6. Organización
6.1 La responsabilidad derivada de la celebración del espectáculo corresponderá a la
entidad organizadora en todo aquello que la presente ITC no establezca como
responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos. Asimismo la entidad organizadora será
responsable del cumplimiento de toda legislación autonómica o local que sea de aplicación
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, en caso de que la hubiera.
6.2 Sin perjuicio de las responsabilidades que en materia de seguridad y salud en el
trabajo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales asigna al
empresario, las personas facultadas para velar por la seguridad del espectáculo, según las
atribuciones establecidas en la presente ITC, serán las siguientes:
a) Un encargado designado por la empresa de expertos.
b) Un encargado designado por la entidad organizadora.
6.3 Corresponderá a la persona designada por la entidad organizadora como encargada
del espectáculo velar por el cumplimiento, vigilancia y control de los contenidos del plan de
seguridad y del plan de emergencia, así como de las medidas de seguridad establecidas en
la presente ITC y en la autorización del espectáculo, que correspondan a dicha entidad.
6.4 Inmediatamente antes de iniciarse el espectáculo, el personal de la entidad
organizadora comprobará visualmente la adecuación del plan de seguridad y de emergencia
previstos, así como la correcta situación de los espectadores. Dicho personal deberá llevar
algún distintivo de identificación visible.
7. Montaje del espectáculo
Previamente al montaje del espectáculo, los expertos deberán inspeccionar los artificios
pirotécnicos desechando, en su caso, aquellos que presenten defectos que pudieran afectar
a seguridad del espectáculo.
Al comienzo de la operación de montaje, la entidad organizadora situará en la zona de
lanzamiento un equipo básico de extinción de incendios constituido al menos por
dos extintores portátiles contraincendios, que permanecerá en la zona de lanzamiento hasta
la retirada del espectáculo.
La iluminación para el desembalaje y montaje de los artículos será, preferentemente, la
solar. Si fuera necesaria la iluminación artificial, quedan prohibidos los sistemas de
iluminación con llama desnuda.
Para realizar el montaje del espectáculo deberán seguirse todas las indicaciones de
seguridad establecidas por los fabricantes de los productos utilizados en el espectáculo.
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Los iniciadores que no vengan previamente incorporados a los artificios pirotécnicos
deberán permanecer almacenados y alejados del resto de productos durante la manipulación
y montaje del espectáculo. Igualmente se protegerán de roces y choques entre ellos y contra
otros elementos.
Durante las manipulaciones y montajes del espectáculo deberá evitarse la cercanía de
fuentes de calor como generadores eléctricos, compresores, vehículos, etc.
Durante las operaciones de montaje, no está permitido fumar ni portar cerillas o
mecheros. Igualmente está prohibido el uso de cualquier dispositivo que pueda producir
arcos o chispas.
En caso de disparos eléctricos, durante las operaciones de montaje, los montadores del
espectáculo no podrán portar aparatos de comunicación mediante radiación
electromagnética.
En todo caso, el montaje de un espectáculo pirotécnico se ejecutará por los expertos y
aprendices bajo la exclusiva responsabilidad de los primeros.
Los morteros y cañones se colocarán en todo caso en la zona de lanzamiento prevista, y
de tal forma que los artificios pirotécnicos resulten propulsados bien en dirección vertical,
bien en una dirección opuesta a la de la situación de los espectadores. Si por razones de
ubicación en bahías, puertos, parajes o zonas a distinta cota, etc., se situaran los morteros y
cañones en ángulo hacia los espectadores, la zona de seguridad establecida deberá dejar a
éstos fuera de toda posibilidad de riesgo.
La boca de los morteros y aquellos morteros dispuestos en batería cargados quedarán
señalizados por una cubierta de película de plástico, de aluminio o por una cinta adhesiva
cruzada. Esto permitirá conocer el estado de los morteros y evidenciará un fallo en el disparo
si, una vez iniciado el disparo, la señalización está intacta.
Durante el montaje y una vez finalizado el mismo, el experto realizará las verificaciones
oportunas para comprobar las medidas de seguridad que incorporan los sistemas de disparo
con el fin de prevenir un disparo fortuito.
8. Disparo del espectáculo
Requisitos generales:
La velocidad máxima de viento, a nivel del suelo, no debe superar 10 m/s en el momento
y lugar del disparo.
La última manipulación que se realice antes del disparo habrá de ser la del montaje de
los dispositivos para la ignición, con o sin iniciador o inflamador, con mecha lenta o circuito
eléctrico.
Disparo manual:
Solo está permitido el disparo manual de artificios pirotécnicos cuando no sea posible o
sea excesivamente complicado su encendido mediante iniciadores.
Por medio de una bota-fuego o de una mecha de estopa firmemente unida al extremo de
una barra se procederá a dar fuego a las mechas, una vez retirada la protección
correspondiente.
En el caso de que los morteros vayan a ser recargados durante el desarrollo del
espectáculo deben ser limpiados antes de cada recarga. Previamente a cada recarga de los
morteros se debe tener en cuenta la temperatura que hayan alcanzado con el fin de evitar
iniciaciones accidentales. En cada recarga se verificará el estado de las protecciones
exigidas a los morteros.
En el caso de fallo en el disparo de un mortero se debe esperar 30 minutos antes de
retirar la carga y retirar el artificio.
Disparo eléctrico:
Si se utiliza una batería para el disparo, ésta estará situada en el interior de una caja
aislada, no abriéndose su tapa hasta que no se vaya a proceder al disparo. Si se utiliza una
línea eléctrica de corriente alterna se utilizará un transformador de doble aislamiento.
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El experto encargado del disparo guardará bajo su responsabilidad la llave de bloqueo
del dispositivo de encendido, en caso de existir, o tomará las medidas adecuadas para
prevenir la puesta en tensión del sistema de disparo.
Cuando los iniciadores no vengan previamente incorporados a los artificios pirotécnicos,
el cebado de los artificios se realizará, si es posible, preferentemente cuando estén
montados en su posición de disparo. Los extremos de los pares de conductores de cada
cerilla permanecerán en cortocircuito hasta el momento de su unión a la consola de disparo.
Si fuera posible, cuando se proceda al tendido de las líneas de tiro, los conductores de
cada uno los inflamadores eléctricos se mantendrán en trazado paralelo, lo más próximo
entre sí y a poder ser trenzados, para reducir el riesgo de iniciación accidental por inducción
electromagnética de líneas eléctricas o emisoras de radio próximas.
Antes de iniciar el disparo, y previamente a la comprobación de las líneas de tiro, el
experto encargado debe comprobar que todo el personal ha salido de la zona de colocación
de artificios.
No está permitida la recarga de morteros con disparo eléctrico.
En caso de tormenta eléctrica, todo el personal abandonará la zona de lanzamiento.
En el caso de fallo en el disparo de un mortero se debe esperar 30 minutos antes de
retirar la carga y retirar el artificio.
9. Prohibición, suspensión e interrupción de los espectáculos
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o en quien él delegue, podrá
prohibir la celebración de espectáculos con artificios pirotécnicos cuando se incumplan los
requisitos establecidos en esta ITC.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estuvieran presentes en el espectáculo podrán
interrumpir temporal o definitivamente su celebración, o parte de ella, cuando se produzca
alguno de los hechos siguientes:
a) Cuando no se cuente con la autorización preceptiva.
b) Cuando las condiciones de seguridad y emergencia establecidas en la autorización
del espectáculo no se cumplan, de forma que afecten gravemente a la seguridad de las
personas.
c) Cuando se produzca acceso del público a la zona de seguridad o a la zona de
lanzamiento.
d) Cuando los expertos y aprendices designados por la empresa pirotécnica para
efectuar el lanzamiento no dispongan del carné correspondiente.
e) Cuando se den otras circunstancias, no previstas, debidamente justificadas que
impliquen cierto peligro para las personas o bienes.
El encargado podrá interrumpir temporalmente o definitivamente el inicio o el desarrollo
del espectáculo por razones meteorológicas o técnicas que impliquen riesgo para las
personas o bienes. Asimismo podrá interrumpirlo en caso de advertir el incumplimiento de lo
especificado en los subapartados b), c) y e) de este apartado 9.
Los motivos de la interrupción deberán ser comunicados de forma inmediata a la
Delegación de Gobierno.
10. Actuaciones posteriores al espectáculo
La recogida del material propio pirotécnico y los restos que puedan suponer un riesgo se
realizará por parte de la empresa de expertos, nunca antes de 15 minutos después de
concluir el espectáculo.
Hasta que la zona de seguridad y lanzamiento no se encuentre completamente limpia de
restos que puedan suponer un riesgo, se mantendrá la vigilancia suficiente a efectos de
evitar daños o lesiones.
Asimismo, la entidad organizadora deberá comprobar el resto del área exterior a efectos
de evitar fuegos posteriores o cualquier otra circunstancia que derive en daños o lesiones.
En caso de accidente o incidente que implique la intervención de los servicios de
urgencia, ya sea por lesiones a las personas como por daños a bienes por incendio o efectos
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mecánicos, se comunicará, en un plazo máximo de 24 horas, a la Delegación de Gobierno
correspondiente y de manera inmediata al teléfono de emergencias 112.
En el caso de anomalías graves en el funcionamiento de los artificios pirotécnicos se
comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, en un plazo de 5 días hábiles, el número de artificios afectados, el tipo, el
nombre del fabricante y el nombre del comercializador.
11. Utilización de artículos pirotécnicos categoría P2
La utilización de artículos pirotécnicos de categoría P2 cuyo NEC total sea menor o igual
a 50 kilogramos se notificará, con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a la
fecha de su utilización, a la Delegación del Gobierno correspondiente, acompañada de un
declaración responsable en la que se hará constar que las personas que utilizarán estos
artículos pirotécnicos cuentan con el correspondiente carné de experto para dichos artículos
expedido por el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
correspondiente, así como el seguro o garantía financiera para cubrir su responsabilidad civil
al que se refiere el artículo 3, adecuado al uso del artículo en particular.
En casos de emergencia o urgencia justificada, el experto podrá utilizar los artículos de
categoría P2, sin necesidad de cumplir el plazo mínimo establecido en el párrafo anterior,
siempre y cuando emita aviso previo a la Guardia Civil y lo notifique previamente a la
Delegación de Gobierno, incluyendo la declaración responsable descrita anteriormente, junto
con una explicación de las causas que motivan tal emergencia o urgencia.
La utilización de artículos pirotécnicos de categoría P2 cuyo NEC total sea mayor a 50
kilogramos solo podrá efectuarse con autorización previa de la Delegación del Gobierno,
previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda, a cuyo efecto la
empresa que pretenda hacer uso del artículo pirotécnico deberá presentar la solicitud
correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a la fecha de su
utilización. Dicha solicitud deberá ir acompañar de un proyecto técnico que describa los
parámetros de disparo que específicamente se van a aplicar.
Alternativamente a la fecha de utilización, podrá autorizarse un intervalo de fechas,
siempre que la solicitud se anticipe en 15 días al inicio de ese intervalo.
Únicamente podrán utilizar artículos pirotécnicos de categoría P2 las personas que
cuenten con el correspondiente carné de experto para dichos artículos expedido por el Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
La Delegación de Gobierno podrá establecer prescripciones relativas al almacenamiento,
transporte y utilización en función de los artículos pirotécnicos en particular. Asimismo, si a la
utilización le resultara de aplicación el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, el proyecto
técnico mencionado anteriormente deberá ser autorizado expresamente por la autoridad
minera competente.
La solicitud de autorización, notificación y la documentación asociada mencionada en el
presente apartado, se podrá presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
12. Disparo de artículos pirotécnicos categoría T2
La utilización de artículos pirotécnicos de categoría T2, cuando no formen parte de un
espectáculo pirotécnico, cuyo NEC total sea menor o igual a 50 kilogramos se notificará, con
una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a la fecha de su utilización, a la
Delegación del Gobierno correspondiente, acompañada de un declaración responsable en la
que se hará constar que las personas que utilizarán estos artículos pirotécnicos cuentan con
el correspondiente carné de experto para dichos artículos expedido por el Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente, así como el seguro o
garantía financiera que cubra su responsabilidad civil al que se refiere el artículo 3.
La utilización de artículos pirotécnicos de categoría T2, cuando no formen parte de un
espectáculo pirotécnico, cuyo NEC total sea mayor a 50 kilogramos sólo podrá efectuarse
con autorización previa de la Delegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de
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Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la
Comandancia que corresponda, a cuyo efecto la empresa que pretenda hacer uso del
artículo pirotécnico deberá presentar la solicitud correspondiente con una antelación mínima
de 15 días hábiles respecto a la utilización del fecha de su utilización.
Únicamente podrán utilizar artículos pirotécnicos de categoría T2 las personas que
cuenten con el correspondiente carné de experto para dichos artículos expedido por el Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente. El carné de
experto siempre estará ligado a una empresa de efectos especiales debidamente autorizada
con un almacenamiento especial autorizado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
La Delegación de Gobierno podrá establecer prescripciones relativas al almacenamiento,
transporte y utilización en función de los artículos pirotécnicos en particular.
La solicitud de autorización, notificación y la documentación asociada mencionada en el
presente apartado, se podrá presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
13. Tabla resumen
En el anexo II de la ITC número 8 se incluye una tabla resumen de los requisitos que en
ella se establecen.
ANEXO I
Modelo de notificación de espectáculo pirotécnico
D. ......................................................................................................., en nombre propio o
en representación de la entidad organizadora ..................................................................,
Con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en ...............................................................................................................................................
.................................................................,
con
NIF/NIE
n.º
.......................................................,
n.º
de
teléfono ..................................., n.º de fax .........................................., en calidad de
(representante de la entidad organizadora)
NOTIFICA
La intención de efectuar un espectáculo pirotécnico público de ...................... kg netos
(NEC) que será realizado por la empresa de expertos .......................................... autorizada,
en el término municipal de ........................................................ en la provincia
de ...................................... el día .................., a las ............................. horas y con una
duración prevista de ..................................
A los efectos, se designa como encargado de la
a
............................
con
DNI
.................................
contacto ...................................

entidad organizadora
y
teléfono
de

Declaración Responsable
CONTENIDO NEC
□ Superior a 10 kilogramos e inferior a 50 kilogramos.
Esta entidad organizadora declara responsablemente que dispone de los documentos
correspondientes del apartado 3 de la ITC número 8 del Reglamento de artículo pirotécnicos
y cartuchería.
□ Superior a 50 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos.
Se entrega el Plan de seguridad, conforme al subapartado c) del apartado 3 y al
apartado 5 de la ITC número 8 del Reglamento de artículo pirotécnicos y cartuchería.
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Esta entidad organizadora declara responsablemente que dispone de los restantes
documentos correspondientes del apartado 3 de la ITC número 8 del Reglamento de
artículo pirotécnicos y cartuchería.
En ......................................... a .............. de ........................... de ..................
(Firma autorizada de la entidad organizadora y de la empresa de expertos.)
ANEXO II
Tabla resumen de requisitos de la ITC número 8
Punto 3: Autorización de espectáculos.
Notificación a la Delegación del Gobierno con una antelación mínima de 10 días.
Autorización de la Delegación del Gobierno previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, con una
antelación mínima de 15 días.
Documentación a disponer o presentar en notificación o autorización:
a) Solicitud de autorización.
b) Conformidad de la propiedad del suelo.
c) Plan de seguridad.
c) Plan de emergencia.
d) Seguro de responsabilidad civil del organizador u otra garantía financiera.
e) Seguro de responsabilidad civil de la empresa de expertos u otra garantía financiera.
f1) Copia de la autorización del taller.
f2) Justificación de la capacidad de almacenamiento en el taller de preparación y montaje, cantidad que deberá ser superior a la que se va a disparar en el espectáculo.
Relación de artículos pirotécnicos a disparar, detallando tipo, número, y NEC por artículo, tanto para los artículos con marcado CE, como los de fabricación propia sin
f3)
marcado CE, y el total del conjunto.
f4) Tiempo previsto para el disparo de cada sección o conjunto homogéneo.
Secuencia de comienzo de disparo entre secciones y orden a seguir en los disparos de cada sección, incluyendo el esquema de disparo en representación gráfica y
f5)
simbólica.
Identificación de los expertos y aprendices que intervendrán en el espectáculo, así como sus posibles suplentes, con copia de los carnés o certificados de aptitud
f6)
correspondientes, así como la identificación de la persona designada como encargado durante el desarrollo de aquél, o su posible suplente.
Copia de los boletines TC-2 de Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores que van a participar en el espectáculo, o documento laboral que justifique
f7)
situación de alta en la el empresa.
f8) Si procede, documento contractual entre empresas de expertos de cesión de personal cualificado para la realización del espectáculo.
Declaración por parte del empresario titular de la empresa de expertos de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
f9)
Riesgos Laborales, para la actividad propia del disparo y en particular para el espectáculo previsto.
g) Distancias de seguridad acompañadas de un plano del emplazamiento en el que se señalen esas distancias
Punto 4: Requisitos para la realización del espectáculo.
Requisitos generales:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Zona de seguridad:
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
Zona de lanzamiento:
Del 4.18 al 4.29 (ambos incluidos)
Punto 5: Plan de seguridad y emergencia.
Plan de seguridad.
Plan de emergencia.
Punto 6: Organización.
6.1
6.2
6.3
6.4
Punto 7: Montaje del espectáculo.
Punto 8: Disparo del espectáculo.
Punto 9: Prohibición, suspensión e interrupción de los espectáculos.
Punto 10: Actuaciones posteriores al espectáculo.
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A: Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea
superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 50 kilogramos.
B: Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea
superior a 50 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos.
C: Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea
superior a 100 kilogramos.
ANEXO III
Esquema resumen de zonas de seguridad de un espectáculo pirotécnico

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.01
Carné de experto y carné de aprendiz para la realización de espectáculos pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Especificación técnica tiene por objeto la regulación de las condiciones y
requisitos preceptivos para la obtención de los carnés de experto y aprendiz para
espectáculos, que acrediten la capacidad técnica y laboral de los trabajadores para que
puedan desempeñar las tareas correspondientes especificadas en la ITC número 8.
La solicitud de los carnés de experto y aprendiz para espectáculos y la documentación
asociada mencionada en el presente apartado, se podrá presentar por vía electrónica a
través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
2. Requisitos para la obtención del carné de experto y aprendiz
2.1 Requisitos generales
Los carnés, tanto de aprendiz como de experto, serán expedidos por el Área Funcional o
Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente. El carné
siempre estará ligado a un taller de preparación y montaje autorizado que realice o pretenda
realizar espectáculos.
Para la expedición y posterior utilización de los carnés, tanto el aprendiz como el experto
deben estar contratados por una empresa de expertos. La expedición del carné es única
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independientemente de que el aprendiz o experto cambie de empresa, no siendo necesario
en este caso la expedición de un nuevo carné.
Los carnés de expertos incluirán habilitación para el uso de la categoría T2, sin embargo
no incluirán habilitación para el uso de la categoría P2.
Las solicitudes para la obtención de los correspondientes carnés de aprendiz y experto
serán realizadas por los empresarios titulares del taller de preparación y montaje autorizado,
y se ajustarán a los modelos reflejados en los anexos I y II de la presente Especificación
técnica.
2.2 Requisitos para la obtención del carné de aprendiz
Para la obtención del carné de aprendiz, los interesados deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional o
Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
b) Estar al menos en posesión del certificado de estudios primarios en el momento de
realizar la solicitud.
c) Haber recibido y superado una formación teórica organizada por la empresa de
expertos a la cual pertenece, y cuyo contenido mínimo se ajuste a lo establecido en la
presente Especificación técnica.
d) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de disparo pirotécnico, acreditadas
por certificado médico.
2.3 Requisitos para la obtención del carné de experto
Para la obtención del carné de experto, los interesados deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar en posesión del carné de aprendiz.
b) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
c) Acreditar, mediante certificación de la empresa de expertos, prácticas en al
menos 10 espectáculos durante el mismo periodo continuado de alta en la empresa, o como
máximo en tres años en períodos discontinuos, bajo la tutela de un disparador acreditado
con carné de experto. Las prácticas anteriores como aprendiz podrán igualmente acreditarse
con empresas diferentes, con sus certificaciones respectivas.
3. Contenido mínimo de la formación teórica del aprendiz
De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el empresario titular del taller de
preparación y montaje organizará la impartición de la formación correspondiente a los
trabajadores que precisen obtener el carné de aprendiz para la realización de espectáculos
pirotécnicos. Para ello deberá disponer de los medios adecuados, tanto materiales como
humanos, pudiendo ser propios o ajenos, asegurándose oportunamente de la eficacia de
unos u otros para la consecución de los objetivos marcados.
El programa formativo mínimo necesario para la obtención del carné de aprendiz, que
tendrá una duración mínima de 25 horas, será el siguiente:
a) Composición y propiedades básicas de los distintos tipos de artificios pirotécnicos.
Conocimientos generales sobre el funcionamiento de los artificios pirotécnicos.
Aspectos teóricos básicos de los artificios y sus sistemas de iniciación.
b) Formación básica en técnicas de preparación de los artificios y de su disparo.
Elementos auxiliares para la colocación, protección, sujeción, etc.
Protección contra la humedad y la lluvia.
c) Formación básica sobre seguridad en el disparo de espectáculos pirotécnicos.
Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de artificios pirotécnicos.
Tratamiento de artificios fallidos.
d) Conocimiento de la legislación sobre espectáculos
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Aprobación administrativa.
Zona de seguridad para la protección de espectadores, y zona de lanzamiento.
Prohibiciones en la zona de lanzamiento.
Inspecciones tras el espectáculo.
e) Formación en materia de prevención en la actividad propia del disparo de artificios
pirotécnicos, de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva específica de la
empresa pirotécnica disparadora.
f) Ejemplos de incidentes y accidentes ilustrativos, fallos más representativos, y medidas
para evitarlos.
Esta formación es independiente de la formación teórica y práctica en materia de
seguridad y salud que el empresario debe proporcionar a cada trabajador, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Una vez superado el nivel de conocimiento establecido, los aspirantes a aprendiz
recibirán una acreditación documental de ello expedida por el titular del taller de preparación
y montaje autorizado, detallándose la duración y el contenido del curso impartido, de
acuerdo con el programa formativo establecido en el presente apartado.
La empresa acompañará copia de esta acreditación al realizar la solicitud al Área
Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
correspondiente, que expedirá el correspondiente carné de aprendiz cuya validez será
indefinida o hasta que la empresa solicite el carné de experto.
4. Expedición y validez
Cumplidos los requisitos para la obtención del carné, el Área Funcional o Dependencia
de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno correspondiente expedirá el carné
profesional que tendrá validez en todo el territorio español.
La empresa y sus expertos tienen la obligación de adecuar y actualizar sus
conocimientos en la materia ya adaptarlos a la situación técnica y reglamentaria del
momento.
Los carnés profesionales tendrán un periodo de validez de cinco años, renovándose
automáticamente con la presentación al Área Funcional o Dependencia de Industria y
Energía del justificante del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 2.2.d) de
esta Especificación Técnica.
ANEXO I
Modelo de solicitud para carné de aprendiz
D. ........................................................................................., como titular del taller de
preparación y montaje autorizado ................................................, con domicilio social a
efectos
de
notificaciones
en ...............................................................................................................................................
........................................, con NIF/NIE n.º............................, n.º de teléfono ..................., n.º
de fax ............................
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el
Sistema de Verificación de Datos, en los términos establecidos por el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
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Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
SOLICITA
El Carné de Aprendiz a nombre de D. ..............................................................................,
con NIF/NIE ............................. de .................... años de edad y trabajador del taller
anteriormente citado.
Se adjuntan los siguientes documentos:
Fotocopia del NIF/ NIE del aspirante a aprendiz.
Fotocopia del certificado de estudios primarios del aspirante a aprendiz. Justificación de
alta en la empresa.
Certificado de aptitud psicofísica del aspirante a aprendiz, para la actividad de disparo
pirotécnico.
Acreditación documental de la formación impartida al aspirante de aprendiz, con detalle
de la duración y el contenido del curso impartido.
En ...................................., a ............ de ............................. de .........................
Firma del titular del taller Firma del aspirante a aprendiz
ANEXO II
Modelo de solicitud para carné de experto
D. ........................................................... como titular del taller de preparación y montaje
autorizado .................................................. con domicilio social a efectos de notificaciones
en .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
,
con NIF/NIE n.º ............................, n.º de teléfono ......................, n.º de
fax ...........................
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el
Sistema de Verificación de Datos, en los términos establecidos por el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
SOLICITA
El
Carné
de
Experto
a
nombre
de
D. ..................................................................................., con NIF/NIE ..................................,
de .............. años de edad y trabajador del taller anteriormente citado.
Se adjuntan los siguientes documentos:
Carné de Aprendiz.
Justificación de alta en la empresa.
Certificado de aptitud psicofísica del aspirante a experto, para la actividad de disparo
pirotécnico.
Acreditación del periodo de prácticas como aprendiz de al menos 10 espectáculos.
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En su caso, acreditación documental de la nueva formación teórico-práctica impartida
recibida, con detalle de su duración y contenido.
En ..............................., a ............. de .............................. de ..........................
Firma del titular del taller Firma del aspirante a experto
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.02
Carné de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de Categoría T2
1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Especificación técnica tiene por objeto la regulación de las condiciones y
requisitos preceptivos para la obtención del carné de experto para la utilización de
artículos pirotécnicos de categoría T2, en espectáculos no pirotécnicos de acuerdo a lo
establecido en la ITC número 8.
La solicitud de los carnés de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de
categoría T2 y la documentación asociada mencionada en el presente apartado, se podrá
presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
2. Requisitos para la obtención del carné de experto
El carné de experto para la utilización de artículos de categoría T2 será expedido por el
Área Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
correspondiente.
Dicho carné estará ligado a una empresa de efectos especiales debidamente autorizada
que disponga de un almacenamiento especial autorizado según lo previsto en el artículo 105
del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Para la expedición y posterior utilización del carné, el experto debe estar contratado por
una empresa de efectos especiales. La expedición del carné es única independientemente
de que el experto cambie de empresa, no siendo necesario en este caso la expedición de un
nuevo carné.
La solicitud para la obtención del carné de experto será realizada por el titular de la
empresa del sector de los efectos especiales, y se ajustará al modelo reflejado en el anexo
de la presente Especificación técnica.
Para la obtención del carné de experto para la utilización exclusiva de artículos de
categoría T2, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
b) Estar al menos en posesión del certificado de estudios primarios en el momento de
realizar la solicitud.
c) Haber recibido y superado una formación teórica y práctica organizada por la empresa
a la cual pertenece, y cuyo contenido mínimo se ajuste a lo establecido en la presente
Especificación técnica.
d) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de utilización de
artículos pirotécnicos, acreditadas por certificado médico.
Los trabajadores pertenecientes a una empresa de efectos especiales, que a la entrada
en vigor de esta Especificación técnica acrediten, mediante certificación de la empresa de
expertos, una experiencia de más de un año en la utilización de artículos pirotécnicos de
categoría T2, con permanencia continuada en la empresa, o de más de tres años en
períodos discontinuos, podrán solicitar al Área Funcional o Dependencia de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente, la obtención del carné de experto.
Asimismo deberán acreditar estar en condiciones psicofísicas para dicha actividad.
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3. Contenido mínimo de la formación teórico-práctica
De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el titular de la empresa de efectos
especiales que pretenda utilizar los artículos de categoría T2 organizará la impartición de la
formación correspondiente a los trabajadores que precisen el carné de experto en T2. Para
ello deberá disponer de los medios adecuados, tanto materiales como humanos, pudiendo
ser propios o ajenos, asegurándose oportunamente de la eficacia de unos u otros para la
consecución de los objetivos marcados.
El programa formativo mínimo necesario para la obtención del carné de experto, que
tendrá una duración mínima de 25 horas, será el siguiente:
a) Composición y propiedades de los distintos tipos de artículos pirotécnicos de
categoría T2.
i. Conocimientos generales sobre el funcionamiento de los artículos pirotécnicos.
ii. Aspectos teóricos básicos de los artículos pirotécnicos y sus sistemas de iniciación.
b) Formación básica en técnicas de preparación de los artículos de categoría T2 y de su
utilización.
i. Elementos para la colocación y utilización.
ii. Protección contra la humedad y la lluvia.
iii. Utilización en interiores.
iv. Utilización en efectos especiales.
c) Formación básica sobre seguridad en la utilización de los artículos pirotécnicos de
categoría T2.
i. Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de los artículos pirotécnicos
de categoría T2.
ii. Tratamiento de los artículos pirotécnicos fallidos.
d) Formación en materia de prevención en la actividad propia de la utilización de los
artículos pirotécnicos en particular, de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva
específica de la empresa usuaria.
e) Ejemplos de incidentes y accidentes ilustrativos, fallos más representativos, y medidas
para evitarlos.
Esta formación es independiente de la formación teórica y práctica en materia de
seguridad y salud que el empresario debe proporcionar a cada trabajador, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Una vez superado el nivel de conocimiento establecido, los aspirantes a experto
recibirán una acreditación documental de ello expedida por el titular de la empresa a la cual
pertenecen, de acuerdo con el programa formativo establecido en el presente apartado. La
empresa acompañará copia de esta acreditación a la solicitud al Área Funcional o
Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
4. Expedición y validez
Cumplidos los requisitos descritos, el Área Funcional o Dependencia de Industria y
Energía de la Delegación de Gobierno correspondiente expedirá el correspondiente carné de
experto que tendrá validez en todo el territorio español.
La empresa y sus expertos tienen la obligación de adecuar y actualizar sus
conocimientos en la materia y adaptarlos a la situación técnica y reglamentaria del momento.
Los carnés profesionales tendrán un periodo de validez de cinco años, renovándose
automáticamente con la presentación al Área Funcional o Dependencia de Industria y
Energía del justificante del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 2.d) de esta
Especificación Técnica.
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ANEXO
Modelo de solicitud para carné de experto de artículos T2
D. ......................................................................, de la empresa del sector de los efectos
especiales ................................................, con domicilio social a efectos de notificaciones
en .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
,
con NIF/NIE n.º ........................, n.º de teléfono .........................., n.º de
fax ...........................
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el
Sistema de Verificación de Datos, en los términos establecidos por el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
SOLICITA
El Carné de Experto para la utilización de artículos pirotécnicos de categoría T2 a
nombre
de
D.
........................................................................,
con
NIF/NIE ...................................... de .................. años de edad y trabajador de la empresa
anteriormente citada.
Se adjuntan los siguientes documentos:
Fotocopia del certificado de estudios primarios del aspirante a experto. Justificación de
alta en la empresa.
Certificado de aptitud psicofísica del aspirante a experto, para dicha actividad.
Acreditación documental de la formación impartida al aspirante de experto, con detalle de la
duración y el contenido del curso impartido.
En ..........................., a ............ de .............................. de ......................
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.03
Certificación de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de Categoría P2
1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Especificación técnica tiene por objeto la regulación de las condiciones y
requisitos preceptivos para la obtención de la certificación de experto para la utilización de
artículos pirotécnicos de categoría P2, de acuerdo a lo establecido en la ITC número 8.
La certificación será específica para cada tipo de artículo pirotécnico de categoría P2. No
pudiendo en ningún caso tratarse de una certificación genérica para toda la categoría P2.
La solicitud de los carnés de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de
categoría P2 y la documentación asociada mencionada en el presente apartado, se podrá
presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
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2. Requisitos para la obtención de la certificación de experto
La certificación de experto para la utilización de un determinado artículo de categoría P2
será expedido por el Área Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno correspondiente. Dicha certificación estará ligada a la entidad a la cual esté
vinculado el profesional que la pretenda obtener.
Para la solicitud, expedición y posterior utilización del carné, el profesional deberá estar
vinculado a la entidad correspondiente y el vínculo o relación se corresponderá con la
naturaliza del trabajo a realizar. La expedición del carné es única independientemente de
que el experto cambie de entidad, no siendo necesario en este caso la expedición de un
nuevo carné.
La solicitud para la obtención de la certificación de experto será realizada por el titular de
la entidad a la cual está vinculado el aspirante a experto, y se ajustará al modelo reflejado en
el anexo de la presente Especificación técnica.
Para la obtención de la certificación de experto para la utilización de un determinado
artículo de categoría P2, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud al Área Funcional o
Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente.
b) Estar al menos en posesión del certificado de estudios primarios en el momento de
realizar la solicitud.
c) Haber recibido y superado una formación teórica y práctica organizada por la entidad
a la cual pertenece, y cuyo contenido mínimo se ajuste a lo establecido en la presente
Especificación técnica.
d) Estar en condiciones psicofísicas para la actividad de utilización de
artículos pirotécnicos, acreditadas por certificado médico.
3. Contenido mínimo de la formación teórico-práctica
De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el titular de la entidad a la cual
pertenezca el aspirante que pretenda obtener la certificación de experto para la utilización de
un determinado artículo pirotécnico de categoría P2 organizará la impartición de la formación
correspondiente. Para ello deberá disponer de los medios adecuados, tanto materiales como
humanos, pudiendo ser propios o ajenos, asegurándose oportunamente de la eficacia de
unos u otros para la consecución de los objetivos marcados.
El programa formativo mínimo necesario para la obtención de la certificación de experto,
que tendrá una formación mínima de 25 horas, será el siguiente:
a) Composición y propiedades del artículo pirotécnico de categoría P2.
b) Formación básica en técnicas de preparación del artículo pirotécnico de categoría P2
y de su utilización.
i. Elementos para la colocación y utilización.
ii. Protección contra la humedad y la lluvia.
c) Formación básica sobre seguridad en la utilización del artículo pirotécnico de
categoría P2.
i. Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y uso del artículo pirotécnico de
categoría P2.
ii. Tratamiento de los artículos pirotécnicos fallidos.
d) Formación en materia de prevención en la actividad propia de la utilización de los
artículos pirotécnicos en particular, de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva
específica de la entidad usuaria.
e) Ejemplos, en su caso, de incidentes y accidentes ilustrativos, fallos más
representativos, y medidas para evitarlos.
Esta formación es independiente de la formación teórica y práctica en materia de
seguridad y salud que el empresario debe proporcionar a cada trabajador, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
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Una vez superado el nivel de conocimiento establecido, los aspirantes a experto
recibirán una acreditación documental de ello expedida por el titular de la entidad a la cual
pertenecen, o por el titular del centro que haya impartido la formación, en base al programa
formativo establecido en el presente apartado. La entidad remitirá copia de esta acreditación
al Área Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
correspondiente.
4. Expedición y validez
Cumplidos los requisitos descritos en los apartados anteriores de esta Especificación
técnica, el Área Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la Delegación de
Gobierno correspondiente expedirá la correspondiente certificación de experto para la
utilización del artículo pirotécnico P2 en particular, que tendrá validez en todo el territorio
español.
La entidad y sus expertos tienen la obligación de adecuar y actualizar sus conocimientos
en la materia y adaptarlos a la situación técnica y reglamentaria del momento.
Los carnés profesionales tendrán un periodo de validez de cinco años, renovándose
automáticamente con la presentación al Área Funcional o Dependencia de Industria y
Energía del justificante del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 2.d) de esta
Especificación Técnica.
ANEXO
Modelo de solicitud para certificación de experto de artículos P2
D. ........................................................................................................, como titular de la
entidad.........................................................................., con domicilio social a efectos de
notificaciones en ................................................................................................................, con
NIF/NIE n.º......................., n.º de teléfono ........................, n.º de fax ............................
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el
Sistema de Verificación de Datos, en los términos establecidos por el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
SOLICITA
La certificación de experto para la utilización del artículo pirotécnico de categoría
P2 ............................, a nombre de D. ............................................................................, con
NIF/NIE ......................., de ................ años de edad y profesional vinculado a la entidad
anteriormente citada.
Se adjuntan los siguientes documentos:
Fotocopia del certificado de estudios primarios del aspirante a experto. Justificación del
vínculo que relaciona al profesional con la entidad.
Certificado de aptitud psicofísica del aspirante a experto, para dicha actividad.
Acreditación documental de la formación impartida al aspirante de experto, con detalle de la
duración y el contenido del curso impartido.
En .........................................., a .............. de ......................... de ..................
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 8.04
Requisitos de las entidades externas para desarrollar actividades formativas para la
obtención del carné de experto y aprendiz para la realización de espectáculos
pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Especificación técnica tiene por objeto la regulación de los requisitos
mínimos que deben reunir las entidades externas de formación para poder impartir la
formación establecida para la obtención de los carnés de experto y aprendiz para
espectáculos pirotécnicos, que acrediten la capacidad laboral de los trabajadores para que
puedan desempeñar las tareas correspondientes especificadas en la ITC número 8 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Las entidades externas que pretendan impartir la formación establecida para la
obtención de los carnés de experto y aprendiz para espectáculos pirotécnicos podrán ser
autorizadas para la impartición de los cursos siguientes:
a) Curso teórico de aprendiz para la realización de espectáculos pirotécnicos según
programa establecido en el apartado 3 de la Especificación técnica 8.01.
b) Curso teórico-práctico de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de
categoría T2 según programa establecido en el apartado 3 de la Especificación técnica 8.02.
c) Curso teórico-práctico de experto para la utilización de un determinado
artículo pirotécnico de categoría P2 según programa establecido en el apartado 3 de la
Especificación técnica 8.03.
2. Requisitos de las entidades de formación
Las entidades externas que pretendan impartir la formación establecida para la
obtención de los carnés de experto y aprendiz para espectáculos pirotécnicos, deberán
previamente ser autorizadas por la Dirección General de Política Energética y Minas, del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de acuerdo a los requisitos establecidos en la
presente Especificación técnica.
Los requisitos mínimos necesarios que deben reunir las entidades externas de formación
para su correspondiente autorización son los siguientes:
a) Medios humanos:
Al menos uno de los miembros del cuadro de formadores encargado de la docencia de
los contenidos de los programas regulados en el apartado 3 de las Especificaciones técnicas
8.01, 8.02 y 8.03, tendrá las siguientes características:
i. Titulación adecuada que acredite conocimientos en el ámbito de los explosivos, la
pirotecnia o la química.
ii. Experiencia laboral acreditada en el sector pirotécnico.
iii. Experiencia docente acreditada.
Complementariamente al equipo de formadores anterior, podrá participar el personal
técnico que reuniendo los requisitos académicos, no disponga de la experiencia mínima
necesaria establecida en este punto.
b) Medios materiales:
i. Disponibilidad de infraestructura e instalaciones adecuadas para impartir las clases
teóricas.
ii. Medios materiales docentes, incluyendo medios audiovisuales.
iii. Material didáctico adecuado.
En el caso de que la entidades externas de formación pretendan impartir la formación
teórico-práctica establecida en la Especificación técnica 8.02 para la obtención del carné de
experto para la utilización de artículos pirotécnicos de categoría T2 o en la Especificación
técnica 8.03 para la obtención del certificado de experto para la utilización de un
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determinado artículo de categoría P2, adicionalmente deberán disponer de los equipos de
trabajo e instalaciones adecuadas para la impartición de la formación práctica.
3. Autorización de las entidades de formación
Solicitud de autorización
Las entidades que pretendan ser autorizadas como entidad autorizada de formación,
deberán dirigir su solicitud a la Dirección General de Política Energética y Minas, del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que examinará la solicitud y comprobará la
validez y suficiencia de la documentación aportada. Estas solicitudes se podrán presentar
por vía electrónica, con certificado electrónico, en la sede electrónica del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Para ello, la solicitud se formulará de acuerdo al modelo que recoge el anexo I de la
presente Especificación técnica y dicha solicitud se remitirá acompañada de los siguientes
documentos estructurados según lo indicado en el anexo II de la presente Especificación
técnica:
a) Memoria de la entidad, incluyendo acreditación de la personalidad, así como
experiencia en actividades de formación.
b) Memoria del curso o cursos objeto de autorización, incluyendo una programación
detallada.
c) Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 de la
presente Especificación técnica.
Cuando así fuera necesario, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá
requerir a la entidad solicitante, durante el proceso de autorización, cualquier otra
información complementaria que considere necesaria, o la subsanación de las deficiencias
advertidas. El plazo otorgado para ello será de 10 días, transcurrido el cual, si no se hubiera
atendido su requerimiento, se entenderá que el solicitante renuncia a continuar con el
proceso de autorización, resolviéndose la solicitud presentada como denegada.
Resolución de autorización
A partir de la documentación aportada, la Dirección General de Política Energética y
Minas, dictará y notificará resolución en un plazo máximo de tres meses desde la
presentación, aprobando o denegando la solicitud de autorización.
La autorización tendrá validez en todo el territorio español y será específica para los
cursos solicitados, siendo su vigencia indefinida.
Las entidades autorizadas deberán informar a la Dirección General de Política
Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de cualquier cambio en
los datos y circunstancias de su actividad incluidos en la solicitud de autorización.
4. Registro de entidades autorizadas de formación
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de su Dirección General de
Política Energética y Minas, creará y gestionará un registro de oficio en el que serán inscritas
las entidades formativas que hayan obtenido la correspondiente autorización para el
desarrollo de las actividades acogidas al objeto y ámbito de aplicación de esta Especificación
técnica.
5. Funcionamiento de las entidades de formación
Las entidades autorizadas deberán desarrollar las actividades de formación bajo las
condiciones establecidas en la presente Especificación técnica y en las Especificaciones
técnicas 8.01, 8.02 y 8.03.
La única modalidad formativa válida para la formación práctica será la presencial.
La Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, podrá comprobar que la enseñanza impartida se ajusta a los programas y
duración autorizados, y que además se emplean los medios necesarios para su impartición.
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Si se comprobara que el curso no se realiza conforme al programa autorizado y
empleando los medios necesarios, se procederá a su anulación.
Adicionalmente, las entidades de formación autorizadas tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Permitir las actuaciones de control y seguimiento que pudiera emprender la Dirección
General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) Proceder a la ejecución de las actividades formativas con los medios indicados en la
solicitud y bajo las condiciones reflejadas en la autorización, en su caso, no pudiendo
encomendarlas a terceras entidades que no se encuentren específicamente autorizadas
para ello, de acuerdo con lo establecido en la presente Especificación técnica.
c) Comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas cualquier cambio que
se produjera y pudiese afectar a las condiciones bajo las que se autorizó la entidad.
d) Poner anualmente en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y
Minas las acciones formativas que hayan sido ejecutadas a lo largo del correspondiente
período, indicando para cada una de ellas al menos lo siguiente:
i. Nombre de la acción formativa.
ii. Período de celebración.
iii. Modalidad de impartición.
iv. Identificación de alumnos, empresa y centro de trabajo.
v. Lugar de impartición.
6. Incumplimientos
Los incumplimientos de cuanto establece la presente Especificación técnica tendrán la
consideración de infracciones de acuerdo con lo tipificado en el título X del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
ANEXO I
Modelo de solicitud de autorización para el desarrollo de las actividades
formativas
D. .................................................................................................... como representante.de
la entidad .........................................................................................., con domicilio social a
efectos de notificaciones en .............................................................................................., con
NIF/NIE n.º......................, n.º de teléfono ........................, n.º de fax ..............................
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el
Sistema de Verificación de Datos, en los términos establecidos por el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos.
De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
SOLICITA
La autorización para el desarrollo de las actividades formativas, de acuerdo a lo
establecido en la Especificación técnica 8.04 «Requisitos de las entidades externas para
desarrollar actividades formativas para la obtención del carné de experto y aprendiz para la
realización de espectáculos pirotécnicos» del Reglamento de artículos pirotécnicos y
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cartuchería, para los cursos cuyos programas se regulan en las Especificaciones técnicas
siguientes:
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Se adjuntan los siguientes documentos:
a) Memoria de la entidad, incluyendo acreditación de la personalidad, así como
experiencia en actividades de formación.
b) Memoria del curso o cursos objeto de autorización, incluyendo una programación
detallada.
c) Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 de la
Especificación técnica 8.04 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
En ..................................., a .................... de .................................. de ...............
Firmado:
Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
ANEXO II
Estructura y contenido de la documentación que debe acompañar a la solicitud
de autorización para el desarrollo de las actividades formativas
Memoria de la entidad
1. Identificación de la entidad:
2. Descripción de los medios humanos para el desarrollo de las actividades formativas:
2.1 Estructura organizativa de la entidad.
2.2 Identificación del equipo de formadores según los cursos por los que se solicita la
autorización.
3. Descripción de los medios y recursos materiales y didácticos con los que cuenta para
el desempeño de las actividades formativas:
3.1 Descripción de las aulas, ya sean propias o arrendadas, con los que cuenta la
entidad.
3.2 Disponibilidad de instalaciones y equipamientos para la impartición de formación
práctica, ya sean propios o arrendados, y descripción de estos.
3.3 Descripción de los recursos didácticos (material y equipamiento didáctico, medios
audiovisuales) con los que cuenta la entidad.
4. Experiencia acreditada como entidad en el desarrollo de actividades formativas.
Memoria de los cursos por los que se solicita autorización
1. Módulos formativos de los que consta cada curso.
2. Programación detallada de cada módulo con reparto horario y asignación de docentes.
3. Descripción de la metodología a utilizar para el desarrollo de los contenidos prácticos
(Categorías T2 y P2).
Justificación de requisitos
1. Currículos de todos los miembros del cuadro docente.
2. Justificación de las titulaciones académicas de todos los miembros del cuadro
docente.
3. Acreditación de la experiencia profesional en el sector pirotécnico de todos los
miembros del cuadro docente.
4. Acreditación de la experiencia docente de todos los miembros del cuadro docente.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 9
Normas de diseño y emplazamiento para talleres y depósitos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC desarrolla las normas aplicables a la instalación, modificación o traslado de los
siguientes establecimientos:
a) Talleres de fabricación de productos pirotécnicos.
b) Talleres de preparación y montaje.
c) Talleres de carga de cartuchería.
d) Depósitos de productos terminados de pirotecnia y cartuchería.
e) Depósitos auxiliares asociados a talleres de artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Requisitos constructivos
La construcción de los almacenes se realizará siguiendo las siguientes características
constructivas:
a) Edificio dador o donante, entendiéndose por tal aquel en cuyo interior puede ocurrir
una explosión, deflagración o incendio. Su construcción se realizará en función de las
distancias a otros edificios, la cantidad de materia reglamentada y las posibles defensas,
bien en materiales ligeros que minimicen las proyecciones, o bien con estructuras resistentes
que puedan ser parcialmente abatibles, cuyo diseño se hará de forma que, en caso de
accidente en su interior, la onda de choque o lengua de fuego, en su caso, resulten
orientadas en la dirección más favorable. Asimismo, en este caso, se diseñarán de forma
que se reduzca el mínimo posible los lanzamientos de fragmentos primarios de una
explosión.
b) Edificio receptor, entendiéndose por tal aquel que puede verse afectado por los
efectos de una explosión o deflagración ocurrida en su exterior. Su construcción se realizará
en función de las distancias a los posibles edificios donantes, las cantidades de materia
reglamentada y las posibles defensas, bien con materiales ligeros o bien con estructuras
resistentes de rigidez adecuada, cuyo diseño se hará de forma tal que, en caso de una
explosión en el exterior, su estructura ofrezca la resistencia necesaria para que sea
difícilmente abatible y capaz de soportar la posible caída de fragmentos.
c) Edificio peligroso, entendiéndose por tal aquel que alberga uno o varios locales
peligrosos.
d) Local peligroso, entendiéndose por tal aquel compartimento integrado o no en un
edificio en el que se llevan a cabo la manipulación o almacenamiento de materias
reglamentadas.
e) Edificio no peligroso: entendiéndose por tal aquel edificio o local instalado dentro del
perímetro de la instalación destinado a tareas auxiliares o accesorias en las que no está
permitida ninguna manipulación o almacenamiento de materias reglamentadas. Los locales
auxiliares para el almacenamiento de material inerte y para el almacenamiento de otras
materias primas (producto químico) se consideran edificios no peligrosos.
A los efectos de la aplicación de esta ITC y la separación de los locales de trabajo donde
se manipule materia reglamentada, a falta de procedimientos específicos de ensayo en la
manipulación, se asignará a dichos locales la división de riesgo 1.1.
3. Distancias
3.1 Distancias al entorno
Las distancias mínimas que han de observarse en el emplazamiento de los
establecimientos indicados en el apartado 1 de esta ITC, respecto a su entorno, se
calcularán, en cada caso, de acuerdo con las siguientes fórmulas:

– 1727 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería

(1) Materias y objetos que en caso de explosión no originan metralla pesada.
(2) Metralla pesada, debida a la posible presencia de proyectiles de calibre mayor de 60 mm.
(3) Distancia mínima 90 m.
(4) Distancia mínima 135 m.
(5) Distancia mínima 60 m.
(6) Distancia mínima 40 m.
(7) Distancia mínima 25 m.

En las que:
Q: es la cantidad máxima de materia reglamentada que puede haber en un edificio o
local peligroso o la capacidad máxima del almacén, en kilogramos.
D: es la distancia a observar, en metros.
Se entenderá por vías de comunicación las líneas de ferrocarril públicas y las autopistas,
autovías y carreteras con una circulación superior a 2.000 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por otras carreteras y líneas de ferrocarril, las no incluidas en el párrafo
anterior, excepto los caminos con una circulación inferior a 100 vehículos/día, según aforo
medido.
Se entenderá por viviendas aisladas las que, estando permanentemente habitadas, no
constituyan un núcleo de población.
Las mediciones se efectuarán a partir de los paramentos interiores de los edificios en los
que se manipulen o almacenen sustancias reglamentadas.
Las distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o
artificiales. A la hora de contabilizar las defensas no se considerarán las superposiciones de
defensas.
Cuando existieran varios edificios o almacenes comprendidos en un mismo recinto, las
distancias aplicables serán las correspondientes al edificio o almacén que exija las mayores
distancias, siempre que la separación entre los edificios o almacenes cumplan lo dispuesto
en los apartados 3.2 y 3.3 de esta ITC y que, en dichas distancias, queden comprendidas las
correspondientes a las otras edificaciones.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable se calculará considerando la división de riesgo más desfavorable y la
capacidad total del edificio, es decir, la suma de las cantidades netas máximas de cada
división de riesgo.
3.2 Distancias entre los edificios o locales en los establecimientos.
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Las distancias mínimas que han de observarse entre los edificios o locales que integran
los establecimientos indicados en el apartado 1 de esta ITC, tanto si se trata de edificios
peligrosos como de no peligrosos en que haya presencia permanente de personas, se
calcularán, en razón de sus características constructivas y de la cantidad y división de riesgo
de la materia reglamentada existente en el edificio o local donante o dador, mediante la
fórmula:

En la que:
D: es la distancia, entre edificios o locales, en metros.
Q: es la cantidad de materia reglamentada contenida habitualmente en cada edificio o
local dador, en kilogramos.
K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas que figuran a continuación.
A los efectos de la presente ITC, no se considera edificio no peligroso con presencia
permanente de personas, y por lo tanto no se tendrá en cuenta a efectos de distancias,
aquellos edificios o locales en los que no exista presencia de personal de manera
permanente, como puede ser un almacén de productos inertes o similar.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable corresponderá a la mayor resultante de las distancias calculadas para cada
una de las divisiones de riesgo. El valor de Q para cada uno de estos cálculos corresponderá
a la capacidad total del edificio, es decir, a la suma de las cantidades netas máximas de
cada división de riesgo.
División de Riesgo 1.1
Coeficiente K

(1) El espesor mínimo del recubrimiento será de un metro.
(2) El espesor mínimo de la cubierta o pared será el correspondiente a 25 centímetros de hormigón armado u
otra estructura de resistencia equivalente.
(3) Ver apartado 4 de esta ITC.
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División de Riesgo 1.3 y 1.2
Coeficiente K

* Ninguna regulación de distancias.
(1) Pared con una resistencia al fuego EI-60 según Real Decreto 842/2013.
(2) Pared con una resistencia al fuego EI-30 según Real Decreto 842/2013.
(3) Es un panel o zona debilitada, de baja resistencia a la sobrepresión.

División de Riesgo 1.4
En este caso, la distancia mínima entre edificios o locales será de 5 metros si las
paredes son de hormigón armado de 25 centímetros de hormigón o estructura de resistencia
equivalente, o de 10 metros si se trata de paredes ligeras.
3.3 Distancias entre almacenes de productos terminados y auxiliares
Las distancias mínimas que han de observarse entre los almacenes que configuran el
depósito de productos terminados o el depósito auxiliar de pirotecnia se calcularán mediante
la siguiente fórmula:

En la que:
D: es la distancia entre los paramentos interiores de los almacenes limítrofes, en metros.
Q: es la capacidad máxima del almacén de mayor capacidad de los dos considerados,
en kilogramos.
K: es un coeficiente de acuerdo con las tablas que figuran a continuación.
Cuando coexistan diferentes divisiones de riesgo en el mismo edificio, la distancia
mínima aplicable corresponderá a la mayor resultante de las distancias calculadas para cada
una de las divisiones de riesgo. El valor de Q para cada uno de estos cálculos corresponderá
a la capacidad total del edificio, es decir, a la suma de las cantidades netas máximas de
cada división de riesgo.
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División de Riesgo 1.1
Coeficiente K

(1) Disposición no admitida
(2) Se considerará disposición frontal respecto a otro almacén, cuando el receptor se encuentre dentro del
sector o área determinada por un ángulo de 60 .º, cuya bisectriz coincida con el eje del almacén dador y cuyo origen
se sitúe sobre dicha pared frontal.

División de Riesgo 1.2
Coeficiente K

(1) Ninguna regulación de distancias.
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División de Riesgo 1.3
Coeficiente K

(1) Ninguna regulación de distancias.
(2) Distancia mínima, 15 metros.
(3) Distancia mínima, 20 metros.

División de Riesgo 1.4
En este caso, la distancia mínima entre almacenes será de 10 metros.
Mediante una pared resistente al fuego EI 60 según el Real Decreto 842/2013, de 31 de
octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego, o estructura similar, podrá reducirse la distancia a la mitad.
4. Defensas
Esta ITC diferencia en diversos casos el que los edificios o locales peligrosos estén
dotados o no de defensas que los protejan de una explosión externa o limiten los efectos al
exterior de una explosión ocurrida en el interior de dichos locales y edificios. A estos efectos
se admitirá una única defensa para proteger a dos edificios o locales considerándose ambos
como dotados de defensas a los efectos de esta ITC. En estos casos, y de cara a la
determinación del coeficiente a aplicar según cuadros del apartado 3, se considerará tanto al
dador como al receptor con defensas.
Las defensas que aparecen en el edificio dador y receptor de los cuadros del apartado 3,
pueden ser la misma.
Como norma general, las defensas deberían tener como altura mínima la del edificio o
local que protegen. En todo caso, deberán superar en un metro la altura de las materias
reglamentadas contenidas en dichos locales o edificios.
Entre los muy diversos tipos de defensas en uso, se ilustran a continuación algunas de
las más habituales:
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Los muros deben estar calculados para resistir, sin vuelco, el efecto de la onda de
choque.
Los criterios recomendados para el diseño de merlones y muros se deberán ajustar a las
bases siguientes:

5. Sistemas de protección contra rayos
Todos los edificios del taller de pirotecnia y depósito de productos terminados estarán
bajo la cobertura de un sistema de protección contra rayos, según lo establecido en la
Sección 8 (SUA 8) del Documento Básico «Seguridad de utilización y accesibilidad», del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
El sistema de protección contra rayos, así como sus ampliaciones o modificaciones
sustanciales, requerirá una inspección durante el montaje, una inspección inicial una vez
instalado, e inspecciones periódicas, siguiendo el procedimiento y plazos establecidos en la
norma UNE-EN 62305-3 «Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y
riesgo humano».
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El titular del taller o depósito se asegurará del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior, para lo cual podrá recurrir a cualquier entidad externa capacitada para ello. La
entidad o persona que realice la inspección deberá emitir un certificado o informe de
inspección en el que figuren los aspectos verificados y su conformidad con lo establecido en
la mencionada norma.
6. Equipos de trabajo
Para la puesta a disposición de los trabajadores de equipos de trabajo, y antes de su
puesta en servicio, el empresario deberá asegurarse que adquiere y utiliza únicamente
equipos que satisfagan todos los requisitos y disposiciones legales que les sean de
aplicación.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 10
Prevención de accidentes graves
1. Objeto
Esta ITC tiene por objeto la prevención de accidentes graves en los que intervengan los
productos regulados por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, así como la
limitación de sus consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente, de
conformidad con lo establecido en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de julio, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
2. Ámbito de aplicación
1. Esta ITC se aplicarán a los talleres y depósitos de pirotecnia y cartuchería en los que
puede originarse un accidente grave.
En concreto, esta ITC será de aplicación cuando las cantidades máximas de las
sustancias explosivas que estén presentes, o puedan estarlo, en el establecimiento, en un
momento dado superen los umbrales siguientes:
Umbral
Categorías de peligro de conformidad con el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (Toneladas)
I
II
2. P1b EXPLOSIVOS (véase la nota 1)
50
200
Explosivos de la división 1.4 (véase la nota 2)
3. P1a EXPLOSIVOS (véase la nota 2)
10
50
– Explosivos inestables, o
– Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ó 1.6,

En el caso de un establecimiento en el que no esté presente ninguna sustancia o
preparado en cantidad igual o superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicará la
siguiente regla para determinar si son aplicables a dicho establecimiento los requisitos
pertinentes de esta ITC. Si la suma:
q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 +... es igual o mayor que 1

Siendo,
qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x
contemplada.
Qx = la cantidad umbral I ó II pertinente para la sustancia o categoría x.
Esta regla se utilizará para evaluar los peligros físicos. Por lo tanto, incorporará también
las siguientes sustancias recogidas en el anexo I del Real Decreto 840/2015, de 21 de
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septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas:
Las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 consistentes en gases inflamables,
aerosoles inflamables, gases comburentes, líquidos inflamables, sustancias y mezclas
peligrosas que reaccionan espontáneamente, peróxidos orgánicos, líquidos y sólidos
pirofóricos, líquidos y sólidos comburentes, además de las sustancias incluidas en la sección
P, subsecciones P2 a P8, de la parte 1.
Nota (1) La clase de peligro «explosivos» incluye los artículos explosivos [véase la
sección 2.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008]. En esta definición también se
incluyen las materias pirotécnicas contenidas en objetos. En el caso de objetos que
contengan materias reglamentadas, detonantes y pirotécnicas, si se conoce la cantidad de la
sustancia o preparado contenida en el objeto, se considerará tal cantidad a los efectos de
esta ITC. Si no se conoce la cantidad, se tratará todo el objeto como explosivo.
Nota (2) Si los explosivos de la división 1.4 están sin envasar o reenvasados, serán
asignados a la subsección P1a, a menos que se demuestre que el peligro sigue
correspondiendo a la división 1.4, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Nota (3) Las sustancias y mezclas se clasifican de acuerdo con el Reglamento (CE)
n.º 1272/2008.
Nota (4) Las mezclas se tratarán del mismo modo que las sustancias puras siempre que
se ajusten a los límites de concentración establecidos con arreglo a sus propiedades según
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, o su última adaptación al progreso técnico, a menos que
se indique específicamente una composición porcentual u otra descripción.
Nota (5) Las cantidades que se han indicado anteriormente como umbral se refieren a
cada establecimiento.
Las cantidades que hay que tener en cuenta para la aplicación de los
artículos pertinentes son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un
momento dado. Para el cálculo de la cantidad total presente no se tendrán en cuenta las
sustancias peligrosas existentes en un establecimiento únicamente en una cantidad igual o
inferior al 2% de la cantidad indicada como umbral, si su situación dentro del establecimiento
es tal que no puede llegar a provocar un accidente grave en ningún otro lugar del
establecimiento.
Nota (6) Cuando se trate de sustancias peligrosas que no estén cubiertas por el
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, incluidos los residuos, pero que estén presentes, o puedan
estarlo, en un establecimiento y posean o puedan poseer, en las condiciones del
establecimiento, propiedades equivalentes que puedan originar accidentes graves, se
asignarán provisionalmente a la categoría o sustancia peligrosa nominada más análoga que
entre en el ámbito de aplicación de esta ITC.
Nota (7) Cuando se trate de sustancias peligrosas cuyas propiedades permitan
clasificarlas de más de un modo, se aplicarán las cantidades umbral más bajas a efectos de
esta ITC. No obstante, para la aplicación de la regla de la nota 3, se utilizará la cantidad
umbral más baja para cada grupo de categorías aplicable a la clasificación correspondiente.
Nota (8) Solo es necesario realizar ensayos de las propiedades explosivas de las
sustancias y las mezclas si en el procedimiento de detección según el apéndice 6, parte 3,
de las Recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías
peligrosas, pruebas y criterios («Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas»)
()
Más orientación sobre los casos en que no es necesario realizar los ensayos puede encontrarse en la
descripción del método A.14, véase el Reglamento (CE) n.º 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por
el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1). se encuentra que la sustancia o la mezcla puede
tener propiedades explosivas.

2. A efectos de esta ITC, se entenderá por presencia de sustancias peligrosas su
presencia actual o anticipada en el establecimiento o su aparición, que pudieran, en su caso,
generarse a consecuencia de la pérdida de control de los procesos, incluidas las actividades
de almacenamiento en cualquier instalación en el interior de un establecimiento, en
cantidades iguales o superiores a las cantidades umbral indicadas en este apartado.

– 1735 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
3. Esta ITC no será de aplicación al transporte de materia reglamentada y al
almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él, por carretera,
ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea, incluidas las actividades de carga y
descarga y el traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles,
embarcaderos o estaciones ferroviales de clasificación fuera de los establecimientos a los
que se refiere esta ITC.
3. Definiciones
A los efectos de esta ITC, se entenderá por:
1. Accidente grave: Cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o vertido, un
incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el
funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación esta ITC, que suponga
un riesgo grave, inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes, o el medio ambiente,
dentro o fuera del establecimiento y en el que intervengan una o varias sustancias peligrosas
y/o peligrosas.
2. Almacenamiento: La presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas
con fines de almacenaje, depósito en custodia o reserva.
3. Efecto dominó: La concatenación de efectos que multiplica las consecuencias, debido
a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables
exteriores, a otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros
establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio,
explosión o estallido en los mismos, que genere a su vez nuevos fenómenos peligrosos.
4. Establecimiento: La totalidad del emplazamiento bajo el control de un industrial en el
que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las
infraestructuras o actividades comunes o conexas; los establecimientos serán de Nivel I o de
Nivel II.
4.1 Establecimiento de Nivel I: Un establecimiento en el que la cantidad máxima
presente de materia reglamentada sea igual o superior a la especificada en el Umbral I, pero
inferior a la cantidad indicada en el Umbral II.
4.2 Establecimiento de Nivel II: Un establecimiento en el que la cantidad máxima
presente de materia reglamentada sea superior a la cantidad indicada en el Umbral II. Todo
ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del apartado anterior.
5. Establecimiento existente: Un establecimiento que hasta la fecha de entrada en vigor
de este reglamento esté incluido en el ámbito de aplicación de la ITC número 10 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por el Real Decreto 563/2010,
de 7 de mayo, y que a partir de dicha fecha de entrada en vigor quede incluido en el ámbito
de aplicación de esta ITC sin cambiar su clasificación como establecimiento de Nivel I o
establecimiento de Nivel II.
6. Establecimiento nuevo:
a) Un establecimiento que entre en funcionamiento o se construya a partir de fecha de
entrada en vigor de este reglamento, o
b) Un emplazamiento operativo que quede incluido en el ámbito de aplicación de esta
ITC o un establecimiento de Nivel I que pase a ser un establecimiento de Nivel II o viceversa
a partir de la fecha de entrada en vigor de este reglamente, debido a modificaciones en sus
instalaciones o actividades que den lugar a un cambio de su inventario de sustancias
peligrosas.
7. Establecimiento vecino: Un establecimiento cuya cercanía a otro establecimiento
aumenta el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
8. Otro establecimiento: Un emplazamiento operativo que queda incluido en el ámbito de
aplicación de esta ITC o un establecimiento de Nivel I que pasa a ser un establecimiento de
Nivel II o viceversa a partir de la fecha de entrada en vigor de este reglamento, por motivos
distintos de los mencionados en el punto 1.
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9. Industrial: Cualquier persona física o jurídica que explota o controla un taller o
depósito de pirotecnia o cartuchería, o disponga del poder económico o decisorio
determinante sobre la explotación técnica del establecimiento o instalación.
10. Inspección: Toda acción, incluidas las visitas in situ, los controles de las medidas
internas, los sistemas, informes y documentos de seguimiento y cualquier comprobación
posterior necesaria, llevados a cabo por el órgano competente, o en su nombre, al objeto de
revisar y promover el cumplimiento de los establecimientos con los requisitos de esta ITC.
11. Instalación: Una unidad técnica en el interior de un establecimiento, con
independencia de si se encuentra a nivel de suelo o bajo tierra, en la que se producen,
utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas; incluyendo todos los equipos,
estructuras, canalizaciones, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares,
dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la misma, espigones, depósitos o
estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de esa
instalación.
12. Mezcla: Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.
13. Peligro: La capacidad intrínseca de la materia reglamentada o de una situación física
de ocasionar daños a la salud humana o el medio ambiente.
14. Público: Una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con las
disposiciones legales o con las prácticas comunes, las asociaciones, organizaciones o
grupos constituidos por esas personas.
15. Público afectado: A los efectos del apartado 13.2, el personal de un establecimiento y
la población de su entorno que, de acuerdo a los estudios de análisis de riesgo y
consecuencias, podría sufrir sobre su salud los efectos de un posible accidente grave.
16. Público interesado: El público que resulta o puede resultar afectado por las
decisiones adoptadas sobre alguno de los asuntos previstos en el apartado 14 punto 1, o
que tiene un interés que invocar en la toma de esas decisiones; a efectos de esta definición,
se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen a
favor de la protección de la salud de las personas o del medio ambiente y que cumplan los
requisitos pertinentes previstos por la legislación de aplicación.
17. Riesgo: La probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de
tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
18. Sustancia explosiva: Toda sustancia o mezcla, que constituye una materia
reglamentada, detonante y/o pirotécnica, contemplada en el punto 1 del apartado 2,
incluyendo aquellas en forma de materia prima, producto, subproducto, residuo o producto
intermedio; puede tratarse de sustancias y preparados explosivos (sustancias explosivas y
composiciones pirotécnicas), y/u objetos explosivos, objetos pirotécnicos intermedios,
artículos pirotécnicos y cartuchería.
19. Sustancia peligrosa: Toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en
la parte 2 del anexo I del 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, incluyendo aquellas en forma de materia prima, producto,
subproducto, residuo o producto intermedio.
4. Obligaciones generales del industrial
a:

Los industriales a cuyos establecimientos les sea de aplicación esta ITC están obligados

1. Adoptar las medidas previstas en esta ITC y cuantas resulten necesarias para prevenir
accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio
ambiente.
2. Colaborar y demostrar ante la autoridad competente, en todo momento, y,
especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que se refiere el apartado 19,
que ha tomado todas las medidas necesarias previstas en esta ITC.
5. Autoridades competentes
1. Se consideran autoridades competentes a los efectos de esta ITC a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno,
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conforme a lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado y demás normas aplicables, y a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, en los
términos previstos en la misma.
2. Las autoridades competentes, en cumplimiento de lo previsto en esta ITC, actuarán de
conformidad con los principios de coordinación y colaboración y velarán para que las
informaciones de interés obtenidas en virtud de esta ITC, se encuentren a disposición de los
órganos implicados en cada caso, competentes en materia de protección civil, de prevención
de riesgos para la salud humana, de protección del medio ambiente, de ordenación del
territorio y de urbanismo y puertos.
3. A efectos de esta ITC, la autoridad competente aceptará la información equivalente
que, en cumplimiento de los apartados 6 a 10 de esta ITC, presenten los industriales en
conformidad con otra legislación nacional pertinente. En tales casos, la autoridad
competente se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de esta ITC.
6. Notificación
1. Los industriales a cuyos establecimientos les sea de aplicación esta ITC están
obligados a enviar una notificación a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno, que contenga, como mínimo, la siguiente
información:
a) Número de registro industrial.
b) Nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento
correspondiente, teléfono y fax.
c) Domicilio social del industrial y dirección completa, así como teléfono y fax.
d) Nombre o cargo del encargado del establecimiento, si se trata de una persona
diferente del industrial al que se refiere la letra b), y la información necesaria para su
localización las veinticuatro horas del día.
e) Información suficiente para identificar las sustancias peligrosas de que se trate o que
puedan estar presentes, que pueden ser sustancias y preparados explosivos (sustancias
explosivas y composiciones pirotécnicas), y/u objetos explosivos, objetos pirotécnicos
intermedios, artículos pirotécnicos y cartuchería.
f) Cantidad máxima y forma física de cada sustancia, objeto o artículo.
g) Actividad ejercida o actividad prevista en la instalación o zona de almacenamiento.
h) Breve descripción de los procesos tecnológicos y actividades.
i) Plano del establecimiento y distribución de sus instalaciones.
j) Descripción del entorno inmediato del establecimiento y factores capaces de causar un
accidente grave o de agravar sus consecuencias, incluidos, cuando estén disponibles,
detalles de los establecimientos vecinos, de emplazamientos que queden fuera del ámbito
de aplicación de esta ITC, zonas y obras que puedan originar o incrementar el riesgo o las
consecuencias de un accidente grave y de efecto dominó.
2. En el caso de establecimientos nuevos, la documentación a que se refiere el punto 1
se remitirá junto con la de solicitud de autorización del establecimiento, evitando su
duplicidad.
En todos los demás casos, la notificación o su actualización se enviarán a la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno, en
el plazo de un año a partir de la fecha de aplicación de esta ITC.
3. Los puntos 1 y 2 no se aplicarán si el industrial ha enviado ya una notificación a la
autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la ITC número 10 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por el Real Decreto 563/2010,
de 7 de mayo, antes de la fecha de entrada en vigor de este reglamento, y la información
contenida en ella cumple lo dispuesto en el punto 1 y no ha cambiado.
4. El industrial informará por anticipado a la autoridad competente, ante las siguientes
circunstancias y procederá, en su caso, a la actualización de la Notificación cuando:
a) Aumente o disminuya significativamente la cantidad o se modifiquen
significativamente las características o la forma física de la sustancia peligrosa presente
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indicadas en la notificación enviada por el industrial en virtud del punto 1 o de que se
modifiquen significativamente los procesos de su uso, o
b) Un establecimiento o una instalación se modifiquen de tal manera que pueda tener
consecuencias importantes en términos de peligro de accidente grave, o
c) Cierre definitivamente o se desmantele el establecimiento, o
d) Se produzcan cambios en la información a que se refieren las letras a),b),c) y d) del
punto 1.
5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación de Gobierno informará de
dichas actualizaciones a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior, a fin de incorporar dicha información a la Base Nacional de Datos de
Riesgo Químico a que se refiere el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico,
aprobado por Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
7. Política de Prevención de Accidentes Graves
1. Los industriales de todos los establecimientos a los que les sea de aplicación
esta ITC, deberán definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes
graves así como plasmarla en un documento escrito.
La puesta en práctica de esta política tendrá por objeto garantizar un alto grado de
protección de la salud humana, el medio ambiente y los bienes y será proporcional a los
peligros de accidente grave del establecimiento. Incluirá los objetivos generales y los
principios de actuación del industrial, el reparto de tareas y responsabilidades de gestión así
como el compromiso de mejorar de forma permanente el control de los riesgos de accidente
grave y de garantizar un elevado Nivel de protección.
2. Este documento se mantendrá en todo momento a disposición de la Delegación del
Gobierno o, en su caso, de la Subdelegación, desde las siguientes fechas:
a) en el caso de los establecimientos nuevos, desde una fecha razonable antes de
comenzar la construcción o la explotación, o antes de las modificaciones que den lugar a un
cambio en el inventario de sustancias peligrosas. Todo ello, en el plazo concreto que
determine el Delegado de Gobierno.
b) en todos los demás casos, a partir de un año desde la fecha en que esta ITC se
aplique al establecimiento en cuestión.
3. Para los establecimientos de Nivel II, el documento que define su política de
prevención de accidentes graves formará parte de Informe de Seguridad al que se refiere el
apartado 9.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, el industrial revisará periódicamente la
política de prevención de accidentes graves, al menos cada cinco años, y la actualizará
cuando sea necesario.
5. La política de prevención de accidentes graves se aplicará mediante un sistema de
gestión de la seguridad a través de medios, estructuras y procedimientos adecuados de
conformidad con el anexo I y de forma proporcionada a los peligros del accidente grave y a
la complejidad de la organización o las actividades del establecimiento.
6. El punto 1 no se aplicará si el industrial ha establecido e implantado ya su política de
prevención de accidentes graves en cumplimiento de los requisitos de la ITC número 10 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por el Real Decreto 563/2010,
de 7 de mayo, con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, y la información
contenida en ella cumple lo dispuesto en el punto 1 y no ha cambiado.
8. Efecto dominó
1. Las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, utilizando la información recibida
del industrial de conformidad con los apartados 6 y 9, o mediante las inspecciones
correspondientes, determinarán todos los establecimientos de Nivel I y Nivel II en que la
probabilidad y el riesgo o las consecuencias de un accidente grave puedan verse
incrementadas debido a la posición geográfica y a la proximidad con otros establecimientos.
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2. Cuando esta autoridad competente disponga de información adicional a la facilitada
por el industrial de conformidad con el apartado 6.1.j), pondrá dicha información a
disposición de dicho industrial cuando resulte necesario para la aplicación de este apartado.
3. La Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno establecerán protocolos de
comunicación que aseguren que los establecimientos así determinados:
a) Se intercambien de manera adecuada los datos necesarios, para posibilitar que los
industriales tomen en consideración el carácter y la magnitud del riesgo general de accidente
grave en sus políticas de prevención de accidentes graves, sistemas de gestión de la
seguridad, informes de seguridad y Planes de Emergencia Interior o Autoprotección;
b) Cooperen en la información a la población y a los emplazamientos vecinos no
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC.
4. Los accidentes que puedan producirse por efecto dominó entre instalaciones de un
mismo establecimiento, deberán contemplarse en los informes de seguridad a los que se
refiere el apartado 9.
9. Informe de Seguridad
1. Los industriales de los establecimientos de Nivel II deben presentar un informe de
seguridad a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o en su caso, a la
Subdelegación del Gobierno, que tendrá por objeto:
a) Demostrar que se ha establecido una política de prevención de accidentes graves y
un sistema de gestión de la seguridad para su aplicación de conformidad con los elementos
que figuran en el anexo I.
b) Demostrar que se han identificado los peligros de accidente grave y los posibles
escenarios de accidente grave y que se han tomado las medidas necesarias para prevenirlo
y limitar sus consecuencias para la salud humana, el medio ambiente y los bienes.
c) Demostrar que en el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de toda
instalación, almacenamiento, equipos e infraestructura que estén relacionados con el peligro
de accidente grave en el establecimiento se han tenido en cuenta una seguridad y fiabilidad
suficientes.
d) Demostrar que se han elaborado planes de emergencia interiores y proporcionar
información que permita elaborar el plan de emergencia exterior a fin de tomar las medidas
necesarias en caso de accidente grave.
e) Proporcionar información suficiente a la autoridad competente para que pueda tomar
decisiones en materia de implantación de nuevas actividades o de ejecución de obras en las
proximidades de los establecimientos existentes.
2. El informe de seguridad contendrá, como mínimo, los datos y la información a que
establece la Directriz Básica de protección civil para el control y la planificación ante el riesgo
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
En el informe de seguridad se indicarán expresamente los nombres de las
organizaciones pertinentes que hayan participado en su elaboración.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.3, el informe de seguridad y
cualesquiera otros estudios o informes de naturaleza análoga que deban realizar los
industriales, en virtud de la legislación sectorial aplicable, podrán fusionarse en un
documento único a los efectos de este apartado, cuando dicha fusión permita evitar
duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el
industrial o la autoridad competente, siempre que se cumplan todos los requisitos de este
apartado y los exigidos por la legislación sectorial que resulte aplicable. A este respecto, en
el caso de posible consecuencias para el medio ambiente, se podrán utilizar los análisis de
riesgos medioambientales elaborados en cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de responsabilidad medioambiental.
3. El informe de seguridad se enviará respetando los siguientes plazos:
a) En el caso de establecimientos nuevos, se remitirá junto con la de solicitud de
autorización del establecimiento.
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b) En el caso de establecimientos de Nivel II existentes, antes del plazo de un año a
contar desde la fecha de entrada en vigor de este reglamento.
c) En el caso de los otros establecimientos, en el plazo de dos años a partir de la fecha
de aplicación de esta ITC al establecimiento en cuestión.
4. Los puntos 1, 2 y 3 no se aplicarán si el industrial ya ha enviado el informe de
seguridad, conforme a la ITC número 10 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería aprobado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, antes de la fecha de
entrada en vigor de este reglamento, y la información contenida en él cumple lo dispuesto
con los puntos 1 y 2 y no haya cambiado. Al objeto de dar cumplimiento a los puntos 1 y 2, el
industrial presentará todas las partes modificadas del informe de seguridad en la forma
prescrita por la autoridad competente en los plazos mencionados en el punto 3.
5. Todo informe de seguridad deberá ser evaluado. Para la evaluación de los informes de
seguridad, la Delegación del Gobierno o en su caso la Subdelegación, podrá requerir al
industrial, si lo estima conveniente, que solicite el informe de una entidad colaboradora de la
Administración (ECA), de las definidas en el artículo 6 de este reglamento.
6. Una vez evaluado el informe de seguridad, la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma, o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno, se pronunciará en el
plazo máximo de seis meses desde su entrega, sobre las condiciones de seguridad del
establecimiento en materia de accidentes graves, en alguno de los siguientes sentidos:
a) Comunicará al industrial sus conclusiones sobre el examen del informe de seguridad,
en su caso, previa solicitud de información complementaria y/o modificaciones pertinentes.
b) Prohibirá la puesta en servicio o la continuación de la actividad del establecimiento de
que se trate, de conformidad con las facultades y procedimientos previstos en el apartado
18.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, el industrial revisará el informe de
seguridad periódicamente, y, en su caso, actualizarlo del siguiente modo:
a) Como mínimo cada cinco años;
b) A raíz de un accidente grave en su establecimiento;
c) En cualquier momento, a iniciativa del industrial o a petición de la autoridad
competente, cuando esté justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los
nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.
El informe de seguridad actualizado, o sus partes actualizadas, se enviarán sin demora a
la Delegación o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación o Subdelegación del Gobierno
informará de dichas actualizaciones a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de incorporar dicha información a la Base
Nacional de Datos de Riesgo Químico a que se refiere el Plan Estatal de Protección Civil
ante el Riesgo Químico, aprobado por Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
8. La Delegación o Subdelegación del Gobierno podrá exigir a los industriales de
establecimientos de Nivel I, que elaboren y remitan a dicho órgano determinados aspectos
del informe de seguridad que puedan resultar necesarios para el cumplimiento de lo
especificado en los apartados 7 y 8.
10. Modificación de una instalación, establecimiento o zona de almacenamiento
1. En caso de modificación de una instalación, un establecimiento o parte de él, o una
zona de almacenamiento, incluidas las características o la forma física o cantidades de
sustancias peligrosas que pueda tener consecuencias importantes por lo que respecta al
peligro de accidente grave o que puedan dar lugar a que un establecimiento de Nivel I pase
a ser de Nivel II o viceversa, el industrial revisará y, si es necesario actualizará la
notificación, la política de prevención de accidentes graves, el sistema de gestión de la
seguridad, el informe de seguridad así como el Plan de Emergencia Interior o
Autoprotección, e informar a la Delegación o a la Subdelegación del Gobierno sobre dichas
actualizaciones antes de proceder a esa modificación.
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la Delegación o la Subdelegación del
Gobierno informará de dichas actualizaciones al órgano competente en materia de
protección civil de la Comunidad Autónoma donde radique el establecimiento, y a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de
incorporar dicha información a la Base Nacional de Datos de Riesgo Químico a que se
refiere el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico, aprobado por Real
Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
11. Planes de Emergencia Interior o de Autoprotección
1. El industrial a cuyo establecimiento le sea de aplicación esta ITC deberá elaborar un
Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección, en el que se defina la organización y
conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de
cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
Su contenido se ajustará a lo especificado en la Directriz Básica de protección civil para
el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas y a la legislación sobre autoprotección. Se elaborarán previa consulta
con el personal del establecimiento y los trabajadores de empresas subcontratadas o
subcontratistas a largo plazo, cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 18,
relativo a la información, consulta y participación de los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el marco de las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades
empresariales a las que se refiere el artículo 24 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por el RD 171/2004, de 30 de enero, en
materia de coordinación de actividades empresariales, el empresario titular del
establecimiento deberá informar del contenido del Plan de Emergencia Interior o de
Autoprotección a aquellas empresas subcontratadas y autónomos que desarrollen su
actividad en dicho establecimiento, y todos ellos deberán cumplir con el deber de
cooperación y con las demás obligaciones establecidas en el citado Real Decreto.
2. Este Plan de Emergencia Interior o de Autoprotección, será remitido a la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno.
3. Los plazos para su presentación serán:
a) Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotación o antes de las
modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas; todo ello
en el plazo establecido por el órgano competente;
b) Para los establecimientos existentes, a más tardar el 1 de junio de 2016, a menos que
el plan elaborado antes de esa fecha y la información contenida en él, se atengan ya a lo
dispuesto en este apartado y no hayan cambiado;
c) Para los demás establecimientos, en el plazo de dos años a partir de la fecha en que
esta ITC se aplique al establecimiento en cuestión.
4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno remitirá al órgano competente en
materia de protección civil de la Comunidad Autónoma el Plan de Emergencia Interior o
Autoprotección referido en el apartado 1, la Notificación indicada en el apartado 6 y el
Informe de Seguridad referido en el apartado 9, así como sus posteriores actualizaciones.
5. Se informará al órgano competente en materia de protección de la Comunidad
Autónoma, del resultado de los ejercicios y simulacros realizados así como de la fecha de
realización.
La revisión reglamentaria de los Planes de Emergencia Interior o de Autoprotección se
realizará a intervalos apropiados que no deberán rebasar los tres años y tendrá en cuenta
tanto los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes como
en la organización de los servicios de emergencia llamados a intervenir, así como los nuevos
conocimientos técnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso
de accidente grave.
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12. Planificación de la ocupación del suelo
1. Las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno establecerán, en el desempeño de
las funciones atribuidas en esta ITC, los procesos de información que sean necesarios en
relación con las autoridades competentes en materia de planificación de la ocupación del
suelo, de conformidad con los principios de coordinación, colaboración y consulta
adecuados. Los procedimientos serán tales que en el momento de tomar las decisiones, las
autoridades competentes dispongan de suficiente información sobre los riesgos vinculados al
establecimiento que sea relevante para la planificación de la ocupación del suelo.
2. En todo caso, dichos procesos estarán referidos a:
a) El emplazamiento de los establecimientos nuevos;
b) Las modificaciones de los establecimientos contempladas en el apartado 10;
c) Las nuevas obras de titularidad estatal, cuando el emplazamiento o las obras
ejecutadas puedan originar o aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
3. A los efectos previstos en el punto 1, los industriales facilitarán a las Delegaciones o,
en su caso, a las Subdelegaciones del Gobierno, a instancias de estas, la información sobre
los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificación de la
ocupación del suelo.
13. Información al público
1. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno pondrá a disposición del público de forma permanente y
también en formato electrónico, la información mencionada en el anexo II. La información se
actualizará cuando resulte necesario, también con motivo de las modificaciones
contempladas en el apartado 10.
2. Asimismo, se asegurará también de que:
a) el informe de seguridad esté a disposición del público cuando se solicite, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 21.3. A estos efectos, se pondrá a disposición del público un
informe modificado, por ejemplo en forma de resumen no técnico, que incluirá información
general sobre los peligros de accidente grave y sus efectos potenciales para la salud
humana, los bienes y el medio ambiente en caso de accidente grave.
b) el inventario de los productos reglamentados esté a disposición del público cuando se
solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 21.3.
c) Todas las personas que puedan verse afectadas por un accidente grave recibirán
periódicamente, por el medio más adecuado y sin que tengan que solicitarla, información
clara y comprensible sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que debe
adoptarse en caso de accidente grave.
14. Consulta pública y participación en la toma de decisiones
1. Además de lo establecido en este Reglamento respecto a las autorizaciones de
talleres y depósitos, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso,
la Subdelegación del Gobierno someterá a consulta y participación del público interesado,
con carácter previo a su aprobación o autorización, los proyectos concretos relativos a:
a) Proyectos de nuevos establecimientos de conformidad con el apartado 12.
b) Proyectos de modificación de establecimientos a que se refiere el apartado 10,
cuando estén sujetas a los requisitos del apartado 12.
c) Proyectos de obra o edificaciones estatales, es decir, cuya autorización es de
competencia estatal, en las inmediaciones de los establecimientos ya existentes, cuando el
emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un
accidente grave de conformidad con el apartado 12.
2. Para ello, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno informará al público mediante anuncio publicado en el «Diario
Oficial» correspondiente durante al menos 15 días hábiles, de los siguientes asuntos:
a) El objeto del proyecto concreto;
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b) Cuando proceda, la circunstancia de que un proyecto está sujeto a una evaluación del
impacto ambiental, o a consultas entre los Estados miembros;
c) Datos de la autoridad competente de tomar la decisión, de los que pueda obtenerse
información pertinente y a los que puedan presentarse observaciones o formularse
preguntas, así como los plazos para ello;
d) Una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información
pertinente, así como los medios empleados para ello.
e) Las modalidades de participación del público definidas con arreglo al punto 6 de este
apartado.
3. En relación con los proyectos concretos a que se refiere el punto 1, se pondrá a
disposición del público interesado los siguientes elementos:
a) Los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad competente en el
momento en que se informó al público conforme al punto 2;
b) Toda información que no sea la referida en el punto 2 de este apartado que resulte
pertinente para la decisión de que se trate y que solo pueda obtenerse después de que se
haya informado al público conforme al citado apartado.
El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 30 días
naturales desde la recepción de la solicitud de participación. Transcurrido ese plazo sin que
se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará.
4. Cuando se tomen las decisiones pertinentes, en cuya adopción se tendrán
debidamente en cuenta los resultados de las consultas mantenidas, la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno
informará y pondrá a disposición del público, mediante avisos públicos u otros medios
apropiados como los electrónicos cuando se disponga de ellos, y en el plazo de tres meses
contados desde la recepción de la notificación y los documentos que la deben acompañar:
a) El contenido de la decisión y las razones que la justifican, incluidas, en su caso, las
posteriores actualizaciones;
b) Los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la decisión y una
explicación de cómo se tuvieron en cuenta para llegar a ella.
5. Para que el público interesado tenga la posibilidad desde una fase temprana de dar su
parecer sobre proyectos relativos a los asuntos mencionados en el punto 1 letras a) o c):
a) La autoridad competente, consultará al público interesado, poniendo a su disposición
el borrador del proyecto.
b) El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 45 días
hábiles desde la recepción del borrador. Transcurrido ese plazo sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará;
c) La autoridad competente, tomará la decisión correspondiente en el plazo de cuatro
meses desde el inicio del proceso de consultas;
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno determinará qué público tiene derecho de participación a los
efectos de este punto, incluidas las organizaciones no gubernamentales correspondientes
que reúnan los requisitos pertinentes impuestos por la legislación nacional, tales como las
que trabajan por la protección del medio ambiente.
El presente punto no se aplicará a los proyectos para los que se lleve a cabo un
procedimiento de participación con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
15. Información que deberá facilitar el industrial después de un accidente grave
1. Concluida la situación de emergencia producida por un accidente grave, el industrial
deberá remitir a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la
Subdelegación del Gobierno, información detallada acerca de:
a) Las causas y efectos producidos a consecuencia del accidente
b) Las medidas previstas para:
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Mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo.
Evitar que se produzcan accidentes similares, en base a las experiencias adquiridas.
Dicha información deberá ser actualizada en caso de que investigaciones más rigurosas
pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha información o las conclusiones
que dimanen de ella.
2. La citada información será remitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, o, en su caso, por la Subdelegación del Gobierno, a la Comunidad Autónoma
correspondiente.
16. Medidas que deberá adoptar la Autoridad Competente, después de un accidente grave
Concluida la situación de emergencia por un accidente grave, la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno deberá:
Cerciorarse de que se adopten las medidas a medio y largo plazo, que sean necesarias.
Recoger, mediante inspección, investigación u otros medios adecuados, la información
necesaria para un análisis completo del accidente en los aspectos técnicos, de organización
y de gestión.
Disponer lo necesario para que el industrial tome las medidas paliativas necesarias.
Formular recomendaciones sobre futuras medidas de prevención.
17. Información que la Autoridad Competente facilitará en caso de accidente grave
1. Las Delegaciones de Gobierno remitirán a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior tan pronto como sea posible, y, a más tardar, dos
meses después de la fecha del accidente, la información de los accidentes graves que
ocurran en su territorio. Todo ello al objeto de ser incorporado a la Base Nacional de Datos
de Riesgo Químico. Para aquellos que respondan a los criterios del anexo III de esta ITC,
esta información contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
i. Nombre y dirección de la autoridad encargada de elaborar el informe;
ii. Fecha, hora y lugar del accidente, nombre completo del industrial y dirección del
establecimiento de que se trate;
iii. Una breve descripción de las circunstancias del accidente, con indicación de las
materias reglamentadas involucradas y los efectos inmediatos en la salud humana y el
medio ambiente;
iv. Una breve descripción de las medidas de emergencia adoptadas y de las
precauciones inmediatas necesarias para evitar la repetición del accidente;
v. Los resultados de sus investigaciones sobre el accidente y recomendaciones. Esta
información podrá retrasarse a fin de posibilitar la conclusión de procedimientos judiciales,
en caso de que dicha comunicación pueda afectar a tales procedimientos.
2. Para el cumplimiento de lo indicado en este apartado, se acordará en el seno de la
Comisión Nacional de Protección Civil, los formatos normalizados correspondientes,
siguiendo los criterios aconsejados por la Comisión Europea.
18. Prohibición de explotación
1. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, prohibirá la explotación o la entrada en servicio de cualquier
establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o cualquier parte de ellos, cuando
las medidas adoptadas por el titular para la prevención y la reducción de los accidentes
graves se consideren, de manera justificada, manifiestamente insuficientes.
En particular, tendrán en cuenta los casos graves en los que no se hayan adoptado las
medidas necesarias mencionadas en el informe de inspección.
2. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, podrán prohibir la explotación o la entrada en servicio de todo
establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o de cualquier parte de ellos, si el
industrial no ha presentado la notificación, los informes u otra información exigida por esta
ITC dentro del plazo establecido.
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3. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno informará al órgano competente en materia de protección civil
de la Comunidad Autónoma y a la Comisión Nacional de Protección Civil, a través de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de las
decisiones adoptadas según lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este apartado.
4. Ante las prohibiciones de los puntos 1 y 2, el industrial afectado podrá interponer
recurso, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
19. Inspecciones
1. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones
de Gobierno establecerán un sistema de inspecciones y las medidas de control adecuadas a
cada tipo de establecimiento.
2. Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate,
no dependerán de la recepción del informe de seguridad ni de ningún otro informe
presentado y posibilitarán un examen planificado y sistemático de los equipos técnicos, de
organización y de modos de gestión aplicados en el establecimiento, a fin de que el industrial
pueda demostrar, en particular:
a) Que ha tomado las medidas adecuadas, habida cuenta de las actividades del
establecimiento, para prevenir accidentes graves;
b) Que ha tomado las medidas adecuadas para limitar las consecuencias de accidentes
graves dentro y fuera del establecimiento;
c) Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en otro de los
informes presentados reflejen fielmente el estado de seguridad del establecimiento;
d) Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre las
medidas de protección y actuación en caso de accidente.
e) Se facilite al público la información que estipula el apartado 14.
3. Todos los establecimientos deben estar cubiertos por un plan de inspección, que será
revisado y actualizado periódicamente cuando proceda por las Áreas Funcionales de
Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.
Los planes de inspección incluirán lo siguiente:
a) Una valoración general de las cuestiones de seguridad pertinentes;
b) La zona geográfica cubierta por el plan de inspección;
c) Una lista de los establecimientos cubiertos por el plan;
d) Una lista de los grupos de establecimientos con posible efecto dominó según el
apartado 8;
e) Una lista de los establecimientos en los que fuentes de peligro o riesgos externos
concretos puedan aumentar la probabilidad o las consecuencias de un accidente grave;
f) Los procedimientos para las inspecciones rutinarias, incluidos los programas para esas
inspecciones de conformidad con el punto 4;
g) Los procedimientos de las inspecciones no rutinarias indicadas en el punto 6;
h) Disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de
las inspecciones.
Para la realización de las inspecciones, las Áreas Funcionales y Dependencias de
Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, si lo estiman
conveniente podrán requerir la colaboración de una entidad colaboradora de la
Administración (ECA), de las definidas en el artículo 6 de este Reglamento.
4. Basándose en los planes de inspección mencionados en el punto 3, la autoridad
competente elaborará periódicamente programas de inspección de rutina para todos los
establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de
establecimientos.
El período entre dos visitas in situ consecutivas no excederá de un año para los
establecimientos de Nivel II y de tres para los de Nivel I, a no ser que se haya elaborado un
programa de inspecciones basado en una valoración sistemática de los peligros de
accidente grave de los establecimientos de que se trate.
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Esta evaluación sistemática de los peligros de los establecimientos de que se trate se
basará al menos en los siguientes criterios:
a) La repercusión posible de los establecimientos correspondientes sobre la salud
humana y el medio ambiente;
b) El historial de cumplimiento de los requisitos de esta ITC.
Cuando proceda, se tendrán en cuenta también las conclusiones pertinentes de
inspecciones realizadas conforme a otras normativas.
5. Las inspecciones no rutinarias se llevarán a cabo para investigar, lo antes posible,
denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes y casos de
incumplimiento.
Para la realización de las inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y Energía de
las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, si lo estiman conveniente podrán requerir
al industrial que solicite la colaboración de una entidad colaboradora de la Administración
(ECA), de las definidas en el artículo 6 de este reglamento.
6. En el plazo de cuatro meses siguientes a cada inspección, la autoridad competente
comunicará al industrial las conclusiones de la inspección y todas las actuaciones que se
consideren necesarias. El Área Funcional o Dependencia de Industria y Energía de la
Delegación o Subdelegación de Gobierno correspondiente se asegurará de que el industrial
realice todas esas actuaciones necesarias en un período razonable tras recibir la
comunicación.
Si en una inspección se ha detectado un caso importante de incumplimiento de esta ITC,
se llevará a cabo otra inspección en el plazo de seis meses.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, o, en su caso, la
Subdelegación del Gobierno, pondrá en conocimiento del órgano competente en materia de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma, mediante informe anual elaborado a tal fin, los
resultados y circunstancias que han concurrido en las inspecciones realizadas.
Cuando sea posible y proceda, las inspecciones se coordinarán con las llevadas a cabo
con arreglo a otras normativas.
7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 20, la correspondiente Delegación o
Subdelegación del Gobierno, informará de dichas inspecciones a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a fin de incorporar la información a
que se refiere el punto 2 de este apartado a la Base Nacional de Datos de Riesgo Químico
descrita en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico, aprobado por Real
Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
8. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior,
establecerá mecanismos e instrumentos para intercambiar experiencias y consolidar los
conocimientos, entre las autoridades competentes y para que participen en esos
mecanismos a Nivel de la Unión Europea cuando sea procedente.
9. Los industriales deben prestar a la autoridad competente toda la asistencia que sea
necesaria para que estas puedan llevar a cabo las inspecciones y reunir la información
precisa para el desempeño de sus obligaciones a efectos de esta ITC, en particular para que
las autoridades puedan evaluar exhaustivamente la posibilidad de un accidente grave y
determinar las posibilidades de que aumenten la probabilidad o la gravedad de los
accidentes graves, preparar un plan de emergencia exterior y tener en cuenta sustancias
que, por su forma física, sus condiciones particulares o su ubicación, puedan exigir una
consideración adicional.
20. Intercambios y sistema de información
1. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a través de la Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado, velará por que las Áreas Funcionales o Dependencias de Industria y
Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno se intercambien información
sobre la experiencia adquirida en materia de prevención de accidentes graves y de la
limitación de sus consecuencias, y se consoliden los conocimientos entre ellos. Dicha
información versará fundamentalmente sobre el funcionamiento de las medidas previstas en
esta ITC.
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2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del interior,
administrará y mantendrá operativa y a disposición de los órganos administrativos
competentes la Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico, con información sobre los
establecimientos contemplados en esta ITC.
3. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del apartado 13, la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior permitirá a
través de su página web, si la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma donde
radiquen los establecimientos así lo considera, poner a disposición del público los datos del
anexo II no considerados confidenciales de acuerdo al apartado 21.
21. Acceso a la información y confidencialidad
1. En aras de la mayor transparencia, la autoridad competente deberá poner la
información recibida en aplicación de esta ITC a disposición de cualquier persona física o
jurídica que lo solicite, en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
2. La divulgación de información exigida en virtud de esta ITC, incluida aquella en virtud
del apartado 13, podrá ser rechazada o restringida por la autoridad competente cuando se
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. La divulgación de la información completa a la que se hace referencia en el apartado
13.2, letras a) y b) que obre en poder de la autoridad competente en cada caso, podrá ser
denegada por esta, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 de este artículo, si el industrial
ha pedido que no se revelen determinadas partes del informe de seguridad o el inventario de
sustancias peligrosas por las razones previstas en el artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de
julio.
La autoridad competente en cada caso, podrá decidir también, por las mismas razones,
que determinadas partes del informe o del inventario no se revelen. En estos casos, y previo
acuerdo de dicha autoridad competente, el industrial le proporcionará un informe o un
inventario modificados de los que se excluyan esas partes.
22. Acceso a la justicia
1. Todo solicitante que pida información con arreglo al apartado 13, punto 2, letras a) o
b), o al apartado 21 punto 1 de esta ITC, puede interponer los recursos administrativos
regulados en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa
aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. El público interesado, en los casos a los que se aplica el apartado 14.1, podrá
presentar los recursos administrativos regulados en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso contenciosoadministrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
23. Sanciones
El incumplimiento de lo establecido en esta ITC será calificado y sancionado de
conformidad con lo dispuesto en el título X de este reglamento.
ANEXO I
Información contemplada en el apartado 7.5 y en el apartado 9 relativa al
sistema de gestión de la seguridad y a la organización del establecimiento con
miras a la prevención de accidentes graves
Para la aplicación del sistema de gestión de la seguridad elaborado por el industrial se
tendrán en cuenta los elementos que figuran a continuación:
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a) el sistema de gestión de la seguridad será proporcionado a los peligros, las
actividades industriales y la complejidad de la organización existente en el establecimiento y
estará basado en una evaluación de los riesgos. Debería integrar la parte del sistema de
gestión general que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos que permiten definir y aplicar la política de
prevención de accidentes graves;
b) se abordarán los siguientes puntos en el marco del sistema de gestión de la
seguridad:
i. la organización y el personal: las funciones y responsabilidades del personal asociado
a la gestión de los riesgos de accidente grave en todos los Niveles de organización, junto
con las medidas adoptadas para sensibilizar sobre la necesidad de mejora permanente; la
determinación de las necesidades de formación de dicho personal y la organización de esa
formación; la participación de los empleados y del personal subcontratado que trabajen en el
establecimiento que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad,
ii. la identificación y la evaluación de los riesgos de accidente grave: la adopción y la
aplicación de procedimientos para la identificación sistemática de los riesgos de accidente
grave que se puedan producir en caso de funcionamiento normal o anormal, incluidas,
cuando proceda, las actividades subcontratadas, así como la evaluación de su probabilidad y
su gravedad,
iii. el control de explotación: la adopción y la aplicación de procedimientos e instrucciones
para el funcionamiento en condiciones seguras, también incluido el mantenimiento, de las
instalaciones, los procedimientos y el equipo, y para la gestión de las alarmas y las paradas
temporales; teniendo en cuenta la información disponible sobre mejores prácticas en materia
de seguimiento y control, con vistas a reducir el riesgo de fallo de los sistemas; gestión y
control de los riesgos asociados al envejecimiento de los equipos de la instalación y a la
corrosión: inventario de los equipos, estrategia y metodología del establecimiento en materia
de seguimiento y control del estado de los equipos, medidas de seguimiento adecuadas y
contramedidas necesarias,
iv. la gestión de las modificaciones: la adopción y aplicación de procedimientos para la
planificación de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones, procesos o
zonas de almacenamiento existentes o para el diseño de otros nuevos,
v. la planificación de las situaciones de emergencia: la adopción y aplicación de
procedimientos destinados a identificar las emergencias previsibles mediante un análisis
sistemático, así como a elaborar, probar y revisar los planes para hacer frente a tales
situaciones de emergencia y a proporcionar formación específica al personal interesado;
esta formación se impartirá a todo el personal que trabaje en el establecimiento, incluido el
personal subcontratado pertinente,
vi. el seguimiento del funcionamiento: la adopción y aplicación de procedimientos para la
evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por el industrial en el marco
de su política de prevención de accidentes graves y de su sistema de gestión de la
seguridad, y la implantación de mecanismos de investigación y de corrección en caso de
incumplimiento; los procedimientos deberán abarcar el sistema del industrial para la
notificación de accidentes graves o conatos de accidente, en especial cuando se hayan
producido fallos de las medidas de protección, la investigación realizada al respecto y la
actuación consecutiva basadas en la experiencia adquirida; los procedimientos podrían
incluir también indicadores de funcionamiento, tales como los indicadores del funcionamiento
en materia de seguridad u otros indicadores pertinentes;
vii. la auditoría y el análisis: la adopción y aplicación de procedimientos para la
evaluación periódica sistemática de la política de prevención de accidentes graves y de la
eficacia e idoneidad del sistema de gestión de la seguridad; el análisis documentado por la
dirección del funcionamiento de la política aplicada, del sistema de gestión de la seguridad y
de su actualización, incluida la consideración e incorporación de los cambios señalados
como necesarios en el ejercicio de auditoría y el análisis.
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ANEXO II
Información que deberá facilitarse a la población en aplicación del apartado
13.1
Parte 1. Para todos los establecimientos:
1. Nombre o razón social del industrial y dirección completa del establecimiento
correspondiente.
2. Confirmación de que el establecimiento cumple lo establecido en esta ITC.
3. Explicación en términos sencillos de la actividad o actividades llevadas a cabo en el
establecimiento.
4. Los nombres comunes o los nombres genéricos o la clasificación de peligrosidad de
los productos reglamentados existentes en el establecimiento que puedan dar lugar a un
accidente grave, indicando sus principales características peligrosas, en términos sencillos.
5. Información general sobre el modo en que se avisará al público interesado, en caso
necesario; información adecuada sobre el comportamiento apropiado en caso de accidente
grave o indicación de dónde se puede acceder a esta información en forma electrónica.
6. La fecha de la última inspección realizada por la autoridad competente.
7. Información detallada sobre el modo de conseguir mayor información al respecto, sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el apartado 21.
Parte 2. Para los establecimientos de Nivel II, además de la información mencionada en
la parte 1 de este anexo:
1. Información general sobre la naturaleza de los peligros de accidente grave, incluidos
sus efectos potenciales para la salud humana y el medio ambiente y resumen de los
principales tipos de escenarios de accidente grave y las medidas de control adoptadas en
previsión de ellos.
2. Confirmación de que el industrial está obligado a tomar las medidas adecuadas en el
emplazamiento, incluido el contacto con los servicios de emergencia, a fin de actuar en caso
de accidente grave y reducir al mínimo sus efectos.
3. Información adecuada del plan de emergencia exterior elaborado para hacer frente a
los efectos que un accidente pueda tener fuera del emplazamiento en donde ocurra. Se
deberán incluir llamamientos a la cooperación, con instrucciones o consignas formuladas por
los servicios de emergencia en el momento del accidente.
4. Cuando proceda, indicación de si el establecimiento está cerca del territorio de otro
Estado miembro y existe la posibilidad de que un accidente grave tenga efectos
transfronterizos de conformidad con el Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los
Accidentes Industriales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE).
ANEXO III
Criterios para la notificación de un accidente grave a la Comisión Europea de
acuerdo con lo establecido en el apartado 16
a) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior,
notificará a la Comisión Europea todo accidente que se ajuste a la descripción del punto 1 o
que tenga al menos una de las consecuencias descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5 señalados
a continuación:
1. Sustancias que intervienen: cualquier incendio o explosión o liberación accidental de
una sustancia peligrosa en el que intervenga una cantidad no inferior al 5 por ciento de la
cantidad contemplada como umbral en la columna II del apartado 1.
2. Perjuicios a las personas o a los bienes: accidente en el que esté directamente
implicada una sustancia peligrosa y que dé origen a alguno de los hechos siguientes:
i. Una muerte,
ii. Seis personas heridas dentro del establecimiento que requieran hospitalización
durante 24 horas o más,
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iii. Una persona situada fuera del establecimiento que requiera hospitalización durante 24
horas o más,
iv. Vivienda(s) situada(s) fuera del establecimiento dañada(s) e inutilizable(s) a causa del
accidente,
v. Evacuación o confinamiento de personas durante más de 2 horas [(personas × horas):
El producto es igual o superior a 500],
vi. Interrupción de los servicios de agua potable, electricidad, gas o teléfono durante más
de 2 horas [(personas × horas): el producto es igual o superior a 1000].
3. Perjuicios directos al medio ambiente:
a) daños permanentes o a largo plazo causados a hábitats terrestres:
i. 0,5 Ha o más de un hábitat importante desde el punto de vista del medio ambiente o de
la conservación y protegido por la ley,
ii. 10 Ha o más de un hábitat más extendido, incluidas tierras de labor;
b) daños significativos o a largo plazo causados a hábitats de agua dulce o marinos:
i. 10 km o más de un río o canal,
ii. 1 Ha o más de un lago o estanque,
iii. 2 Ha o más de un delta,
iv. 2 Ha o más de una zona costera o marítima;
c) daños significativos causados a un acuífero o a aguas subterráneas:
1 Ha o más.
4. Daños materiales:
Daños materiales en el establecimiento: a partir de 2 millones de euros.
Daños materiales fuera del establecimiento: a partir de 0,5 millones de euros.
5. Daños transfronterizos: Cualquier accidente en el que intervenga directamente una
sustancia peligrosa y que dé origen a efectos fuera del territorio español.
b) Deberán notificarse a la Comisión Europea los accidentes y los accidentes evitados
por escaso margen que a juicio de la Delegación del Gobierno presenten un interés especial
desde el punto de vista técnico para la prevención de accidentes graves y para limitar sus
consecuencias y que no cumplan los criterios cuantitativos citados anteriormente en el
apartado a).
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 11
Seguridad Ciudadana: medidas de vigilancia y protección en instalaciones de
cartuchería, pirotecnia, y transportes de cartuchería metálica y mecha de
seguridad
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas específicas que regulan cada caso y en
cumplimiento de cuanto determina el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, en
esta ITC se detallan las medidas de seguridad ciudadana en los distintos establecimientos y
durante los transportes. El transporte de cartuchería que consista en una combinación de
munición metálica del calibre 22 y de otros calibres quedará exenta de cumplir esta ITC
siempre y cuando no se superen ninguna de las siguientes cantidades: un total máximo de
12.000 unidades transportadas de cartuchería de todos los calibres, de las cuales como
máximo 5.000 unidades sean de calibres distintos al 22.
De igual modo el transporte de mecha de seguridad con destino a la fabricación de
artículos pirotécnicos, siempre que se trate de mecha troceada en trozos que no superen los
45 cm de longitud y cuya cantidad neta de materia reglamentada transportada no supere los
450 kilogramos, quedará exenta de cumplir esta ITC.
Al transporte de mecha de seguridad en condiciones distintas a las descritas en el
párrafo anterior, le será de aplicación esta ITC.
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1. Medidas de seguridad en talleres y en depósitos
Junto con la documentación de autorización, modificación sustancial de un taller o un
depósito, sus titulares presentarán para su aprobación ante la Intervención Central de Armas
y Explosivos un borrador de plan de seguridad ciudadana, elaborado por una empresa de
seguridad en el que se especificarán los siguientes aspectos:
Empresa de seguridad responsable.
Seguridad humana:
i. Número de vigilantes de seguridad por turnos.
ii. Número de turnos.
iii. Número de puestos de vigilancia.
iv. Responsable de la seguridad.
Seguridad física:
i. Condiciones de las fachadas, puertas, cercado perimetral y protección electrónica,
cuando proceda.
ii. Tiempo de reacción.
iii. Conexión con centro de comunicación.
iv. Conexión con la Guardia Civil.
La empresa de seguridad elaboradora del plan de seguridad ciudadana será responsable
de la veracidad de los datos que contenga.
Se podrá sustituir la vigilancia humana en todas las instalaciones que cuenten con una
seguridad física suficiente y un sistema de seguridad electrónica contra robo e intrusión
conectado con central receptora de alarmas. Dicha seguridad física y electrónica será, como
mínimo, la que se especifica en el anexo I de esta ITC para cada tipo de instalación, en
función de la capacidad máxima de almacenamiento, y será aprobada, en su caso, por la
Intervención Central de Armas y Explosivos.
La conexión entre la instalación y la Guardia Civil lo será con la Unidad de cada
Comandancia, que designe el Jefe de la Zona donde esté ubicado el establecimiento, todo
ello previa solicitud del titular.
2. Transporte por carretera
Las empresas de seguridad inscritas para el transporte, en el Registro de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior, contarán con los planes de seguridad de transporte que
necesiten para su actividad, que serán aprobados por la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil que por demarcación corresponda, en función del ámbito territorial, los
cuales se configuran como Plan de Seguridad de Transporte (Documento Base) y Adenda de
Actualización, según modelo aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
Con 48 horas de antelación, toda empresa que pretenda transportar las materias
reguladas en esta ITC por el territorio nacional, tanto en actividades interiores,
transferencias, importación, exportación o tránsito, presentará para su aprobación ante la
Intervención de Armas y Explosivos de origen o de entrada en el territorio nacional la Adenda
de Actualización, confeccionada por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
El número de vigilantes de seguridad de explosivos será, al menos, de uno por vehículo.
Cuando se trate de convoy, el número de vigilantes será, al menos, el del número de
vehículos más uno. Uno de ellos será responsable y coordinador de toda la seguridad.
Los vigilantes de seguridad de explosivos viajarán en cada vehículo que formen el
transporte, y atenderán exclusivamente a la seguridad de la materia que se transporta, por lo
que no podrán realizar operación alguna de conducción, carga o descarga, ni poner los
bultos al alcance de los operarios de descarga.
Todos los vehículos irán enlazados entre sí y con un centro que designe la empresa de
seguridad, mediante teléfono móvil, así como con los centros operativos de servicios de la
Guardia Civil de todas las provincias afectadas, mediante uno o varios sistemas de
comunicación que permitan la conexión, en todo momento, desde cualquier punto del
territorio nacional.
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Las características que han de reunir los vehículos de transporte de estas materias serán
las que se señalan en el ADR.
Por las características del transporte, además de estas medidas de seguridad, la
Guardia Civil podrá establecer escolta propia con el número de efectivos que considere
idóneo.
Todas las incidencias que se produzcan durante el transporte constarán en la guía de
circulación.
Todas las Comandancias conocerán el paso de transportes de las materias reguladas en
esta ITC por su demarcación. Para ello la Comandancia de origen lo comunicará con
veinticuatro horas de antelación a las Comandancias de paso y de destino.
Se exceptúa de la presentación del Plan de Seguridad a los transportes de mecha de
seguridad con destino a fabricación de artículos pirotécnicos, siempre que la materia
transportada esté cortada en trozos que no superen los 45 centímetros de longitud y la
cantidad de materia neta reglamentada transportada sea igual o superior a los 450
kilogramos. Dicho Plan se sustituirá por el documento de comunicación que figura en el
anexo II de esta ITC, el cual será presentado con 48 horas de antelación ante la Intervención
de Armas y Explosivos de origen o de entrada en el territorio nacional.
3. Transporte por ferrocarril
El trámite para esta modalidad de transporte, en su fase de carretera desde el origen de
carga hasta el ferrocarril en la estación de origen, y desde el ferrocarril en la estación última
hasta el destino final, se atendrá en todo a lo establecido para el transporte por carretera.
La seguridad del transporte se prestará por, al menos, dos vigilantes de seguridad de
explosivos, uno de ellos viajará en el vagón tractor o en el más próximo y el otro en el vagón
inmediatamente posterior al vagón que transporta las materias reguladas.
La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y, en su
caso, el personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de
llegada.
Se añadirá a la documentación a presentar, los datos ferroviarios mínimos siguientes:
i. Estación de trasbordo inicial.
ii. Identificación de la circulación.
iii. Hora prevista de salida.
iv. Hora aproximada de llegada a la estación próxima destino final.
v. Itinerario.
vi. Paradas (lugar, hora y duración), si las hay.
vii. Tiempo de cada parada.
viii. Número de teléfono para contacto con la locomotora.
Si por cualquier razón se paraliza la circulación por más tiempo del previsto o se
producen retrasos en la salida de origen o llegada a destino, se pondrá en conocimiento de
la Guardia Civil del lugar de la incidencia.
4. Transporte fluvial
El trámite para esta modalidad de transporte, en su fase de carretera desde el origen de
carga hasta el muelle de carga de origen, y desde el muelle de descarga último hasta el
destino final, se atendrá en todo a lo establecido para el transporte por carretera.
La seguridad del transporte se prestará, al menos, por un vigilante de seguridad de
explosivos por embarcación.
La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y, en su
caso, el personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de
llegada.
Se añadirá a la documentación a presentar, los datos del medio fluvial de transporte
mínimos siguientes:
i. Muelle inicial.
ii. Identificación del medio fluvial.
iii. Hora prevista de salida.
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iv. Hora aproximada de llegada al muelle próximo al destino final.
v. Itinerario.
vi. Paradas (lugar, hora y duración), si las hay.
vii. Tiempo de cada parada.
viii. Número de teléfono para contacto con el medio de transporte.
Si por cualquier razón se paraliza la circulación del medio fluvial por más tiempo del
previsto o se producen retrasos en la salida de origen o llegada a destino, se pondrá en
conocimiento de la Guardia Civil del lugar de la incidencia.
5. Transportes aéreos y marítimos
El trámite para estas modalidades de transporte, en su fase de carretera desde el origen
de carga hasta la zona o muelle de carga de origen, y desde la zona o muelle de descarga
último hasta el destino final, se atendrá en todo a lo establecido para el transporte por
carretera.
La seguridad del transporte continuará sobre el medio aéreo o marítimo de transporte
donde se haya hecho el trasbordo, hasta su salida de la zona o muelle.
La empresa de seguridad del transporte en su tramo final, tendrá los vehículos y el
personal de dotación a la espera, treinta minutos antes de la hora prevista de llegada.
Se añadirá a la documentación a presentar, los datos del medio aéreo o marítimo de
transporte mínimos siguientes:
i. Zona o muelle inicial.
ii. Identificación del medio de transporte.
iii. Hora prevista de salida.
iv. Hora aproximada de llegada a la zona o muelle próximo al destino final.
v. Itinerario.
vi. Paradas (lugar, hora y duración), si las hay.
vii. Tiempo de cada parada.
viii. Número de teléfono para contacto con el medio de transporte.
Si por cualquier razón se producen retrasos en la salida de origen o llegada a destino, se
pondrá en conocimiento de la Guardia Civil del lugar de la incidencia.
En los puertos o aeropuertos donde se tenga almacén autorizado por la Autoridad
competente, para el almacenamiento de materias reglamentadas en espera, y para los
supuestos de imposibilidad de trasbordo directo de vehículo a nave o medio de transporte,
podrá descargarse la materia en estos almacenes. La seguridad de la materia reglamentada
continuará en dicho almacén hasta su carga para destino, salvo que en el plan de seguridad
ciudadana de dicho almacén aprobado por la Intervención de Armas y Explosivos de la
Comandancia, se haya previsto servicio independiente como almacenamiento.
ANEXO I
Requisitos mínimos de los planes de seguridad ciudadana y de los sistemas de
seguridad física y electrónica
Los planes de seguridad ciudadana y los sistemas de seguridad física y electrónica a los
que hace referencia el apartado 1 de la ITC número 11 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería deberán concretar con precisión los siguientes aspectos:
Cercado perimetral
Su objeto es cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, delimitar claramente la propiedad y evitar la entrada de personas y animales.
Las instalaciones contarán con un cerramiento suficientemente resistente para impedir el
paso de personas, animales o cosas, enteramente despejado y libre de elementos que
permitan su escalo, con una altura de 2 metros (medidos desde el exterior del cerramiento),
de los cuales los 50 centímetros superiores serán necesariamente tres filas de alambre de
espino, colocadas sobre bayonetas inclinadas 45.º hacia el exterior.
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Cuando se trate de muro o el rigor de las inclemencias en la zona actúe negativamente
en la tensión de la valla y en los alambres de espino, éstos últimos pueden ser sustituidos
por concertina de doble hilo de 50 centímetros de diámetro.
Si el cerramiento es mediante valla metálica, la estructura que la soporta estará colocada
al interior y su parte inferior ajustada al terreno en la forma necesaria, con el fin de evitar la
intrusión de personas y las alarmas generadas por la entrada de animales a la instalación. Si
se opta por embutir en hormigón toda la parte inferior del mallado o anclarlo a un zócalo de
hormigón o bloques o cualquier otra estructura sólida y rígida mediante pasadores de aleta,
o procedimiento similar, el punto de unión del zócalo o estructura similar con la valla no
puede constituirse en elemento que permita el escalo, para lo que se le dará el remate
apropiado en obra, de forma que no haya posibilidad de subir en él y trepar.
También se instalarán al interior todos los carteles informativos de peligrosidad, de contar
con sistemas de seguridad y de estar conectados a una central receptora de alarmas (en
adelante, CRA).
Dicho cerramiento estará, al menos, a una distancia de 10 metros de cualquier almacén
o local de fabricación, o local de preparación y montaje; distancia que podrá reducirse a la
mitad mediante defensas artificiales.
En el caso de que existan salidas de emergencia, éstas estarán dotadas de un sistema
de apertura hacia el exterior y permanecerán cerradas en todo momento, permitiendo la
evacuación desde el interior. Tendrán una altura igual a la del cerramiento, su estructura
impedirá su escalo y apertura desde el exterior y, contarán con un detector que alerte de una
apertura no autorizada o que la misma no se encuentre cerrada.
Finalizado el horario laboral, estas salidas se cerrarán mediante una cerradura de
seguridad que evite que la unidad de control pueda poner la instalación en modo seguro sin
haber comprobado previamente que permanece cerrada.
Corredor exterior
Su objeto es evitar construcciones pegadas al cerramiento, acoples de muros, vallas,
majanos, árboles, etc., facilitar su mantenimiento y, especialmente, el necesario control
externo previo, del acuda o medio humano de verificación de alarmas establecido en el plan
de seguridad ciudadana; también, a modo de cortafuegos, evitar la propagación dentro de la
instalación de un incendio o fuego procedente del exterior.
Estará constituido por una franja de terreno, de al menos tres metros de anchura,
enteramente despejada de forma que se facilite el control de los servicios que la seguridad
ciudadana demande en cada momento para estas instalaciones. Atendiendo a
circunstancias excepcionales del terreno en cada instalación concreta, dicha franja de
terreno podrá ser reducida al mínimo espacio útil para el tránsito de personas; circunstancia
que vendrá recogida en el plan de seguridad ciudadana de la instalación.
Para los tramos en que sea imposible la existencia del corredor exterior, en aquellas
instalaciones que estén autorizadas a la entrada en vigor de la presente norma, bastará con
un corredor interior, circunstancia que vendrá recogida en el Plan de Seguridad ciudadana
de la instalación.
Accesos
Las puertas de cerramiento estarán integradas en el cercado perimetral y construidas
con materiales de análoga resistencia que la valla perimetral y podrán ser de una o dos
hojas o portón deslizante en función de las necesidades de la zona de acceso; sobre ellas y
sus postes o pilares de sujeción tendrán continuidad los 50 centímetros de alambre de
espino, o concertina en su caso.
Dispondrá de una cerradura o candado de seguridad que a su vez tenga llave de
seguridad.
En el caso de disponer de dos hojas la puerta de acceso, deberá instalarse un pasador
de anclaje al suelo para fijar convenientemente esta hoja. El pasador no podrá ser
manipulable desde el exterior de la puerta. Estas puertas de acceso también estarán libres
de elementos que permitan el escalo.
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Protección electrónica
La protección electrónica estará compuesta por:
1. Sistema de detección perimetral.
2. Sistema de detección interior.
3. Sistema de supervisión de líneas de comunicación.
4. Sistema de control (recepción, transmisión, evaluación y presentación) de las señales.
Sistema de detección perimetral
Las instalaciones deberán ser protegidas por sistemas de detección perimetral, bien en
la zona perimetral o bien en la zona circundante a los almacenes.
La función principal de este tipo de elementos es la detección de posibles intrusiones a
las instalaciones antes de que puedan alcanzar los edificios peligrosos. Salvo orografía del
terreno que aconseje otra, la distancia mínima de detección en cualquier punto alrededor de
cada edificio peligroso, será de 5 metros.
La selección de los sistemas y su distribución se realizará teniendo en cuenta las
características climatológicas de la zona, la topografía del terreno, la organización del área
de la ubicación de los elementos constitutivos o auxiliares (postes, alumbrado, vallado,
etcétera). A tal efecto, se podrá optar entre diferentes tecnologías de detección, siendo
cualquiera de ellas válida siempre que se cumpla el objetivo para el que se instalan.
En el caso de que se instalen barreras de infrarrojos, la altura máxima de su haz inferior
será de 30 centímetros y la altura mínima del haz superior será de 150 centímetros; en
ningún caso la distancia entre dos haces consecutivos podrá ser superior a 30 centímetros.
Sistema de detección interior
Este sistema estará integrado por:
Detectores de apertura.–Instalados en las puertas de acceso de los almacenes de
producto regulado por este Reglamento, deberán ser compatibles con la materia
almacenada y se ubicarán en la cara interior de la puerta de acceso, en la zona más cercana
al borde exterior de la puerta y los cables de conexión deberán estar alojados en una
manguera de protección para intemperie. Si se instalan en la cara exterior, deben ser de
seguridad triple polarizados. Cuando se trate de puertas de dos hojas, este sistema estará
instalado en cada una de ella.
Detectores de presencia.–Instalados en la zona interior de los almacenes de producto
regulado por este Reglamento, deberán ser compatibles con la materia reglamentada. Su
situación deberá ser la más adecuada para poder detectar de forma inmediata los posibles
accesos por la puerta de entrada y el movimiento en el interior del almacén.
Detectores sísmicos.–Instalados en las paredes de los almacenes de producto regulado
por este Reglamento a la distancia necesaria para que entre dos elementos consecutivos no
queden puntos sin detección, con capacidad para detectar cualquier ataque contra los
paramentos de las edificaciones.
Los elementos de detección deberán instalarse en las paredes de las edificaciones de
almacenamiento.
Se prohíbe el uso de detectores inerciales o detectores de vibración o movimiento.
Sistema de supervisión de líneas de comunicación
La supervisión de circuitos proporcionará adecuado nivel de seguridad a las líneas de
transmisión de señal entre los detectores y la unidad local de recepción de alarmas y entre
ésta y la CRA y el teléfono que se localiza en la Unidad de la Guardia Civil que se autorice.
La unidad de control y la central receptora de alarmas, de forma integrada o mediante
elemento o dispositivo añadido, posibilitarán este control, siendo la central receptora de
alarmas la que debe detectar e iniciar el protocolo de alarma ante la falta de línea de
comunicación, conforme al protocolo establecido para ello en el plan de seguridad
ciudadana.
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La transmisión entre cada elemento con la unidad de control de la instalación lo será
siempre vía cable de seguridad.
La transmisión entre la unidad de control de la instalación con la central receptora de
alarmas y el teléfono instalado en el acuartelamiento de la Guardia Civil designado, será
mediante doble vía de comunicación, de forma que la inutilización de una de ellas produzca
la transmisión de la señal por la otra o bien una sola vía que permita la transmisión digital
con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).
En el caso de que la supervisión de sistemas y de las líneas de comunicación no sea
permanente, ésta se efectuará al menos dos veces en 24 horas.
Sistema de control
Todos los elementos activos deberán ser controlados por una unidad de control y
centralización, con las siguientes características:
i. Disponer de las suficientes zonas de análisis de sistemas.
ii. Poder conectar cada uno de los elementos de forma independiente con programación
independiente.
iii. Poder agrupar zonas de detección en parcelaciones en función de los edificios y áreas
de la instalación.
iv. Sistema de soporte de energía de emergencia independiente con fuente de
alimentación propia.
v. Conexión a sistemas de telefonía.
vi. Posibilidades de salidas de relé para la actuación sobre ellos en función de las
necesidades de la instalación.
vii. Teclado de control.
viii. Salida exterior para conexión con sistemas informáticos, programación de zonas,
claves de acceso, claves de conexión y conexión de los sistemas en función del número de
usuarios.
La unidad de control estará permanentemente conectada a una Central Receptora de
Alarmas y ésta dispondrá de un protocolo de actuación específico a las necesidades de cada
instalación, de acuerdo con lo recogido en el plan de seguridad ciudadana de cada una de
ellas.
Sala de la Unidad de Control
La unidad de control estará alojada dentro de una caja o armario, en una habitación o
sala de las dimensiones necesarias, con acceso restringido a la persona o personas que
deban manipular su teclado de control. No tendrán huecos o ventanas y si las hubiere,
estarán protegidas por rejas fijas de seguridad.
La puerta será de clase 4 para ataques de efracción manual según norma UNE
EN1627:2011 metálica o de manufacturación local con chasis de acero, previsto de refuerzos
que faciliten su colocación en obra y la integración con la armadura de la fachada, con una
chapa frontal de acero de 4 milímetros y cerradura de seguridad con llave de seguridad.
Contará con un detector de apertura en la puerta y un detector de presencia.
El teclado de la unidad de control estará alojado dentro de esta sala. En el caso de estar
alojado fuera de ella, se introducirá dentro de un armario metálico, construido con chapa de
4 milímetros de acero y dotado de cerradura de seguridad con llave de seguridad. Dicho
armario metálico contará con un detector de apertura en la puerta y estará protegido
permanentemente por un detector de presencia.
Tanto la caja donde se sitúa la unidad de control, como su teclado y caja de posible
alojamiento exterior así como los medios de protección de la sala y zona exterior si la
hubiera, deberán disponer de sistema antisabotaje.
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Medios de protección comunes y específicos
Medios comunes
Los almacenes de los talleres y depósitos deberán estar protegidos por los siguientes
medios comunes:
i. Detectores de apertura.
ii. Detectores de presencia.
iii. Detectores sísmicos.
iv. Elementos antisabotaje.
v. Pulsadores de emergencia.
vi. Unidad de Control.
vii. Supervisión de Líneas de comunicación.
viii. Conexión con CRA.
ix. Conexión con Acuartelamiento o Unidad designada.
x. Medios de protección pasivos descritos anteriormente.
Resistencia física de los almacenes:
Edificio Básico.–Edificio en fábrica de ladrillo, con cerramiento de resistencia a la
intrusión similar a la de las paredes, bien en tejado tradicional de teja, paneles de
fibrocemento o paneles industriales de doble chapa de acero y producto intermedio aislante;
puertas de clase 6 para ataques de efracción manual según UNE EN1627:2011 o con
puertas de manufactura local en chasis de acero, provisto de refuerzos que faciliten su
colocación en obra y la integración con la armadura de la fachada, con una chapa frontal de
acero de 4 milímetros de espesor, y otra chapa interior también de 4 milímetros y cerradura
de alta seguridad, con llave de alta seguridad; huecos para aireación y zonas traslúcidas
protegidos mediante reja fija de seguridad.
Edificio Plus.–Edificio con paredes de hormigón, con cerramiento de resistencia a la
intrusión similar a la de las paredes, bien en tejado tradicional de teja, paneles de
fibrocemento o paneles industriales de doble chapa de acero y producto intermedio aislante;
puertas de clase 6 para ataques de efracción manual según norma UNE EN1627:2011, o
con puertas de manufactura local en chasis de acero, provisto de refuerzos que faciliten su
colocación en obra y la integración con la armadura de la fachada, con una chapa frontal de
acero de 4 milímetros de espesor, y otra chapa interior también de 4 milímetros y cerradura
de alta seguridad, con llave de alta seguridad; huecos para aireación y zonas traslúcidas
protegidos mediante reja fija de seguridad.
Medios específicos
Las instalaciones destinadas a taller o al almacenamiento de productos deberán estar
protegidas como mínimo por los medios anteriormente citadas y además por algunas de las
siguientes opciones:
Opción A, para instalaciones con una capacidad máxima de almacenamiento autorizada
inferior a 10.000 kilogramos de materia reglamentada:
i. Medios comunes.
ii. Edificio básico.
Opción B, para instalaciones con una capacidad máxima de almacenamiento autorizada
entre 10.000 y 25.000 kilogramos de materia reglamentada:
i. Medios comunes.
ii. Edificio básico.
iii. Sistemas de detección perimetral.
Opción C, para instalaciones con una capacidad máxima de almacenamiento autorizada
superior a 25.000 kilogramos de materia reglamentada:
i. Medios comunes.
ii. Edificio Plus (para almacenes de más de 25.000 kg de materia reglamentada).
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iii. Edificio Básico (para el resto de almacenes).
iv. Sistemas de detección perimetral.
v. Sistemas CCTV asociado a elementos de protección con transmisión a CRA.
Salidas de emergencia
En el caso de que se exijan salidas de emergencia, éstas estarán dotadas de un sistema
de apertura hacia el exterior y permanecerán cerradas en todo momento, permitirán la
evacuación desde el interior y su estructura impedirá su apertura desde el exterior. Además
contarán con un detector que alerte de una apertura no autorizada o que la misma no se
encuentre cerrada.
Finalizado el horario laboral, estas salidas se cerrarán mediante una cerradura de
seguridad que evite que la unidad de control pueda poner la instalación en modo seguro sin
haber comprobado previamente que permanece cerrada.
Estados de los sistemas
Para los sistemas de seguridad instalados en los talleres y depósitos serán dos:
conectado y desconectado.
Estado conectado
Al finalizar las actividades propias de la instalación y las puertas de los edificios donde se
almacenen las materias reglamentadas se encuentren cerradas, los sistemas de seguridad
se conectarán, para lo que el Jefe de Taller o persona designada para ello, introducirá la
clave correspondiente en el teclado de la unidad de control.
En esta situación todos los sistemas de seguridad de la instalación se encuentran en
funcionamiento y en situación de generar señal de activación.
Cuando se genere señal por cualquier elemento, el tipo de acción desencadenada
producirá alarma o tan solo prealarma según los casos y conforme se establece en esta ITC.
El protocolo de actuación para las alarmas y las prealarmas, será el que atendiendo al
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y demás normativa de referencia o de
aplicación, se recoja en el plan de seguridad ciudadana de la instalación, donde habrá
quedado singularizada la acción específica que la ubicación y el tiempo de reacción imponga
a cada instalación para salvaguardar la seguridad ciudadana.
Se considera prealarma la señal producida por la activación de cualquiera de los
siguientes elementos:
i. Algún elemento del sistema de detección perimetral.
ii. La activación de detector/es de presencia.
iii. Un detector sísmico.
Se considera alarma, la señal producida por la activación de cualquiera de los siguientes
elementos:
i. Un detector de apertura.
ii. Más de un detector sísmico.
iii. Cualquier elemento antisabotaje.
iv. Cualquier pulsador de emergencia.
v. La falta de comunicación entre la unidad de control y la central receptora de alarmas.
Será considerada también alarma cualquiera de los casos siguientes:
i. La activación del sistema de detección perimetral y de uno cualquiera de los detectores
de interior.
ii. La activación conjunta o en cadena de más de un elemento de detección interior.
iii. La señal de falta de alimentación de los sistemas de seguridad.
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Estado desconectado
Al iniciarse los trabajos en el taller y su depósito auxiliar o en el depósito de productos
terminados, se pondrán en esta situación únicamente los almacenes que se vean afectados.
En esta situación, permanecerán conectados los antisabotajes, los sísmicos y los
pulsadores de emergencia.
También permanecerán conectados las 24 horas, la unidad de control con la CRA y con
el Acuartelamiento o Unidad designada, la supervisión de las líneas de comunicación, los
dispositivos detectores de falta de alimentación de los sistemas y la visión de las cámaras,
en su caso, de forma que se detecte en todo momento cualquier avería o manipulación
indebida.
Salvo que se afecte la sistemática de trabajo en la zona, permanecerán en situación de
«conectados», aquellos almacenes donde no se esté trabajando de continuo.
Otras situaciones
Detectada cualquier incidencia en la seguridad que se define como alarma en esta ITC, y
que no va a quedar resuelta antes de finalizar la jornada laboral, llegado este momento, se
establecerá el servicio de vigilancia humana previsto en el plan de seguridad ciudadana de la
instalación para estos supuestos, conforme a la sistemática y protocolo previstos en él.
Si la incidencia se define como prealarma, obligará al titular o responsable de la
instalación a permanecer en ella hasta solventarla o a establecer la vigilancia humana
prevista en el caso anterior.
Al menos, las instalaciones contarán con un pulsador de emergencia por cada zona de
actividad, para atender cualquier incidencia durante el horario laboral. Su activación es
alarma inmediata y la CRA debe comunicar la incidencia sin dilación a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de Estado y, en su caso, a Cuerpos de Policía Autónoma.
Grado de seguridad de los elementos y sistemas de seguridad.
Los elementos del sistema de seguridad serán del grado 3 de la norma UNE EN 50131.
La modificación o aprobación de la citada norma, será suficiente para la aplicación inmediata
de la nueva desde el momento de su entrada en vigor.
Las medidas de seguridad, instaladas antes de la fecha de entrada en vigor de este
reglamento, tendrán validez indefinida salvo que el elemento o medida de seguridad haya
dejado de cumplir la finalidad para la que fue instalado. En caso de instalación de uno nuevo,
el mismo deberá cumplir con el grado de seguridad exigido.
En caso de que un sistema de seguridad utilice componentes que en momento de su
instalación no estén disponibles en el mercado, se permitirá la misma siempre que cumpla
su cometido y no influya negativamente en su funcionamiento.
ANEXO II
Comunicación de transporte por carretera de mecha de seguridad con destino
a fabricación de artículos pirotécnicos, en trozos no superiores a 45
centímetros de longitud y una cantidad de materia neta igual o superior a 450
kilogramos
FECHA:
HORA DE SALIDA:
DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA:
Longitud en centímetros
Kilogramos de materia neta Destinatario
Número de trozos
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Longitud en centímetros
Kilogramos de materia neta Destinatario
Número de trozos

1. EMPRESA DE TRANSPORTE QUE LO REALIZA.
1.1 Denominación:
1.2 Domicilio Social:
1.3 Teléfono:
1.4 Fax:
1.5 E-mail:
2. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
2.1 Punto de origen:
2.2 Punto de entrada territorio nacional (en su caso):
2.3 Paradas previstas:
2.4 Vías que se van a utilizar:
2.5 Hora de entrada en territorio nacional (en su caso):
2.6 Hora prevista llegada a cada destinatario:
3. DATOS DEL VEHÍCULO.
3.1 Matrícula:
3.2 Marca y modelo:
3.3 N.º Certificado ADR:
4. DATOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN.
4.1 Nombre y apellidos:
4.2 TIP:
4.3 Licencias de Armas:
4.4 Guía de pertenencia:
4.5 Arma: Marca ___________________ Modelo ______________ Número________
5. DATOS DEL CONDUCTOR.
5.1 Nombre y apellidos:
5.2 N.º Carné de conducción:
5.2 N.º Certificado ADR:
Conductor/Responsable del transporte Vigilante de seguridad
(Firma y NIF/NIE)
(Firma y NIF/NIE)

ENTERADO:
Intervención de Armas y Explosivos de origen
(Sello y firma)
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ANEXO III

DATOS GENERALES
Intervención de Armas y Explosivos de:
Material: CARTUCHERÍA METÁLICA
Número
ONU

Código
clasificación

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA MERCANCÍA
Marca/Fabricante

Calibre

Cantidad

TOTAL
DATOS DEL TRANSPORTE
Solicitante del transporte:
Proveedor:
Origen:
Destino:
Medio de transporte:
NOTA.–Se expedirá un solo ejemplar de esta guía, con los anexos que sean necesarios. La guía acompañará al transporte en todo momento y, en el plazo máximo de 48 horas desde su
recepción, será entregada por el destinatario en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de destino.
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ANEXO A LA GUÍA DE CIRCULACIÓN N.º
Número
ONU

Código
clasificación

Descripción completa de la mercancía
Marca/Fabricante

Calibre

Cantidad

TOTAL
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 12
Tratamiento de productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que se deberán observar en
la gestión de la eliminación o inertización, reciclaje o reutilización de los productos
desclasificados. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
La gestión de los residuos de los productos clasificados, tengan o no la consideración de
peligrosos, procedentes de la actividad propia de los talleres, depósitos de productos
terminados, realización de espectáculos y venta al público, que no presenten restos de
materia reglamentada, se regirán por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de residuos peligrosos y las restantes disposiciones de desarrollo.
Así mismo, cuando los productos desclasificados se encuentren en condiciones seguras,
que cumplan requisitos esenciales de seguridad y demás requisitos establecidos en este
Reglamento, se podrán reutilizar o reciclar de acuerdo con lo establecido en esta ITC.
2. Tipos y clasificación de productos desclasificados destinados a eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización
Los productos desclasificados incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC, se
clasificarán en alguno de los siguientes grupos atendiendo al motivo por el que adquieren tal
calificación:
Tipo de producto
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Descripción
Restos de procesos industriales.
Artículo pirotécnico, cartuchería o materia reglamentada fuera de norma o especificaciones.
Artículo pirotécnico, cartuchería o materia reglamentada caducada.
Artículo pirotécnico o cartuchería fallido en disparo, dañado o deteriorado.
Artículo pirotécnico, cartuchería o materia reglamentada proveniente del cierre de talleres, depósitos o establecimientos de venta autorizados.
Artículo pirotécnico, cartuchería o materia reglamentada incautada, hallada, prohibida por la legislación vigente o asimilable a éstas. (se incluye en este grupo la
caducidad administrativa).
Otros artículos pirotécnicos, cartuchería o materias reglamentadas.

En el caso de que los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización presenten una exposición al exterior de materia reglamentada, como el caso de
mezclas de sustancias en forma de polvo, estrellas de color o productos con pérdidas de
composición pirotécnica o detonante, será necesario indicar los componentes químicos y
características más representativas de las sustancias o mezclas expuestas, ya que esta
situación puede suponer un incremento del riesgo asociado a las operaciones de tratamiento
(eliminación o inertización, reciclaje o reutilización). Para ello se establecerá la siguiente
clasificación adicional:
Clase
CQ0
CQ1
CQ2
CQ3
CQ4
CQ5
CQ6

Descripción
Sustancias o mezclas desconocidas.
Sustancias o mezclas detonantes (tipo trueno o apertura).
Sustancias o mezclas con cloratos.
Sustancias o mezclas con amonio/aminas.
Sustancias o mezclas con metales en polvo.
Sustancias o mezclas con azufre/sulfuros.
Otras sustancias diferentes a las anteriores.

3. Requisitos generales
3.1 Los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ITC deberán estar
obligatoriamente sometidos a un proceso de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización, o cedidos de modo controlado para que sean sometidas a este proceso por
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empresas o entidades autorizadas para tal fin. Así pues, la eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización podrá ser totalmente realizada por medios propios, por medios ajenos
o mixtos.
3.2 Únicamente podrán llevar a cabo la actividad de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ITC las
empresas y/o entidades autorizadas para tal fin así como los talleres de pirotecnia y los
depósitos de productos terminados que dispongan de un lugar acondicionado y unas
instalaciones y procedimientos adecuados para dicha actividad, en virtud de lo establecido
en esta ITC, y cuenten con la debida autorización de la Delegación de Gobierno en la
Comunidad Autónoma, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía.
3.3 El requisito establecido en el punto 2 relativo a la disposición del lugar, instalaciones
y procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización autorizados por la
Delegación de Gobierno, y/o bien la cesión de modo controlado de los productos a eliminar o
inertizar a empresas o entidades autorizadas para tal fin es obligatoria para todos los talleres
de pirotecnia y depósitos de productos terminados e imprescindible para la correspondiente
autorización de puesta en marcha del citado taller o depósito.
3.4 Los establecimientos de venta al público autorizados se responsabilizarán de los
productos defectuosos, deteriorados o caducados que hayan vendido y provengan de los
consumidores finales. Dichos establecimientos establecerán el procedimiento a seguir para
hacer llegar los productos susceptibles de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización
a sus proveedores o entidades autorizadas para llevar a cabo la correspondiente eliminación
o inertización, reciclaje o reutilización. El coste del retorno y tratamiento será asumido por el
titular del establecimiento de venta o por el proveedor, según lo establecido en el punto 5.
3.5 La obligación de efectuar el tratamiento establecido en la presente ITC de los
productos afectados recaerá en los distintos agentes del sector en función del origen de los
productos susceptibles de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización. En este sentido,
se establecen las siguientes responsabilidades:
Tipo de
producto
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Responsable
Generador del producto. Cuando no esté localizado en España el responsable será la persona física o jurídica que introduce la materia reglamentada en el territorio
nacional.
Fabricante o importador del producto. En el caso de no estar localizados en España, el responsable será la persona física o jurídica que introdujo el producto en el
territorio nacional.
Poseedor del producto en el momento de vencer la fecha de caducidad.
Para los artículos pirotécnicos utilizados en la marina el responsable será el proveedor (fabricante, importador o distribuidor) del establecimiento de venta al público que
haya recogido los productos caducados procedentes del consumidor final, como resultado de la venta de productos de reposición de los caducados. En el resto de los
casos, se estará a lo dispuesto en el Anexo V del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio Marpol).
Titular del taller o depósito de productos terminados que realice el disparo.
En el caso de materia reglamentada dañada o deteriorada, el responsable será el poseedor de ella en el momento en el que se produce el daño o deterioro.
Titular del taller, depósito o establecimiento cerrado.
El responsable en el caso de productos incautados o hallados será la Delegación del Gobierno.
El responsable en el caso de productos o materia reglamentada prohibida por la legislación vigente corresponde al fabricante o importador de aquella (cuando no esté
localizado en España el responsable será la persona física o jurídica que introduce la materia reglamentada en el territorio nacional.
Poseedor de la materia reglamentada.

3.6 Los responsables de los productos destinados a su eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización sólo podrán poner en práctica tratamientos autorizados para ello y
deberán asumir los costes derivados de ellos.
3.7 La Administración del Estado competente establecerá el tratamiento de eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización más adecuado en aquellos casos en los que sea
responsable de ello, por medio de empresas o entidades autorizadas para tal fin.
3.8 El tratamiento de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización deberá comprender todas las etapas desde que el producto es originado hasta
que es sometido a la actividad propia de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización o
cedido a una entidad autorizada para ello.
3.9 Los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización deberán estar
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra todas
las etapas del tratamiento incluyendo, en su caso, los procedimientos de eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización aplicados.
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3.10 La entrada y salida de productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización se reflejará en los libros de registro del depósito de productos terminados o del
taller.
4. Tratamiento de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización
4.1 Envasado.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización serán
contenidos en envases o embalajes de modo que se cumplan las siguientes condiciones:
No se envasarán conjuntamente materias reglamentadas que puedan dar lugar a
mezclas incompatibles o autoinflamables o cuya mezcla suponga un aumento de la
peligrosidad de las materias reglamentadas por separado, salvo que se adopten medidas
especiales para evitar el contacto entre ellas.
Los envases o embalajes deberán presentar unas condiciones que aseguren una
manipulación segura, no presentando roturas o deterioros que puedan dar lugar a la ruptura
o pérdida de integridad del envase o embalaje durante el transporte, almacenamiento o
manipulación normal.
Los envases o embalajes deberán estar cerrados de forma que:
No presenten derrames o pérdidas de composiciones pirotécnicas o detonantes u otros
contenidos.
El contenido quede recogido en el interior, sin que pueda accederse a él sino rompiendo
o abriendo el envase y/o embalaje.
Los envases o embalajes habilitados para recoger los productos destinados a
eliminación o inertización, reciclaje o reutilización deberán ser compatibles con los materiales
pirotécnicos que van a contener.
El modo de envasar las materias reglamentadas deberá estar establecido en forma de
instrucciones escritas que recogerán como mínimo las condiciones mínimas establecidas en
el presente apartado y la obligatoriedad de ser observadas siempre que se envasen
productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
4.2 Etiquetado.
Los envases o embalajes de los productos destinados a eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización, que vayan a ser cedidos a entidades autorizadas para ello, deberán
incluir una etiqueta o marcado con al menos la siguiente información:
Frase «Eliminación o Inertización» o «Reciclaje o Reutilización».
Tipo y clase, en su caso, del producto, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2. En
el caso de clasificarse el producto como CQ6 se indicarán las sustancias y características
más significativas.
Breve descripción de los productos contenidos en el interior del envase o embalaje.
Marcado y etiquetado según lo establecido en la normativa vigente aplicable de
transporte. Siempre que sea posible y conocido se indicará la clase y división de riesgo
correspondiente.
4.3 Almacenamiento.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización se
mantendrán almacenados en zonas o lugares habilitados a tal efecto dentro de almacenes
destinados a artículos pirotécnicos o materias reglamentadas. Estos lugares estarán
claramente identificados dentro del almacén.
Los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización que por
cualquier circunstancia presenten un riesgo de reacción espontánea o autoinflamación se
podrán mantener fuera de los almacenes, siempre y cuando queden dentro del recinto del
propio taller, depósito de productos terminados o instalaciones de la entidad colaboradora
autorizada, en lugar apartado del resto de instalaciones y tomando las medidas de seguridad
oportunas para asegurar que, en caso de iniciación fortuita, no puedan afectar al resto de
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instalaciones, al entorno, a las personas o al medio ambiente. Se podrán mantener en estos
lugares hasta que desaparezca dicho riesgo o sean sometidas a un proceso de
amortiguación o inertización, lo que se hará en la menor brevedad de tiempo posible.
Los productos del tipo M1 se almacenarán en los propios almacenes de materias
reglamentadas u otras instalaciones habilitadas a tal efecto que reúnan las debidas garantías
de seguridad industrial y laboral y se ubiquen dentro del recinto del taller, depósito o entidad
colaboradora, donde se conservarán hasta el momento en que puedan ser inertizadas,
reciclaje o reutilización de forma segura.
4.4 Transporte.
El transporte de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización deberá observar la normativa vigente para el transporte de mercancías
peligrosas, y en especial lo dispuesto para el transporte de mercancías de la Clase 1 y en las
normas para el transporte de residuos y residuos peligrosos que les sean de aplicación.
Excepcionalmente las Delegaciones del Gobierno podrán aprobar procedimientos de
transporte en condiciones especiales para casos particulares, atendiendo a circunstancias
concretas.
Los talleres, depósitos de productos terminados y entidades colaboradoras autorizadas
para efectuar la eliminación o inertización, reciclaje o reutilización de los productos regulados
por la presente ITC incluirán en la solicitud de autorización el procedimiento de transporte de
los productos desde el lugar de su generación o recogida hasta sus instalaciones, y desde
éstas al lugar donde se realice la propia eliminación o inertización, reciclaje o reutilización,
que incluirá como mínimo:
El uso obligatorio de vehículos para el transporte de Clase 1.
Las necesidades formativas del personal que realice el transporte.
Las condiciones mínimas que se deben cumplir para la carga, transporte y descarga de
los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
4.5 Procedimiento de eliminación o inertización.
Las instalaciones y procedimientos para realizar la eliminación o inertización deberán ser
diseñadas, instaladas, utilizadas y mantenidas, de forma que se garantice la seguridad y
salud de las personas y la protección del entorno y del medio ambiente.
Los procedimientos de eliminación o inertización contarán con una documentación
descriptiva que como mínimo deberá:
Identificar el tipo de productos o materias reglamentadas a las que son aplicables.
Describir el procedimiento seguido para la eliminación o inertización de los productos.
Analizar los riesgos asociados al procedimiento e instalaciones para efectuar la eliminación o
inertización, existentes sobre las personas y el entorno.
Establecer las medidas de prevención y protección previstas para minimizar o eliminar
dichos riesgos.
Identificar el modo en que se asegura la eliminación total y permanente del riesgo de
explosión o incendio, real o posible, que tiene el producto destinado a eliminación o
inertización, de forma que los materiales resultantes del proceso puedan ser tratados a
través de los cauces habituales establecidos para la gestión de residuos.
Establecer la metodología a seguir para la gestión de los residuos resultantes de la
aplicación del procedimiento de eliminación o inertización.
4.6 Reciclaje o reutilización.
Las instalaciones y procedimientos de reciclaje o reutilización deberán ser diseñados,
instalados, utilizados y mantenidos, de forma que se garantice la seguridad y salud de las
personas y la protección del entorno.
Los procedimientos de reciclaje o reutilización contarán con una documentación
descriptiva que como mínimo deberá:
Identificar el tipo de productos o materias reglamentadas a las que son aplicables.
Describir el procedimiento seguido para la reciclaje o reutilización de los productos. Analizar
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los riesgos asociados al procedimiento e instalaciones para efectuar la reciclaje o
reutilización, existentes sobre las personas y el entorno.
Establecer las medidas de prevención y protección previstas para minimizar o eliminar
dichos riesgos.
Establecer la metodología a seguir para la gestión de los residuos resultantes de la
aplicación del procedimiento de reciclaje o reutilización.
En caso de que la reciclaje o reutilización para productos incautados o hallados derive en
la comercialización del producto, componentes o materia reglamentada proveniente del
mismo, el comercializador tendrá que certificar previamente, ante la Delegación de Gobierno
correspondiente, el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demás
requisitos reglamentarios aplicables.
5. Autorización de los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización
Para la autorización de los tratamientos de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización se deberá presentar ante la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma en la que esté establecido el solicitante, una solicitud que incluya:
Procedimientos o instrucciones aplicables al envasado, etiquetado, almacenamiento y
transporte de los productos destinados a eliminación o inertización, reciclaje o reutilización.
En el caso de cesión de productos para su eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización a un taller, depósito de productos terminados o a una empresa o entidad
autorizada para tal fin:
Identificación de la entidad con la que se acuerda la cesión.
Justificación de acuerdo de cesión firmado por ambas partes.
Identificación de los procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización
que se aplicarán. Identificación del tipo de productos destinados a eliminación o inertización,
reciclaje o reutilización objeto del acuerdo de cesión.
En el caso de aplicación de procedimientos de eliminación o inertización, reciclaje o
reutilización propios:
Documentación descriptiva de los procedimientos según lo establecido en el punto 4.5
y/o 4.6.
Identificación y descripción del lugar e instalaciones adecuadas para la aplicación del
procedimiento correspondiente.
Póliza de seguro de responsabilidad civil o certificado de garantía financiera para dicha
actividad.
En vista de la solicitud y documentación presentada el Delegado del Gobierno podrá
otorgar la correspondiente autorización o solicitar información adicional para evaluar el
cumplimiento de lo establecido en esta ITC.
La autorización podrá recoger condicionantes adicionales en función de factores como el
método elegido de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización y la ubicación de las
instalaciones.
La validez de la autorización estará condicionada al cumplimiento de los procedimientos
establecidos y las condiciones adicionales impuestas por la Delegación del Gobierno.
Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 13
Instalaciones y equipos eléctricos en zonas clasificadas con presencia de
materia reglamentada
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben
reunir los elementos constitutivos de las instalaciones eléctricas empleados en las
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actividades en el ámbito del Reglamento de artificios pirotécnicos y cartuchería en las que
estén presentes o puedan presentarse materias reglamentadas, con la finalidad de preservar
la seguridad de las personas y los bienes y asegurar el normal funcionamiento de dichas
instalaciones.
Para los equipos e instalaciones eléctricas ubicados en aquellas zonas que no estén
clasificadas como zonas peligrosas Z0, Z1 y Z2 en el apartado siguiente, serán de aplicación
los requisitos técnicos establecidos se regirán por lo dispuesto en la reglamentación vigente
aplicable, y en particular en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. En este sentido no será exigible la inspección por un
organismo de control autorizado (OCA) establecida en el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.
En cuanto a las condiciones técnicas de los equipos e instalaciones eléctricas que aquí
no se establezcan será de aplicación igualmente lo dispuesto en el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
La ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas se regirán por lo
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
2. Clasificación de las zonas peligrosas.
De conformidad con lo establecido en la ITC número 14, el empresario titular deberá
identificar todas las zonas con peligro de explosión existentes en el centro de trabajo. Para
ello, deberá clasificar en zonas los lugares donde las materias reglamentadas vayan a
encontrarse expuestas, de acuerdo a la siguiente clasificación:
a) Zonas Z0: Aquellas áreas de proceso en las que la materia o mezcla explosiva se
encuentra expuesta de manera permanente, frecuentemente o por largos periodos.
b) Zonas Z1: Aquellas áreas de proceso o almacenamiento en las que la materia
reglamentadas es probable que se encuentre expuesta ocasionalmente en funcionamiento
normal.
c) Zonas Z2: Aquellas áreas de proceso o almacenamiento en las que la materia
reglamentadas es poco probable que se encuentre expuesta en funcionamiento normal, y si
lo hace, es durante un corto periodo de tiempo.
Se considera que la materia reglamentada se encuentra expuesta cuando presenta una
exposición directa a una posible fuente de ignición, e incluye el polvo en suspensión o el
posible polvo que pueda desprenderse de cualquier material, objeto o artículo pirotécnico.
En un mismo local o área peligrosa pueden coexistir diferentes zonas (Z0, Z1 y Z2) e
incluso zona no clasificada (no peligrosa).
3. Requisitos generales para las zonas clasificadas (Z0, Z1 y Z2)
3.1 El material eléctrico y las canalizaciones deberán, en la medida de lo posible, estar
situados en zonas no clasificadas. Si esto no fuera posible, se ha de elegir para su
instalación alguna de las zonas con menor riesgo.
3.2 Las instalaciones se diseñarán y los aparatos y materiales eléctricos se instalarán
facilitando un acceso seguro para la inspección y el mantenimiento, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y cumpliendo los requisitos que exige la clasificación de la zona
en la que van a ser instalados.
3.3 Deberán instalarse elementos de seccionamiento en zonas no peligrosas para la
desconexión total o parcial del resto de las instalaciones eléctricas en zonas clasificadas.
3.4 Deberán seleccionarse aquellos tipos de construcción que permitan la menor
acumulación posible de polvo sobre el material eléctrico y que sean fáciles de limpiar.
3.5 Para la instalación en zonas no clasificadas de material eléctrico que está asociado a
materiales o equipos emplazados en zonas clasificadas, se deben tener en consideración las
especificaciones de éstos últimos.
3.6 En el diseño de las instalaciones eléctricas se deben tomar medidas para reducir los
efectos de radiaciones electromagnéticas a un nivel seguro.
3.7 Únicamente podrán utilizarse equipos eléctricos portátiles en zonas clasificadas
cuando su uso esté debidamente justificado y no existan medios alternativos. Los equipos
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eléctricos portátiles deberán tener un modo de protección adecuado a la zona en la que van
a ser utilizados y su máxima temperatura superficial cumplirá lo exigido para esta zona.
3.8 Todo material eléctrico debe protegerse contra los efectos perjudiciales de
cortocircuitos, defectos de tierra y contra sobrecargas si no las pudiese resistir de forma
indefinida sin sufrir calentamientos perjudiciales.
3.9 La máxima temperatura superficial de los equipos eléctricos debe ser al menos 75 ºC
inferior a la mínima temperatura de descomposición determinada según la norma UNE
31017:1994 «Ensayo para la determinación del efecto de la elevación de la temperatura
sobre las sustancias explosivas» para cada una de las posibles materias o mezclas
explosivas que puedan presentarse en las zonas Z0, Z1 y Z2, sin exceder en ningún caso los
200 ºC.
Si por razones técnicas no existieran equipos eléctricos con temperatura superficial que
garanticen el cumplimiento del requisito del párrafo anterior, deberán tomarse las medidas
apropiadas para asegurar que no ocurran reacciones peligrosas de las materias o mezclas
explosivas que pueden entrar en contacto con estas superficies.
3.10 Los equipos eléctricos a utilizar en zonas Z0, Z1 y Z2 deberán contar con alguno de
los modos de protección válidos para polvos inflamables conductores de la electricidad, de
acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:
Zona
Z0

Z1

Z2

Marcado
Ex ta IIIC
Ex ia IIIC
Ex ma IIIC
Ex tb IIIC
Ex ib IIIC
Ex mb

Normas de la serie UNE-EN 60079
Norma
UNE-EN60079-31
UNE-EN 60079-11
UNE-EN 60079-18
UNE-EN60079-31
UNE-EN 60079-11
UNE-EN 60079-18

Ex tc IIIC
Ex ic IIIC
Ex mc IIIC

UNE-EN 60079-31
UNE-EN 60079-11
UNE-EN 60079-18

Normas de la serie UNE-EN 61241
Marcado
Norma
Ex tD A20 IP6x
UNE-EN 61241-1
Ex iaD 20
UNE-EN 61241-1
Ex maD 20
UNE-EN 61241-18
Ex tD A21 IP6x
UNE-EN 61241-1
Ex ibD 21
UNE-EN 61241-1
Ex mbD 21
UNE-EN 61241-18
Ex pD 21
UNE-EN 61241-4
Ex tD A22 IP6x
UNE-EN 61241-1
Ex ibD 22
UNE-EN 61241-1
Ex mbD 22
UNE-EN 61241-18
Ex pD 22
UNE-EN 61241-4

Notas:
El material indicado para zona Z0 es apto para zonas Z1 y Z2. El material indicado para
zona Z1 es apto para zona Z2.
Es apropiado el modo de protección de seguridad intrínseca (Ex i) para gases
inflamables de los grupos IIB y IIC.
3.11 Máquinas eléctricas: los motores certificados con modo de protección Ex t
alimentados a frecuencia y tensiones variables deberán contar adicionalmente con medios
de protección por control directo de la temperatura que permitan limitar la temperatura
superficial del cuerpo del motor según el apartado 3.9.
3.12 Aparamenta de protección y control eléctrico: se deberá impedir el accionamiento
de los interruptores accionados por control remoto cuya envolvente esté abierta. Cuando
este requerimiento no se satisfaga por el tipo de construcción, deberá colocarse en el cuerpo
del equipo la señal con la advertencia «No abrir en tensión».
Los dispositivos de protección contra cortocircuitos y defectos de tierra deben ser tales
que no sea posible el rearme automático en condiciones de defecto.
Los portafusibles también deberán estar bloqueados de tal manera que la instalación y
cambio de los fusibles sólo sea posible sin tensión, y que los fusibles no puedan ser puestos
en tensión cuando el alojamiento de los mismos no esté apropiadamente cerrado. En caso
contrario el alojamiento deberá llevar la señal con la advertencia «No abrir en tensión».
4. Requisitos particulares de los equipos para zonas Z0
4.1 Equipos eléctricos.
Si por necesidades de proceso, una capa de polvo de materia o mezcla explosiva mayor
de 5 milímetros debe permanecer en contacto con la superficie de un equipo eléctrico Ex tD
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A20, la temperatura superficial del equipo se incrementará según lo establecido en la
siguiente gráfica:

4.2 Calefacción eléctrica:
No se permite la utilización de calefacción eléctrica.
4.3 Tomas de corriente y prolongadores:
No se permite la instalación de tomas de corriente ni el uso de prolongadores.
5. Requisitos particulares de los equipos para zonas Z1
5.1 Calefacción eléctrica.
La temperatura superficial de los aparatos en superficies lisas no deberá exceder los 120
ºC. Adicionalmente al modo de protección correspondiente a la zona Z1, la calefacción
eléctrica de locales y procesos deberá disponer de doble dispositivo limitativo de control de
temperatura.
5.2 Tomas de corriente y prolongadores.
Las tomas de corriente, con modo de protección adecuado para zona Z1, deberán
disponerse de manera tal que la zona de inserción para la clavija esté dirigida hacia abajo
con una máxima desviación de la vertical de 60°.
No se permite la utilización de prolongadores ni adaptadores.
6. Requisitos particulares de las instalaciones en zonas peligrosas
6.1 Unión equipotencial suplementaria.
Todas las partes conductoras de las instalaciones eléctricas en emplazamientos
peligrosos estarán conectadas a una red equipotencial. El sistema equipotencial no debe
incluir los conductores neutros.
Las partes conductoras que no forman parte de la instalación eléctrica, no necesitan
estar conectadas a la red equipotencial, si no hay peligro de desplazamiento de potencial.
Las envolventes metálicas de aparatos con modo de protección «seguridad intrínseca»
no necesitan ser conectadas al sistema de unión equipotencial, a menos que sea requerido
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por la documentación del aparato. Las instalaciones con protección catódica no se
conectarán a la red equipotencial salvo que el sistema esté diseñado específicamente con
este fin.
Los conductores de equipotencialidad serán conformes con el apartado 8 de la ITC BT
18 «Instalaciones de puesta a tierra» del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
6.2 Limitación de corrientes de defecto a tierra.
Sistema TN.
En las zonas peligrosas solo podrá utilizarse el sistema el tipo TN-S, es decir, el
conductor neutro y el conductor de protección no deben conectarse entre sí ni combinarse
en un solo conductor.
Sistema TT.
Si se utiliza este tipo de sistema, en zonas Z0 y Z1 deberá protegerse por un dispositivo
de corriente diferencial residual.
Sistema IT.
Si se utiliza este tipo de sistema en zonas peligrosas, deberá instalarse un dispositivo de
supervisión o control del aislamiento para indicar el primer defecto junto a un dispositivo de
corte automático que interrumpa la alimentación tras la aparición de un segundo defecto de
aislamiento.
Sistemas MBTS y MBTP.
Los sistemas de muy baja tensión de seguridad MBTS y los sistemas de muy baja
tensión de protección MBTP deben cumplir con los requisitos establecidos en la ITC BT 36
«Instalaciones a muy baja tensión» del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
6.3 Aislamiento eléctrico.
Cada circuito o cada grupo de circuitos, incluyendo todos los circuitos conductores no
conectados a tierra, deberán estar provistos de los seccionadores adecuados para su
aislamiento. Junto con cada seccionador deberá colocarse la información que permita una
rápida identificación del circuito o grupo de circuitos controlados por dicho seccionador.
Para acciones de emergencia deberá proveerse, en un lugar no peligroso fuera de las
áreas clasificadas, al menos uno o varios medios de desconexión del suministro eléctrico a
estas áreas. El equipamiento eléctrico que debe continuar funcionando para prevenir un
peligro adicional debe pertenecer a un circuito separado del resto de la instalación y no debe
combinarse con otros grupos de circuitos.
6.4 Separación eléctrica.
La separación eléctrica será conforme a lo establecido en el apartado 413 de la Norma
UNE-HD 60364-4-41:2010 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección
para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos» para la alimentación
de un solo equipo.
6.5 Protección frente a los riesgos de la electricidad estática.
En el diseño de las instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta los efectos de la
electricidad estática para reducirlos a un nivel seguro. Se adoptarán, entre otras, las
siguientes precauciones:
La resistencia de tierra del conjunto formado por la puesta a tierra y la red de conexión
equipotencial no superará el valor de 1 MΩ.
El calzado y la ropa que se suministre a los trabajadores que desarrollen su actividad en
zonas Z0 o Z1 deberán estar certificados de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y deberán estar
fabricados y diseñados de tal manera que no pueda producirse en ellos ningún arco o chispa
de origen eléctrico, electrostático o causados por un golpe, que puedan inflamar una mezcla
explosiva. Adicionalmente, el calzado, ya sea de seguridad, de protección o de trabajo, será
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de tipo antiestático, con una resistencia inferior a 108Ω (medidos según la norma UNE-EN
ISO 20344:2005/A1:2008 «Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para
calzado»), debiendo estar identificado en el marcado con un símbolo «C». La ropa de
protección será conforme a la norma UNE-EN 1149-1:2007 «Ropas de protección.
Propiedades electrostáticas. Parte 1: Método de ensayo para la medición de la resistividad
de la superficie» o a la norma UNE-EN 1149-3:2004 «Ropas de protección. Propiedades
electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga» y
estará identificada con el pictograma de seguridad correspondiente.
El pavimento instalado en zonas Z0 o Z1 tendrá una resistencia inferior a 109 Ω, medida
según la norma UNE-EN 61340-4-1:2005 «Electrostática. Parte 4-1: Métodos de ensayo
normalizados para aplicaciones específicas. Resistencia eléctrica de recubrimientos de
suelos y pavimentos instalados».
Deberán disponerse medios conductores de descarga electroestática para la descarga
de los trabajadores tanto antes de su acceso a zonas Z0 o Z1, como durante el desarrollo de
su trabajo en estas zonas.
Para la evaluación del riesgo de descarga electrostática y la adopción de medidas de
prevención y protección adecuadas, podrá utilizarse el informe técnico CLC/TR 50404:2003
del CENELEC Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static
electricity».
6.6 Protección catódica de partes metálicas.
En zonas Z0 no se permite la utilización de protección catódica, salvo si está
especialmente diseñada para esta aplicación.
Los elementos de aislamiento requeridos para la protección catódica deberán estar
situados, si es posible, fuera de las zonas peligrosas.
6.7 Sistemas de cableado.
Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los
requisitos de la norma UNE-EN 61241-14:2006 «Material eléctrico para uso en presencia de
polvo inflamable. Parte 14: Selección e instalación» y de la norma UNE-EN 60079-25:2005
CORR: 2006 «Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 25: Sistemas de
seguridad intrínseca».
Los cables para el resto de instalaciones tendrán una tensión mínima asignada
de 450/750 V.
Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de
acuerdo con el modo de protección previsto en las normas correspondientes. Los orificios de
los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse
mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.
Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la
ITC MIE-BT 21 «Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores» del
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15 por ciento
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además, todos los cables
de longitud igual o superior a 5 metros estarán protegidos contra sobrecargas y
cortocircuitos. Para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga
resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en
cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo
correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable.
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un
emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de polvo de mezcla
explosiva. Esto puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc.
6.7.1 Requisitos de los cables.
Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos clasificados
como zonas Z0, Z1 y Z2 serán:
3.12.1 En instalaciones fijas:
Alguna de estas tres opciones:
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i. Cables de tensión asignada mínima de 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas
o termoestables, instalados, bien bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a la norma
UNE-EN 50086-1:1995 «Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales» o bien mediante canal protector conforme a las normas de la serie
UNE-EN 50085 «Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de
sección no circular para instalaciones eléctricas.»
ii. Cables construidos de modo de que dispongan de una protección mecánica. Se
consideran como tales:
1. Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE EN 60702-1:2002
«Cables con aislamiento mineral de tensión asignada no superior a 750 V y sus conexiones.
Parte 1: Cables».
2. Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no
metálica, según la serie de normas UNE 21123.
iii. Cables empotrados, de tensión asignada mínima de 450/750 V. El empotramiento
debe garantizar y mantener unas condiciones de protección equivalentes a las de un tubo o
canal protector.
Los cables en instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo
indicado en las normas de la serie UNE EN 50266-2 «Métodos de ensayos comunes para
cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados
en capas en posición vertical»
3.12.2 En alimentación de equipos portátiles o móviles:
Cables con cubierta de policloropreno o elastómero sintético, según la norma UNE
21027-4:2004 «Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento
reticulado. Parte 4: Cables flexibles» o la norma UNE 21150:1986 «Cables flexibles para
servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de
policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV», que sean aptos para
servicios móviles, de tensión mínima asignada 450/750 V, flexibles y de sección mínima 1,5
mm2. La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario, para
uso esporádico, y como máximo a una longitud de 30 metros.
6.7.2 Requisitos de los conductos.
Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector,
estos serán conformes a las especificaciones dadas en las tablas del apartado 9.3 de la ITC
MIE-BT 29 «Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con
riesgo de incendio o explosión» del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
6.7.3 Métodos específicos de cableado no autorizados en zonas Z0 y Z1.
No se permite la utilización de los siguientes sistemas de cableado en zonas Z0 y Z1:
a) Conductores desnudos.
b) Mono-conductores aislados sin otra protección.
c) Sistemas de cableado con retorno a tierra por la vaina (ESR), no aislados con el
equivalente al doble aislamiento.
d) Sistemas de embarrados.
e) Sistemas de cableado aéreo.
f) Sistemas unifilares con retorno por tierra.
g) Sistemas con raíles de baja tensión o muy baja tensión.
h) Cables con cubierta no instalados bajo tubo o canal protector, en los que la
Resistencia a la tracción es inferior a:
i. Termoplásticos:
Policloruro de vinilo (PVC), 12,5 N/mm2;
Polietileno, 10,0 N/mm2.
ii. Elastómero:
Polietileno clorosulfonado o polímeros similares, 10,0 N/mm2.
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7. Adecuación de equipos
Los equipos e instalaciones eléctricas en uso a la entrada en vigor del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, podrán seguir siendo utilizados, si previamente se ha
realizado una adecuación, en base a una evaluación de riesgos de conformidad con la ITC
número 14, a los requisitos establecidos en esta ITC.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 14
Disposiciones relativas a la seguridad y salud para la protección de los
trabajadores frente al riesgo de explosión
1. Objeto y ámbito de aplicación
Con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y de su normativa de desarrollo, esta ITC tiene por objeto
establecer una serie de disposiciones relativas a la seguridad y salud para la protección de
los trabajadores frente al riesgo de explosión de mezclas explosivas en el lugar de trabajo.
Las disposiciones de esta ITC deberán ser tenidas en cuenta respecto a todas las
actividades de fabricación, almacenamiento, transporte, venta y disparo de productos
pirotécnicos y cartuchería, en el ámbito del Reglamento de artificios pirotécnicos y
cartuchería, en las que estén presentes o puedan presentarse mezclas explosivas.
Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente en el ámbito
contemplado en esta ITC.
2. Obligaciones del empresario
2.1 Prevención y protección contra explosiones de materias o mezclas explosivas,
Con objeto de prevenir las explosiones de mezclas explosivas, de conformidad con el
artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de proporcionar una
protección contra ellas, el empresario deberá tomar medidas de carácter técnico y
organizativo en función del tipo de actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a
los principios básicos siguientes:
a) Evitar la acumulación innecesaria de mezclas explosivas en lugares no habilitados
para ello.
b) Evitar la inflamación accidental de materias o mezclas explosivas y atenuar los efectos
perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de los
trabajadores.
c) Evitar la propagación de las explosiones o explosiones en cadena, mediante la
adopción de las medidas necesarias para ello.
2.2 Evaluación de los riesgos de explosión de materias o mezclas explosivas y
planificación de la actividad preventiva.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en la sección 1.ª del capítulo II del Reglamento de los
Servicios de Prevención, el empresario evaluará los riesgos específicos de explosión de
materias o mezclas explosivas teniendo en cuenta, al menos:
a) Las características explosivas de las materias o mezclas existentes en los lugares de
trabajo.
b) Las instalaciones, los equipos de trabajo, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
c) Las probabilidades de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las
descargas electrostáticas.
d) Las proporciones de los efectos previsibles.
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En la evaluación de los riesgos de explosión se tendrán en cuenta los lugares que estén
o puedan estar en contacto, mediante aberturas, con lugares en los que puedan crearse
atmósferas explosivas.
Del mismo modo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias
para eliminar o reducir y controlar el riesgo de explosión de materias o mezclas explosivas,
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en esta ITC. Dichas actividades serán objeto
de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales
necesarios para su ejecución. Asimismo, el empresario deberá asegurarse de la efectiva
ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un
seguimiento continuo de dicha ejecución.
En particular, el empresario deberá garantizar:
3.12.3 Que se han determinado y evaluado los riesgos específicos de explosión.
3.12.4 Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de esta ITC.
3.12.5 Que han sido identificadas todas las zonas con peligro de explosión existentes en
el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5.
3.12.6 Que en las zonas con peligro de explosión se aplicarán los requisitos mínimos
establecidos en el anexo de esta ITC.
3.12.7 Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están
diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
3.12.8 Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el 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 para que
los equipos de trabajo, se utilicen en condiciones seguras.
Los aspectos recogidos en este apartado deben tenerse en cuenta en la elaboración de
la documentación a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
2.3 Obligaciones generales.
Con objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, y en aplicación de lo
establecido en los apartados 2.1 y 2.2, el empresario tomará las medidas necesarias para
que:
a) En los lugares en los que existan o puedan existir materias reglamentadas en
cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores o
de otras personas, el ambiente de trabajo sea tal que el trabajo pueda efectuarse de manera
segura.
b) En los lugares de trabajo en los que existan o puedan existir materias reglamentadas
en cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores,
se asegure, mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una supervisión adecuada
de dichos lugares, con arreglo a la evaluación de riesgos, mientras los trabajadores estén
presentes en aquéllos.
2.4 Obligación de coordinación.
Cuando en un mismo lugar de trabajo se encuentren trabajadores de varias empresas,
cada empresario deberá adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de la
salud y la seguridad de sus trabajadores, incluidas las medidas de cooperación y
coordinación a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de
coordinación de actividades empresariales. Sin perjuicio de ello y en el marco de lo
dispuesto en el citado artículo, el empresario titular del centro de trabajo coordinará la
aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores y
precisará, en la documentación relativa a la acción preventiva establecida en el artículo 23
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas y las modalidades de aplicación
de dicha coordinación.
La inspección y control del cumplimiento de estas obligaciones sólo corresponde a las
Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones del Gobierno, cuando se trate
de centros de trabajo con presencia del riesgo de explosión en empresas que desarrollan
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actividades de fabricación, almacenamiento, transporte, venta y disparo de productos
pirotécnicos. La inspección y control del resto de las empresas que concurran con aquellas
en un mismo centro de trabajo corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales.
2.5 Zonas con peligro de explosión.
A los efectos de la presente ITC se consideran zonas con peligro de explosión las áreas
en las que estén presentes o puedan presentarse materias reglamentadas en cantidades
tales que resulte necesaria la adopción de medidas de prevención o protección especiales
para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
El empresario deberá identificar todas las zonas con peligro de explosión existentes en el
centro de trabajo.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los
accesos a las zonas con peligro de explosión deben estar señalizados identificando este
peligro.
ANEXO
Disposiciones relativas a la seguridad y la protección de la salud de los
trabajadores potencialmente expuestos a materias o mezclas explosivas
Las disposiciones de este anexo se aplicarán:
a) A las zonas con peligro de explosión, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.5.
b) A los equipos situados en áreas que no presenten peligro de explosión, y que sean
necesarios o contribuyan al funcionamiento en condiciones seguras de los equipos situados
en la zona con peligro de explosión.
1. Medidas organizativas
1.1 Formación e información de los trabajadores
El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en zonas con peligro de explosión
una formación e información adecuadas y suficientes sobre prevención y protección frente a
explosiones, en el marco de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2 Instrucciones por escrito y permisos de trabajo
Cuando así lo exija la documentación de la acción preventiva:
El trabajo en las zonas con peligro de explosión se llevará a cabo conforme a unas
instrucciones por escrito que proporcionará el empresario, y en las que se incluirán las
condiciones de seguridad necesarias para desarrollar éstas actividades y los puntos críticos
de especial peligrosidad frente al riesgo de explosión.
Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de
trabajos con especial peligrosidad en las zonas con peligro de explosión. Se considerarán
trabajos de especial peligrosidad, entre otros, todos aquellos trabajos de comprobación,
consigna y reparación que deban realizarse como consecuencia de fallos en la operatividad
de los equipos de trabajo, cuando estos equipos estén en contacto directo con la mezcla
explosiva, así como todos aquellos que exijan ser realizados utilizando posibles fuentes de
inflamación.
Los permisos deberán ser expedidos, antes del comienzo de los trabajos, por una
persona expresamente autorizada para ello y designada por el empresario.
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2. Medidas de prevención y protección contra las explosiones
En la identificación de los peligros y situaciones peligrosas que puedan desencadenar la
explosión de una sustancia explosiva, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:
a) La caracterización de la sustancia explosiva: sensibilidad al impacto y rozamiento,
temperatura de descomposición, temperatura de inflamación, etc.
b) La caracterización de las sustancias explosivas deberá realizarse siempre que la
sustancia pueda tomar contacto de forma directa con cualquier equipo de trabajo o ser
manipulada directamente por los trabajadores.
c) Incompatibilidad de sustancias.
d) Causas de origen eléctrico: chispas, aumentos de temperatura, chispas de origen
electrostático.
e) Causas de origen mecánico: chispas, aumentos de temperatura, impacto y fricción.
f) Otras agresiones externas.
Cuando en una misma zona con peligro de explosión existan diferentes tipos de materias
reglamentadas, las medidas de protección se ajustarán al mayor riesgo potencial.
De conformidad con lo dispuesto en el 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, cuando se trate de evitar los riesgos de ignición, también se deberán
tener en cuenta las descargas electrostáticas producidas por los trabajadores o el entorno de
trabajo como portadores o generadores de carga. Se deberá proveer a los trabajadores de
calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de materiales que no den lugar a
descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de materias o mezclas explosivas.
La instalación, los equipos de trabajo, los sistemas de protección y sus correspondientes
dispositivos de conexión sólo se pondrán en funcionamiento si previamente se ha
comprobado que pueden usarse con seguridad en una zona con peligro de explosión.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los lugares de
trabajo, los equipos de trabajo y los correspondientes dispositivos de conexión que se
encuentren a disposición de los trabajadores han sido diseñados, construidos, ensamblados
e instalados y se mantienen y utilizan de tal forma que se reduzcan al máximo los riesgos de
explosión y, en caso de que se produzca alguna, se controle o se reduzca al máximo su
propagación en dicho lugar o equipo de trabajo. En estos lugares de trabajo se deberán
tomar las medidas oportunas para reducir al máximo los riesgos que puedan correr los
trabajadores por los efectos físicos de una explosión.
En caso necesario, los trabajadores deberán ser alertados mediante la emisión de
señales ópticas o acústicas de alarma y desalojados en condiciones de seguridad.
Cuando se considere necesario, y así se plasme en la documentación preventiva, se
dispondrán y mantendrán en funcionamiento salidas de emergencia que, en caso de peligro,
permitan a los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares de trabajo.
Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan zonas en las que
se presenten o puedan presentarse mezclas explosivas o tras una modificación importante,
deberá verificarse su seguridad general contra explosiones. La realización de las
verificaciones se encomendará a aquellas personas capacitadas expresamente autorizadas
por el empresario.
Cuando la evaluación muestre que ello es necesario:
a) Deberá poderse, en caso de que un corte de energía pueda comportar nuevos
peligros, mantener el equipo y los sistemas de protección en situación de funcionamiento
seguro independientemente del resto de la instalación si efectivamente se produjera un corte
de energía.
b) Deberá poder efectuarse la desconexión manual de los aparatos y sistemas de
protección incluidos en procesos automáticos que se aparten de las condiciones de
funcionamiento previstas, siempre que ello no comprometa la seguridad. Tales
intervenciones se confiarán exclusivamente a los trabajadores con una formación específica
que los capacite para actuar correctamente en esas circunstancias.
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c) La energía almacenada deberá disiparse, al accionar los dispositivos de desconexión
de emergencia, de la manera más rápida y segura posible o aislarse de manera que deje de
constituir un peligro.
3. Adecuación de los equipos de trabajo en zonas peligrosas
En aquellas zonas peligrosas donde se utilicen o se prevea utilizar equipos de trabajo, el
empresario deberá asegurarse de que en la elección, instalación, utilización y
mantenimiento, se ha tenido en especial consideración el riesgo de explosión de las materias
explosivas existentes en el lugar de trabajo, en aplicación del 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.
Para ello, es necesario que disponga de la documentación técnica que permita una
correcta y segura instalación, utilización y mantenimiento. Esta documentación deberá estar
redactada en una lengua oficial del área geográfica a la que se destina el equipo.
Para los equipos de trabajo que en su uso previsto toman contacto directamente con
mezclas explosivas, se deberán conocer los valores máximos alcanzables tanto en
funcionamiento normal, como los previstos en caso de mal funcionamiento, de aquellos
parámetros que pueden provocar la ignición de la sustancia explosiva, como por ejemplo:
temperatura superficial, presión de trabajo, temperatura interna, etc. Estos parámetros
deberán estar ajustados en función de la caracterización de las sustancias explosivas
presentes.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 15
Normas para la recarga de cartuchería por particulares
1. Objeto y ámbito de aplicación
La tenencia y utilización de cartuchería, como materia regulada, exige por parte del
Estado un control exhaustivo, a fin de preservar por un lado la seguridad ciudadana y por
otro, evitar cualquier clase de accidente que ponga en peligro la vida o bienes de las
personas. No obstante, la recarga de cartuchería por particulares, para uso propio es una
actividad muy extendida entre una enorme diversidad de practicantes de deportes en los que
se utilizan armas, pues permite que éstos puedan adaptar su propia cartuchería a las
particulares exigencias de cada actividad deportiva en concreto.
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para llevar a cabo la recarga
de cartuchería por parte de particulares para uso propio, en virtud de lo establecido en el
artículo 55.3 y 104 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Requisitos para la recarga de cartuchería
2.1 Estar en posesión de la licencia que permita la tenencia y uso de las armas.
2.2 Poseer legalmente documentadas armas del calibre del cartucho que se pretende
recargar.
2.3 Obtener un certificado de una entidad autorizada por la Dirección General de la
Guardia Civil de que posee los conocimientos necesarios para realizar la recarga que se
pretende.
2.4 Obtener de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Zona que
corresponda, la autorización para recarga de cartuchería, según el procedimiento que se
específica en esta ITC.
2.5 Mantener los límites de depósito y adquisición tanto de materiales componentes
como de cartuchería terminada, que se determinan en el artículo 104 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
2.6 Ser poseedor de una máquina homologada para la recarga de cartuchería no
automática y que reúnan los requisitos necesarios para su puesta en el mercado.
2.7 Conservar la maquinaria junto con la cartuchería y sus componentes, en el domicilio,
con las suficientes medidas de seguridad.
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2.8 Las medidas de seguridad mínimas exigibles para el almacenamiento de la pólvora,
vainas y pistones utilizadas para la recarga, consisten en la posesión en el domicilio u otro
lugar autorizado, de una caja fuerte, clase de resistencia I o superior, según norma UNE EN
1143-1 «Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de
ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, puertas y cámaras acorazadas.
2.9 La Intervención de Armas y Explosivos de la correspondiente Zona de la Guardia
Civil, entregará a los solicitantes, simultáneamente a la expedición de la autorización de
recarga, un anexo en el que el titular de la autorización reflejará las operaciones
correspondientes a las cantidades de pólvora, vainas o pistones adquiridas, fecha de compra
y establecimiento vendedor, el cual deberá visar cada asiento que se refleje en el referido
anexo.
2.10 Sin perjuicio de las revisiones esporádicas que pueda realizar la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda, toda persona
autorizada para la recarga de cartuchería, en el momento de renovar la licencia de armas
que le autoriza la tenencia y uso de armas que utilizan cartuchería que puede recargar, debe
presentar ante la Intervención de Armas y Explosivos de su demarcación la autorización de
recarga y el anexo, para revisión y control.
3. Requisitos que deben cumplir las entidades que impartan cursos de recarga para expedir
certificados
i. Datos del solicitante.
ii. CIF empresa.
iii. Datos del profesor-es y cualificación del mismo, el cual se encontrará en posesión de
autorización para recarga de cartuchería.
iv. Dirección del local donde van a impartirse los cursos.
v. Temario y desarrollo del programa.
vi. Características y certificado de homologación de la máquina de recarga que se
utilizará.
vii. Compromiso de realizar los cursos utilizando sustancias inertes.
viii. Comunicación de las fechas de inicio y finalización del curso y relación de alumnos
asistentes, a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación
corresponda.
4. Convalidación de la comunicación de recarga de cartuchería no metálica
Las personas que, a la entrada en vigor de esta ITC, acrediten haber comunicado a la
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de su demarcación que se dedican a
la recarga de cartuchería no metálica podrán solicitar directamente de Intervención de Armas
y Explosivos de la Guardia Civil de la Zona que corresponda, la autorización de recarga de
cartuchería en el plazo de un año.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 15.01
Reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de
cartuchos por particulares
1. Objeto
Esta Especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir
las máquinas de recarga de cartuchos en lo referente a la seguridad de uso y de producto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.3 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, que permite autorizar a particulares la recarga de munición metálica para su
propio consumo, siempre que se cumplan los requisitos de la ITC número 15.
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2. Procedimiento de reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la
recarga de cartuchos por particulares
2.1 El procedimiento desarrollado en esta Especificación técnica trata de determinar si la
máquina cumple los requisitos deseables en cuanto a:
a) Seguridad de uso:
i. Debe impedirse la posibilidad de corte de circuito o chispas que puedan provocar
incendio o explosión de los componentes del cartucho.
ii. En caso de accidente y explosión o deflagración de algún componente (pistón o
pólvora) el operador debe estar protegido contra quemaduras o proyecciones.
iii. Los pistones no podrán comprimirse fuertemente unos contra otros en el proceso de
alimentación de la máquina.
b) Seguridad de producto:
i. Debe asegurarse que la máquina proporcionará al cartucho una cantidad de pólvora
determinada por el operador actuando sobre el dispositivo de dosificación, el cual en ningún
caso podrá descalibrarse de forma que aumente la dosis programada.
ii. Debe asegurarse un posicionado correcto del pistón en la vaina.
iii. Debe asegurarse la correcta posición del proyectil/proyectiles sin posibilidad de que la
masa de este varíe de la programada por el operador.
2.2 Descripción de los ensayos los diversos trámites del procedimiento.
a) Estudio de la documentación recibida y comprobación del funcionamiento de la
máquina.
b) Determinación de la adecuación de las instrucciones que deben acompañar a la
máquina para su manejo y funcionamiento.
c) Carga de una muestra de cartuchos utilizando diversas configuraciones de la
máquina.
d) Desmontado de los cartuchos cargados y comprobación de la correlación entre los
parámetros definidos para la carga y los obtenidos.
e) Manipulación de la máquina intentando producir fenómenos involuntarios (aflojados de
tornillos, pólvoras con grumos, pistones mal posicionados en la caja etc.) que pudieran dar
lugar a cargas defectuosas; comprobando in situ los mecanismos de seguro de la máquina.
f) Provocación de la detonación de un pistón en el proceso de pistonado y el fuego de
una pequeña cantidad de pólvora para comprobar el grado de protección de las defensas.
3. Informe y certificación
A la vista del resultado de los trámites descritos en esta Especificación técnica y de la
documentación aportada por el peticionario, se determinará, por el Banco Oficial de Pruebas,
la idoneidad de la máquina en cuanto a la seguridad y, en su caso, se procederá a la emisión
del correspondiente informe o certificación.
4. Material y documentación
El peticionario deberá aportar:
a) Una máquina para ensayos.
b) Documentación técnica del fabricante sobre la máquina de ensayos (planos, croquis,
etc.); si ésta no es suficiente, la máquina quedará depositada en el Banco de pruebas como
testigo.
c) En caso de poseer documentos oficiales de cumplimiento de normativas legales, una
copia legalizada de éstos.
d) Manual de instrucciones redactado al menos en castellano.
e) Los útiles y complementos necesarios para la recarga de diferentes calibres.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 16
Compatibilidad de almacenamiento y transporte de productos pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos de compatibilidad en el transporte y
almacenamiento de los productos pirotécnicos regulados por el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
Las condiciones de almacenamiento y compatibilidad a observar en el almacenamiento
de productos químicos no pirotécnicos se regirán por lo establecido en el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de
abril, así como en sus correspondientes Instrucciones técnicas complementarias.
Por su parte, las condiciones de almacenamiento y compatibilidad a observar en el
almacenamiento de materiales explosivos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de
explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
2. Requisitos generales en el almacenamiento
Los productos pirotécnicos que se almacenen a granel deberán estar contenidos en
recipientes adecuados que deberán tener la suficiente consistencia y estar en un estado de
conservación tal que asegure que no se puedan producir derrames o pérdidas de
composición pirotécnica u otros contenidos durante las operaciones normales de
manipulación.
En todo momento deberá estar identificado el contenido de los recipientes en el caso de
almacenamiento a granel y en el caso de productos envasados o embalados. Los embalajes
de los productos terminados procedentes de terceros, al haberse producido una venta para
su adquisición, deberán estar debidamente etiquetados.
No se podrán almacenar conjuntamente materiales pirotécnicos junto con productos
químicos u otras materias primas utilizadas en los procesos de fabricación de materiales
pirotécnicos.
El almacenamiento de productos pirotécnicos se realizará en almacenes autorizados a
tal efecto, las normas de ubicación, diseño y construcción de este tipo de almacenes se
establecen en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y en sus Instrucciones
técnicas complementarias.
3. Compatibilidad en el almacenamiento y transporte
Almacenamiento y transporte conjunto de productos pirotécnicos.
Los artículos pirotécnicos se encuentran englobados, según lo establecido en las
«Recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas» de las Naciones Unidas,
en los grupos de compatibilidad G o S. Ambos grupos son compatibles entre sí, por lo que
pueden almacenarse y transportarse conjuntamente en el mismo recinto.
Para el almacenamiento y transporte conjunto de sustancias, objetos o productos
pirotécnicos que puedan provocar una exposición al entorno de las composiciones
pirotécnicas, habrá que tener en cuenta las incompatibilidades químicas de dichas
sustancias. En este sentido, no se podrán almacenar y transportar en el mismo recinto
composiciones pirotécnicas en polvo o granuladas susceptibles de formar mezclas
inestables con otras composiciones ubicadas en el mismo lugar, salvo que se adopten
medidas de segregación suficientes para asegurar que no puedan entrar en contacto entre
sí. A modo de ejemplo, no podrán almacenarse conjuntamente composiciones a base de
cloratos junto con composiciones que contengan azufre, sulfuros, sales amónicas o aminas.
Almacenamiento y transporte conjunto de productos pirotécnicos y explosivos.
La compatibilidad en el almacenamiento y transporte conjunto de productos pirotécnicos
y explosivos se regirá por lo establecido en la ITC número 22 «Compatibilidad de
almacenamiento y transporte» del Reglamento de explosivos y en las «Recomendaciones
para el transporte de mercancías peligrosas» de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las
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prescripciones que, a modo aclaratorio, se establecen en la siguiente tabla 1 y en el resto de
esta ITC.
Tabla 1. Compatibilidad de almacenamiento y transporte.
Grupo compatibilidad
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
N
S

A
Z

B
X
1

X

C

D

E

X
X
X

1/
X
X
X

X
X
X

X

X

X

2/ 3/
X

2/ 3/
X

2/ 3/
X

F

X

X

G

H

J

L

X
X
X
X

X

2/ 3/
2/ 3/
2/ 3/
X

X

X

4/

X

La «X» indica que las materias u objetos de los diferentes grupos de compatibilidad
pueden almacenarse conjuntamente en un mismo polvorín o cargarse conjuntamente en un
mismo compartimento, contenedor o vehículo.
Notas:
1. Los bultos que contengan materias y objetos asignados a los grupos de compatibilidad
B y D podrán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo a condición de que sean
transportados en contenedores o compartimentos separados, de un modelo aprobado por la
autoridad competente o un organismo designado por la misma, y que estén diseñados de
manera que se evite toda transmisión de la detonación de objetos del grupo de
compatibilidad B o las materias u objetos del grupo de compatibilidad D.
2. Los diferentes objetos de la División 1.6, Grupo de compatibilidad N (1.6 N), sólo
podrán transportarse o almacenarse conjuntamente como objetos 1.6 N, si se prueba
mediante ensayos o por analogía que no existe riesgo suplementario de detonación por
influencia entre unos y otros objetos. En caso contrario, deberán ser tratados como
pertenecientes a la División de riesgo 1.1.
3. Cuando se transporten o almacenen objetos del Grupo de compatibilidad N con
materias u objetos de los grupos de compatibilidad C, D o E, los objetos del grupo de
compatibilidad N se considerarán pertenecientes al grupo de compatibilidad D.
4. Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L podrán almacenarse y cargarse
en común en el mismo vehículo con las materias y objetos del mismo tipo pertenecientes a
ese mismo grupo de compatibilidad.
Almacenamiento de sustancias químicas no pirotécnicas
La compatibilidad en el almacenamiento conjunto de los productos químicos no
pirotécnicos se regirá por lo establecido en el Reglamento de almacenamiento de productos
químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, así como en sus
correspondientes Instrucciones técnicas complementarias. En cualquier caso no se podrán
almacenar conjuntamente entre sí oxidantes y combustibles.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 17
Venta al público de artículos pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer las normas sobre la venta y los establecimientos de
venta de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 y de uso en la marina, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
La venta al por menor de artificios pirotécnicos de la categoría F1 catalogados, de uso
exclusivo en el interior de edificios, excepto truenos de impacto, no estará sometida a los
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requisitos de esta ITC, siempre y cuando la cantidad sea inferior o igual a 5 kilogramos netos
(NEC).
Esta ITC no será de aplicación a los locales náuticos para la venta exclusiva de
artículos pirotécnicos de uso en la marina. Dichos locales cumplirán lo establecido en el
artículo 105 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Tipos de establecimientos de venta
Los establecimientos de venta de artículos pirotécnicos podrán ser:
1. Establecimientos permanentes (A1, A2, B1 y B2): Se corresponden con aquellos
locales cerrados respecto a la vía pública, tanto los que forman parte de un edificio en el que
se efectúan otras actividades, como los aislados respecto a otras edificaciones. No se
considerarán establecimientos permanentes aquellos locales que carezcan de cerramiento
respecto a las vías públicas.
Estos establecimientos podrán efectuar la venta de artificios pirotécnicos de manera
permanente o temporal en periodos determinados y con actividad de venta exclusiva o
simultánea con otros productos, independientemente de que la venta sea continuada o
temporal.
2. Establecimientos temporales (M y N): Se corresponden con aquellos edificios o
casetas portátiles e instaladas en la vía pública o en terrenos de propiedad privada, con
carácter no permanente.
Estas instalaciones temporales únicamente podrán efectuar la venta temporal y como
actividad exclusiva.
3. Establecimientos de venta (tipo C) adscritos a un taller de pirotecnia o depósito de
productos terminados, distanciados de la zona destinada a la fabricación o depósitos según
lo dispuesto en la ITC número 9.
Estos establecimientos únicamente podrán efectuar la venta permanente y como
actividad exclusiva.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de artículos pirotécnicos
y cartuchería, los depósitos de productos terminados, integrados o no en un taller, podrán
efectuar la venta ocasional directa al público, sin exposición de los productos susceptibles de
venta, debiendo realizarse ésta en la entrada de la instalación y lo más alejado posible de
cualquier local, quedando prohibida la presencia de clientes en las zonas de fabricación o
almacenamiento. Los productos pirotécnicos deberán estar en todo momento en el depósito
de productos terminados hasta el momento de su venta.
Los establecimientos permanentes se clasifican en:
a) Establecimientos de Tipo A: El establecimiento ocupa parcial o totalmente un edificio
en suelo urbanizado residencial o comercial.
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Ejemplos de establecimientos Tipo A1 y Tipo A2
b) Establecimiento de Tipo B1: El establecimiento ocupa un edificio que está adosado a
otros edificios en suelo urbanizado industrial, o bien a una distancia inferior a las exigidas
para los establecimientos de Tipo B2.

Ejemplo de Establecimiento Tipo B1
c) Establecimiento de Tipo B2: El establecimiento de venta ocupa totalmente un edificio y
mantiene una distancia mínima de 20 metros respecto a los edificios colindantes en suelo
urbanizado industrial y 100 metros a otros lugares que puedan representar especial
peligrosidad, tales como gasolineras o almacenes de productos peligrosos.
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Ejemplo de Establecimiento Tipo B2
d) Establecimientos de Tipo C: Se trata de establecimientos de venta con o sin almacén,
adscritos a un taller de pirotecnia o depósito de productos terminados, y próximos a la puerta
de acceso al exterior del recinto.
Estos establecimientos podrán ser exteriores o interiores al recinto del taller o depósito,
si bien deberán estar separados físicamente mediante cercado o similar, de la zona
destinada a la fabricación o depósito. Asimismo, estos establecimientos estarán sujetos al
régimen de distancias establecidas en la ITC número 9.
La distancia mínima entre establecimientos de Tipo A o B1 será de 40 metros entre sí.
Este requisito no será de aplicación para aquellos establecimientos ya existentes a la
entrada en vigor de este reglamento.
Los establecimientos temporales se clasifican en:
a) Establecimientos tipo M: Casetas sin almacén: se trata de establecimientos portátiles
sin almacén, y que mantienen una distancia mínima de 20 metros respecto a los edificios
colindantes y otros lugares que puedan representar especial peligrosidad, tales como
gasolineras o almacenes de productos peligrosos.
b) Establecimientos tipo N: Casetas con almacén: se trata de establecimientos portátiles
con almacén, y que mantienen una distancia mínima de 20 metros respecto a los edificios
colindantes y otros lugares que puedan representar especial peligrosidad, tales como
gasolineras o almacenes de productos peligrosos.
3. Requisitos generales para la venta al público de artículos pirotécnicos
Almacenamiento.
Todos los establecimientos permanentes de venta de artículos pirotécnicos deberán
disponer de un almacén independiente y separado de la zona destinada a la venta, y al
mismo nivel que aquella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
En el caso de establecimientos permanentes del Tipo A, el acceso al almacén se deberá
realizar desde el propio local o zona destinada a la venta. En ningún caso se autorizarán
almacenes cuyo acceso requiera atravesar dependencias destinadas a viviendas o patio
interior.
Los almacenes ubicados en los establecimientos tipo N deben ser contiguos al local o
zona destinada a la venta.
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Como regla general, en los establecimientos temporales no podrá permanecer ningún
producto pirotécnico durante los periodos del día en los que permanece cerrada al público,
debiendo trasladarse y depositarse dichos productos a un almacén autorizado perteneciente
a un depósito de productos terminados. Únicamente se permitirá la presencia de material
pirotécnico en los establecimientos tipo N que reúnan las medidas de seguridad ciudadana
que se establezcan por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la
Comandancia que corresponda.
En la zona destinada a la venta se permitirá la presencia de material pirotécnico
colocado en estanterías, bien estando éstas situadas a una distancia mínima de 1 metro del
mostrador, o disponiendo de algún sistema que garantice salvaguardar del público el
material pirotécnico, que siempre estará situado en la parte posterior del mostrador. Podrá
depositarse hasta un máximo de una tercera parte de la capacidad máxima de
almacenamiento.
La cantidad máxima de materia reglamentada tanto en el almacén como en las
estanterías existentes en la zona de venta, vendrá condicionada por el tipo de
establecimiento y volumen del almacén, así como por la categoría y división de riesgo del
producto pirotécnico, tal y como establece el apartado 4.
Los artículos de pirotecnia no podrán exponerse con carga en escaparates ni estarán al
alcance del público.
Lotes.
Estará permitido el almacenamiento, venta y transporte de artículos pirotécnicos de las
categorías F1, F2 y F3 con divisiones de riesgo 1.4 y 1.3 mediante lotes y surtidos,
marcados con los límites de edad más restrictivos según su categoría.
Compra electrónica.
Estará permitida la compra telefónica o electrónica siempre y cuando la recogida del
material pirotécnico se efectúe en el propio establecimiento de venta por la misma persona
que realizó la compra.
Venta máxima por comprador.
El número máximo de productos pirotécnicos que puede ser vendido a un único
comprador no podrá superar los 10 kilogramos netos (NEC).
Venta por correspondencia y venta ambulante.
Queda expresamente prohibido el envío de productos al público por correspondencia,
mensajería u otro tipo de transporte, así como la venta ambulante de artículos pirotécnicos
regulados por esta ITC.
Aforo de la zona destinada a la venta.
El número máximo de personas que podrán encontrarse simultáneamente dentro de un
establecimiento permanente, vendrá condicionado al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
i. Un vendedor por cada 5 metros cuadrados o fracción de superficie útil del local
destinada a la venta.
ii. Un cliente por cada vendedor. Dos acompañantes por cada cliente, sin contabilizar a
los menores de 12 años.
Para el más estricto cumplimiento de esta disposición, el titular de la autorización tomará
las medidas oportunas para controlar la entrada del público al establecimiento y colocará en
un lugar visible un rótulo indicando el número máximo de clientes que simultáneamente
podrán estar dentro del establecimiento.
Vendedores.
Previamente al inicio de la actividad, el titular de una autorización de establecimiento
permanente de artículos pirotécnicos, sea persona física o jurídica, deberá comunicar a la
Delegación de Gobierno correspondiente la relación de los trabajadores previstos en el
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establecimiento, entre los cuales deberá designar, al menos, a un encargado responsable de
venta que estará de forma permanente en el establecimiento durante el período de venta.
El encargado responsable de la venta se asegurará del cumplimiento de los requisitos
relativos a las edades mínimas de venta o comercialización al público, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 121 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y en la
disposición adicional sexta del real decreto en virtud del cual se aprueba dicho Reglamento.
Simultáneamente sólo se admitirán en cada establecimiento temporal dos personas
despachando los productos y una más reponiendo y ayudando a los vendedores.
Venta de artículos de categorías T1, P1 y de uso en la marina.
La venta de artículos de categorías T1, P1 y de uso en la marina, requerirá la
acreditación previa del comprador mediante la presentación del correspondiente documento
nacional de identidad, que deberá ser anotado por parte del vendedor en un libro de
pirotecnia que estará a disposición de la autoridad competente.
Adicionalmente, la venta de artículos de uso en la marina, requerirá la presentación por
parte del comprador del correspondiente carné de embarcación.
Material defectuoso.
El tratamiento de los productos defectuosos por parte de los titulares del establecimiento
de venta, tales como productos caducados, devoluciones o similares, se realizará según lo
dispuesto en la ITC número 12.
4. Capacidad máxima de almacenamiento
En todos los establecimientos regulados por esta ITC, se permitirá el almacenamiento y
venta de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 y de uso en la marina.
El material pirotécnico se depositará siempre en el almacén del establecimiento. No
obstante, en las estanterías existentes en la zona destinada a la venta, situadas a una
distancia mínima de 1 metro del mostrador, quedando siempre fuera del alcance del público,
podrá depositarse hasta un máximo de un tercio de la capacidad máxima de
almacenamiento.
Del mismo modo, la cantidad estándar de cálculo de materia reglamentada será
de 7,5 kg/m3 de volumen útil del almacén, con los requisitos adicionales establecidos en los
apartados que figuran a continuación.
Establecimientos de Tipo A1.
1.3.

Sólo se permitirá el almacenamiento de artículos pirotécnicos con división de riesgo 1.4 y

La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 150 kilogramos. Si la
venta es simultánea con otros productos, la cantidad máxima de materia reglamentada no
podrá superar los 50 kilogramos.
El 20 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.3.
Establecimientos de Tipo A2.
1.3.

Solo se permitirá el almacenamiento de artículos pirotécnicos con división de riesgo 1.4 y

La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 150 kilogramos. Si la
venta es simultánea con otros productos, la cantidad máxima de materia reglamentada no
podrá superar los 50 kilogramos.
El 20 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.3 y el 3 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a
la venta diaria de artículos pirotécnicos de división de riesgo 1.2 y 1.1.
Establecimientos de Tipo B1.
La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 300 kilogramos.
Si la venta es simultánea con otros productos, la cantidad máxima de material
reglamentada no podrá superar los 100 kilogramos.
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El 20 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.3 y el 5 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a
artículos pirotécnicos de división de riesgo 1.2 y 1.1
Establecimientos de Tipo B2.
La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 300 kilogramos.
Si la venta es simultánea con otros productos, la cantidad máxima de material
reglamentada no podrá superar los 150 kilogramos.
El 10 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.1 y 1.2.
Establecimientos de Tipo C.
La cantidad máxima de materia reglamentada se determinará por el cumplimiento de lo
dispuesto en la ITC número 9.
Establecimientos de tipo M.
La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 50 kilogramos.
El 10 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.1 y 1.2.
Establecimientos de tipo N.
La cantidad máxima de materia reglamentada no podrá superar los 75 kilogramos.
El 15 por ciento de la materia reglamentada podrá corresponder a artículos pirotécnicos
de división de riesgo 1.1 y 1.2.
5. Requisitos constructivos de los establecimientos
Establecimientos permanentes Tipo A1, A2, B1, B2 y C.
Deberán contar como mínimo con dos salidas con apertura hacia el exterior situadas al
mismo nivel del local, una de las cuales, como mínimo, debe disponer de un sistema de
apertura de emergencia o antipánico. Ambas salidas deben estar disponibles y operativas
para su uso, siempre que haya clientes en el interior del establecimiento.
La puerta con sistema de apertura de emergencia permanecerá cerrada, de forma que
cualquier persona que necesite utilizarla en caso de urgencia pueda abrirla fácil e
inmediatamente. Como sistema de apertura de emergencia están prohibidas las puertas que
sean correderas o giratorias.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1
metro, respectivamente.
Los muelles de carga, en caso de existencia, deberán tener al menos una salida, o una
en cada extremo cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible.
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
i. Altura desde el piso hasta el techo, entre 2,5 y 3 metros.
ii. Superficie libre por trabajador de 2 m2.
iii. 10 m3 no ocupados, por trabajador.
Los almacenes dispondrán de una puerta de acceso desde el propio local de venta, si
bien podrán disponer de otra puerta de acceso directo al exterior, que serán de seguridad,
estando equipadas con al menos una cerraduras de seguridad. En ningún caso se
autorizarán almacenes cuyo acceso requiera pasar por dependencias destinadas a
viviendas.
El nivel mínimo de iluminación en los establecimientos será de 100 lux, si bien debe
duplicarse cuando existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.
Para los nuevos establecimientos se recomienda que los paramentos que configuran los
almacenes de productos pirotécnicos sean de, al menos, 24’5 MPa de resistencia a
compresión y 20 centímetros de espesor.
No podrán existir aberturas en el almacén de productos pirotécnicos.
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El suelo del almacén debe reunir los requisitos exigidos por las características de los
productos que se almacenan, debiendo constituir en todo caso una superficie unida, sin
grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado.
Establecimientos temporales Tipo M y N.
La puerta de la caseta será considerada de emergencia y siempre tendrá apertura hacia
el exterior. No obstante, las casetas podrán contar con otra puerta, siempre de apertura al
exterior y de iguales características, estando prohibidas las puertas correderas o giratorias.
En el caso de casetas con almacén, la puerta del almacén estará en la zona de venta.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1
metro, respectivamente.
Las dimensiones de la caseta deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo
sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, según lo
dispuesto en el 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.
El nivel mínimo de iluminación en las casetas será de 100 lux, si bien debe duplicarse
cuando existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.
El suelo de la caseta debe reunir los requisitos exigidos por las características de los
productos que se almacenan, debiendo constituir en todo caso una superficie de fácil
limpieza y lavado.
En cualquier caso, el techo de la caseta será liviano y sujeto de modo que sea la zona de
menor resistencia en caso de explosión o proyección. No obstante, impedirá la intrusión
mediante resistencia similar a la de las paredes.
El mostrador y la fachada de venta deberán estar cubiertos por una visera voladiza de
una anchura mínima de 60 centímetros.
6. Resistencia al fuego de los establecimientos de venta
Este apartado será de aplicación para todos los establecimientos de venta a excepción
de los establecimientos temporales de Tipo M y N. No obstante, los establecimientos
temporales de Tipo M y N deberán disponer de extintores.
Los requisitos de resistencia al fuego indicados en este apartado serán de aplicación
para aquellos locales en cuyo interior se encuentran depositados productos pirotécnicos, es
decir, tanto para los almacenes como para la zona destinada a la venta en el caso de
existencia de productos pirotécnicos sobre estanterías.
Todos los paramentos del almacén, incluida la puerta, tendrán al menos una resistencia
al fuego EI 120, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre,
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego y de
acuerdo con la normativa vigente de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
En el establecimiento se dispondrá de un sistema de detección y extinción automática de
incendios, mediante detectores rápidos de humos, asociados a un agente extintor con una
elevada capacidad de refrigeración. En la siguiente tabla figura una lista no exhaustiva de
agentes extintores que pueden o no utilizarse:
Agente extintor
Validez
Rociadores de agua pulverizada
Si
Agua nebulizada
Si
Espuma
Si
Polvo polivalente ABC
No
CO2
No
GAS FE-13 o GAS HFC-23
No
GAS HFC-227 (FM-200)
No

La validez de cualquier otro agente extintor no incluido en la lista anterior, requerirá la
aprobación específica por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas,
siendo preceptiva la superación de los ensayos establecidos en la Especificación
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Técnica 17.01. Dichos ensayos deben ser realizados por una Entidad Colaboradora de la
Administración para este reglamento.
El dimensionamiento, ubicación e instalación de estos sistemas deberá ser realizado por
personal cualificado, en función del almacén y estanterías, la carga pirotécnica y su
disposición.
Por otro lado, próximo a cada una de las puertas del establecimiento (permanente y
temporal) y del almacén existirá al menos un extintor de polvo polivalente ABC (21A-113BC), con una capacidad mínima de 6 kilogramos, ubicados de tal forma que sean
fácilmente visibles y accesibles, de modo que la parte superior del extintor quede como
máximo a 1,70 metros sobre el suelo.
Todos los equipos y sistemas contra incendios, incluyendo la instalación y mantenimiento
preventivo, deben ser conformes a lo establecido en la reglamentación vigente aplicable.
7. Instalación y equipos eléctricos en los establecimientos de venta al público
Los establecimientos de venta de productos pirotécnicos deberán cumplir lo establecido
en la ITC número 13.
8. Disposiciones mínimas de seguridad
Incompatibilidades.
En ningún caso pueden almacenarse conjuntamente materias incompatibles entre sí. La
incompatibilidad de almacenamiento se recoge en la ITC número 16.
En el almacén de productos pirotécnicos únicamente existirá el propio producto
pirotécnico en su envase y embalaje. Queda prohibido almacenar cualquier otro material
fácilmente inflamable susceptible de provocar un incendio en el interior del almacén.
Envases y embalajes.
La división de riesgo de un producto viene determinada, entre otros aspectos, por el
embalaje homologado original.
Todos los productos pirotécnicos existentes en el almacén, permanecerán en el interior
de sus envases y embalajes originales. En caso de que el embalaje no sea determinante
para la asignación de la división de riesgo (caso de aplicarse la tabla por defecto establecida
en el apartado 2.1.3.5.5 de la Reglamentación Modelo (Recomendaciones relativas al
transporte de mercancías peligrosas)), podrán utilizarse otros embalajes homologados para
contener dichos productos. En caso contrario no estará permitida la exposición y
almacenamiento de los artículos pirotécnicos fuera de dichos embalajes, sin perjuicio de la
posibilidad de extracción de una o varias unidades de venta a la hora de despachar un
producto a un cliente.
Los embalajes permanecerán cerrados, hasta el momento en que haya que abrirlos para
extraer algún envase o artículo para la venta.
Los envases y embalajes para los productos pirotécnicos deben ser destinados
exclusivamente para ellos, por lo que no se puede almacenar otro tipo de producto diferente
en el mismo embalaje o envase.
Todos los embalajes o los envases exteriores, deben llevar las correspondientes señales
y etiquetas de peligrosidad, el etiquetado identificativo adecuado, las indicaciones e
instrucciones necesarias.
Aquellos envases que presenten pérdidas de contenido debido a vibraciones,
temperatura, humedad o presión, no podrán ser vendidos al público.
Cuando los envases interiores deban estar contenidos en un embalaje exterior, será de
forma tal que, en las condiciones normales de almacenamiento, no puedan romperse,
perforarse ni dejar escapar su contenido al embalaje.
El almacenamiento de los artículos pirotécnicos debe efectuarse con precaución. Los
embalajes de productos pirotécnicos deben apilarse con la tapa hacia arriba y con el
marcado frontal visible.
Orden, limpieza y mantenimiento.
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Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, deben permanecer libres de obstáculos
de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. Para ello, deben
limpiarse periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento
en condiciones adecuadas.
Salvo durante las operaciones de carga y descarga, se mantendrá despejado el espacio
situado ante la puerta del almacén.
Señalización.
Toda señalización debe ser conforme a las especificaciones establecidas en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Independiente de la señalización prevista en la planificación preventiva correspondiente,
en el almacén de productos pirotécnicos, debe colocarse en la puerta de acceso la siguiente
señalización:
a) Peligro de incendio y explosión.
b) Prohibido fumar y encender fuego.
c) Prohibición de paso a personas no autorizadas.
Procedimientos operativos
Además de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a
lo establecido en la legislación vigente aplicable, deben tenerse cuenta las siguientes
medidas de seguridad:
i. Los trabajadores deben seguir estrictamente las instrucciones de trabajo y las
consignas de seguridad.
ii. Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados para esta actividad.
iii. Se mantendrá el puesto de trabajo en orden y en un estado de limpieza adecuado.
iv. La puerta del almacén dispondrá de un sistema que impida su libre apertura.
v. No se apilará material pirotécnico contra la puerta del mismo, con el propósito de
permitir y facilitar una salida rápida del almacén en caso de emergencia.
vi. Se permanecerá en el interior del almacén únicamente el tiempo necesario.
vii. Se comunicará inmediatamente al titular del establecimiento cualquier anomalía que
se observe en los materiales e instalaciones.
viii. Deben evitarse aquellas acciones que den lugar a situaciones peligrosas, como
aumentos de temperatura, rozamientos o choques sobre los materiales pirotécnicos.
ix. En el caso de emergencia, los trabajadores prestarán los primeros auxilios al personal
que lo necesite, comunicando dicha situación, con objeto de disponer de los medios
necesarios para el traslado a un centro sanitario con la máxima urgencia, si ello fuera
necesario.
x. Queda expresamente prohibido fumar y llevar cualquier artículo de fumador, así como
cualquier aparato susceptible de constituir una fuente de ignición.
xi. La manipulación de los embalajes, envases y artículos, se realizará con precaución.
xii. Los utensilios empleados para la manipulación no deben implicar un riesgo adicional.
xiii. Se dispondrá en un lugar visible y claramente identificable de los teléfonos del
cuerpo de bomberos y de urgencias de la localidad más próxima.
xiv. Queda prohibido introducir en el establecimiento bebidas alcohólicas u otras
sustancias que sean susceptibles de afectar negativamente a la salud y a la seguridad de las
personas.
xv. Queda prohibido sacar, sin autorización, productos pirotécnicos del almacén.
xvi. Los artículos pirotécnicos no podrán venderse a quienes manifiesten de forma clara
al vendedor que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes.
Formación e información.
El trabajador del establecimiento de venta debe ser formado e informado en materia de
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente aplicable. En dicha
formación, dada la particularidad en la materia, deberá hacerse mención expresa a las
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características y riesgos inherentes a la manipulación de las materias y productos
pirotécnicos.
9. Medidas de seguridad ciudadana
El mínimo de medidas de seguridad ciudadana que deberán tener los establecimientos
regulados en esta ITC, serán los siguientes:
a) Detectores de presencia en zona de venta al público y almacén.
b) Detectores de apertura de puertas en las de acceso al local y las de almacén.
c) Detectores sísmicos piezoeléctricos en paredes y techo de los almacenes.
Dichos sistemas deberán estar conectados con una central receptora de alarmas (CRA)
de una empresa de seguridad privada.
No le serán de aplicación estos mínimos de seguridad ciudadana a los establecimientos
temporales o permanentes de venta temporal sin almacén.
10. Autorizaciones
1. Los establecimientos de venta de artículos pirotécnicos están sujetos a las siguientes
autorizaciones:
a) Autorización para la instalación del establecimiento de venta de artículos pirotécnicos.
b) Autorización para el funcionamiento del establecimiento de venta de
artículos pirotécnicos.
2. Autorización para la instalación del establecimiento de venta de artículos pirotécnicos.
2.1 Las solicitudes para la autorización de la instalación de los establecimientos de venta
de artículos pirotécnicos se dirigirán a los Delegados de Gobierno correspondientes,
acompañadas de un proyecto técnico que incluirá la siguiente documentación:
a) Consentimiento para la consulta de los datos de identidad personal de los titulares del
establecimiento, según lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que
se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes.
De no constar el consentimiento para la consulta de los datos, deberá acompañarse
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la
Tarjeta de Identidad de Extranjero o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la
Unión. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por
Convenio Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su
certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional
de identidad o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
b) Certificación de la compañía aseguradora o entidad financiera de la contratación de
una póliza de responsabilidad civil o garantía financiera suscrita por la empresa titular del
establecimiento que cubra la actividad de venta de artículos pirotécnicos y que, como
mínimo deberá cubrir un capital de 181.562 euros de responsabilidad civil, o certificado
emitido por la entidad de crédito, si se hubiese contratado un aval o fianza por el mismo
importe.
Si no se dispone de dicha certificación en esta fase inicial del proyecto, se presentarán
en la solicitud de entrada en funcionamiento.
c) Memoria descriptiva del establecimiento detallando todos los datos necesarios para
justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ITC. En particular, se
indicará:
i. Tipo de establecimiento de venta.
i. Ubicación del establecimiento.
ii. Declaración del titular del almacén autorizado perteneciente a un depósito de
productos terminados, aceptando albergar los productos pirotécnicos provenientes de las
casetas.
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iii. Salidas de que consta el establecimiento.
iv. Características del almacén, superficie y volumen útil.
v. Características de la zona destinada a la venta, superficie y volumen útil.
vi. Tipo de productos pirotécnicos (categorías y divisiones de riesgo).
vii. Capacidad máxima de almacenamiento.
viii. Medidas de seguridad ciudadana.
ix. Medidas de seguridad ciudadana.
d) Certificados:
i. Certificado de la instalación eléctrica según Reglamento electrotécnico para baja
tensión: corresponde al certificado emitido por el instalador habilitado de la instalación
eléctrica, en el que se certifica conformidad con el citado reglamento, y con el proyecto
eléctrico o parte eléctrica contenida en el proyecto del establecimiento.
ii. Certificado de la instalación eléctrica según ITC 13 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería: corresponde al certificado emitido por el instalador
habilitado de la instalación eléctrica, en el que se certifica conformidad con la ITC 13 del
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, y con el proyecto eléctrico o parte
eléctrica contenida en el proyecto del establecimiento.
Este certificado puede suprimirse en los siguientes casos:
a) En el establecimiento de venta no existen zonas clasificadas (Z0, Z1 o Z2).
b) En el certificado de la instalación eléctrica indicado en el punto i) ya se declara
conformidad con los requisitos establecidos en la ITC 13 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
iii. Certificado de la instalación contra incendios: corresponde al certificado emitido por el
instalador habilitado, en el que certifica conformidad con el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
iv. Certificados de resistencia al fuego: corresponde a la certificación de resistencia al
fuego de paramentos y puertas.
Si no se dispone de dichos certificados en esta fase inicial del proyecto, se presentarán
en la solicitud de entrada en funcionamiento.
e) Contratos de mantenimiento de los equipos y sistemas contra incendios.
Si no se dispone de dichos contratos en esta fase inicial del proyecto, se presentarán en
la solicitud de entrada en funcionamiento.
f) Planos: Se incluirá la siguiente información:
i. Detalles constructivos del establecimiento, incluyendo tanto la sección o zona
destinada a la venta, como el almacén.
ii. Ubicación de equipos contra incendios.
iii. Acceso de vehículos y aparcamientos, en su caso.
iv. Localización e indicación de las distancias mínimas aplicables, en su caso.
2.2 No será precisa la presentación del citado proyecto técnico en el caso de
establecimientos autorizados con anterioridad, supliéndose con una declaración responsable
del solicitante declarando no haber realizado modificaciones con respecto al proyecto
autorizado en su día. Si hubiera realizado cualquier tipo de modificación, deberá presentarse
un nuevo proyecto.
2.3 Presentada una solicitud para la autorización de la instalación de un establecimiento
de venta de artículos pirotécnicos, el Delegado de Gobierno comunicará el inicio del
procedimiento al Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con las características del
establecimiento determinadas por el solicitante. Asimismo, se solicitarán informes al Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno y a la Intervención de Armas
y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda. Si en el plazo de 30
días el Ayuntamiento no emite disconformidad con la ejecución el proyecto se entenderá que
cumple con la normativa municipal aplicable respecto a su establecimiento.
2.4 Una vez dictada la resolución de autorización de instalación de un establecimiento de
venta de artículos pirotécnicos por parte de la Delegación de Gobierno, el solicitante podrá
iniciar las obras necesarias, siempre y cuando haya obtenido las licencias municipales por
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parte del Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con el ámbito exclusivo de sus
competencias.
2.5 En la resolución de autorización para la instalación del establecimiento de venta de
artículos pirotécnicos se indicará, al menos, lo siguiente:
a) Datos del interesado.
b) Características del establecimiento.
c) Divisiones de riesgo de los artículos pirotécnicos susceptibles de venta.
d) Capacidad máxima de almacenamiento total y para cada una de las divisiones de
riesgo.
e) Cantidad máxima en estanterías de la zona de venta.
f) Limitaciones de venta.
3. Autorización para
artículos pirotécnicos.

el

funcionamiento

del

establecimiento

de

venta

de

3.1 La entrada en funcionamiento del establecimiento de venta requerirá autorización del
Delegado de Gobierno correspondiente, que se otorgará previa inspección e informe
favorable del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda.
3.2 Para el desarrollo de estas inspecciones, las Áreas Funcionales de Industria y
Energía podrán requerir a la empresa titular del taller el informe de una entidad colaboradora
de la Administración
Las Entidades Colaboradoras de la Administración también podrán actuar en la fase de
proyecto a requerimiento del Área Funcional de Industria y Energía.
3.3 En la resolución de autorización para el funcionamiento del establecimiento de venta
de artículos pirotécnicos se indicará, al menos, lo siguiente:
a) Datos del interesado y de los responsables de venta en el momento de su apertura.
b) Características del establecimiento.
c) Divisiones de riesgo de los artículos pirotécnicos susceptibles de venta.
d) Capacidad máxima de almacenamiento total y para cada una de las divisiones de
riesgo.
e) Cantidad máxima en estanterías de la zona de venta.
f) Limitaciones de venta.
4. Validez y disponibilidad de las autorizaciones
Las autorizaciones de instalación y de funcionamiento para establecimientos
permanentes serán indefinidas siempre que no se modifiquen las condiciones en que fueron
otorgadas.
En el caso de establecimientos temporales la autorización de instalación y de
funcionamiento se acordará en un solo acto y tendrán un periodo de validez máximo de tres
meses.
Las preceptivas autorizaciones estarán siempre disponibles en los puntos de venta y
serán exigibles en todo momento por la autoridad competente.
ANEXO I
Modelo de notificación para la venta de artificios de la categoría F1 de uso
interior
D. .............................................................., con domicilio a efectos de notificaciones
en ...............................................................................................................................................
........,
con
NIF/NIE
n.º
...............................,
teléfono
.................................
fax .................................., e-mail: ................................, en calidad de (titular o representante
autorizado del establecimiento de venta).
NOTIFICA:
Que en el establecimiento comercial ........................................................., con domicilio
en (dirección completa): .................................................................................., se va a
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proceder a efectuar la venta de artificios pirotécnicos de categoría F1 de uso exclusivo en
interior, a excepción de truenos de impacto, con una capacidad máxima de almacenamiento
de 5 kg netos (NEC).
Identificación del proveedor (fabricante, importador o distribuidor) autorizado (nombre y
dirección):
..............................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................
.
En ....................................., a ................... de ......................... de .................
(Firma del titular o representante autorizado del establecimiento)
□ Autoriza que sus datos de identidad personal puedan
Sistema de Verificación de Datos, en los términos
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la
documento de identidad en los procedimientos administrativos
del Estado y de sus organismos públicos.

ser consultados mediante el
establecidos por el Real
aportación de fotocopias de
de la Administración General

De no dejar constancia del consentimiento para la consulta de los datos mediante el
marcado con un «X» de la casilla inicial del párrafo anterior, deberá acompañarse fotocopia
del documento nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de
Identidad de Extranjero, o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio
Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de
registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional de identidad
o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor.
Para que conste a los efectos oportunos,
En ....................................., a ................... de ......................... de .................
(Firma del titular o representante autorizado del establecimiento)
INTERVENTOR DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal se le informa que sus datos van a ser incorporados al fichero de
«ARMAS» de la D. G. de la Guardia Civil cuya finalidad es: El Control de las materias
tipificadas en los Reglamentos de Armas y Explosivos. Pueden ser destinatarios de la
información: Las Autoridades Judiciales y el Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en
el artículo 11.2.d de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Organismos nacionales, conforme a lo establecido
en los artículos 11.2.a y 21.1 de la referida Ley Orgánica 15/1999 y Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Organismos internacionales y países extranjeros en los
términos establecidos en los acuerdos suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema
Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales). Si lo desea puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo
un escrito a la D. G. de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA, C/ Guzmán el
Bueno, 110- 28003 Madrid.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 17.01
Evaluación de agentes extintores para sistemas de extinción automática en locales de
venta al público de artificios pirotécnicos
1. Objeto y ámbito de aplicación
La siguiente Especificación técnica tiene por objeto la evaluación de los agentes
extintores para su instalación en sistemas de detección y extinción automática de incendios,
con el fin de determinar su idoneidad para su uso en establecimientos de venta al público de
artículos pirotécnicos, de acuerdo a lo establecido en la ITC número 17 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Procedimiento de evaluación
La evaluación del agente extintor conlleva la realización de los siguientes ensayos:
2.1 Ensayo de verificación de propagación del incendio:
Se trata de un ensayo preliminar que se realiza sin la instalación del sistema automático
de extinción. Tiene como finalidad comprobar que la iniciación de un artículo pirotécnico
provoca en un tiempo determinado la propagación del incendio al resto de productos
colindantes.
2.2 Ensayo de evaluación de la extinción del incendio:
Se trata del ensayo de evaluación del agente extintor. Tiene como finalidad comprobar
que la iniciación de un artículo pirotécnico no provoca la propagación del incendio al resto de
productos colindantes, debido a la acción del agente extintor asociado al sistema de
extinción automática de incendios.
3. Equipamiento y materiales
a) Agente extintor objeto de ensayo con sistema de extinción automática.
b) Artículos pirotécnicos:
1. Artículo n.º 1:
Tipo Fuente.
Categoría F2.
NEQ ≥ 160 g de mezcla pirotécnica por unidad.
Cantidad necesaria: dos embalajes de las siguientes características:
NEC total por embalaje ≥ 3840 g.
Material embalaje: Cajas de cartón 4G.
2. Artículo n.º 2:
Tipo Fuente.
Categoría F2.
NEQ ≥ 25 g de mezcla pirotécnica por unidad.
Cantidad necesaria:
2 embalajes de las siguientes características:
NEC total por embalaje ≥ 2300 g.
Material embalaje: Cajas de cartón 4G.
2 embalajes de las siguientes características:
NEC total por embalaje ≥ 700 g.
Material embalaje: Cajas de cartón 4G.
c) Local o caseta de ensayo:
Dimensiones interiores mínimas: 4 m × 2 m × 2,30 m (largo, ancho, alto).
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Sin aberturas, a excepción de los pasos de cable y sistema de extinción.
Material: No inflamable.
d) Termopares y equipo de registro:
6 Termopares tipo T, clase 2, con rango de temperatura ≥ 400 .ºC.
Equipo de registro de temperaturas con al menos 6 canales.
e) Otros:
Inflamadores pirotécnicos.
Cajas de cartón vacías 4G de al menos 0,03 m3.
Flexómetro.
Cronómetro.
4. Preparación de los ensayos
4.1 Colocación del material pirotécnico.
El material pirotécnico se coloca sobre el suelo en el centro del local de ensayo de la
siguiente manera:
i. Colocar un embalaje del artículo n.º 1 en el centro del local de ensayo. Este embalaje
debe estar abierto.
ii. Lateralmente y de forma adyacente al embalaje anterior, colocar un embalaje a cada
lado, del artículo n.º 2, con NEC ≥ 2300 g por embalaje. Estos embalajes permanecerán
cerrados.
iii. En la parte frontal y posterior y de forma adyacente al embalaje del artículo n.º1,
colocar un embalaje del artículo n.º 2, con NEC ≥ 700 g por embalaje. Estos embalajes
permanecerán cerrados.
iv. Finalmente colocar 4 embalajes vacíos en las 4 esquinas, formando así un conjunto
de 3 x 3 cajas, tal y como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Esquema de montaje de embalajes (vista en planta)
4.2 Colocación de termopares.
Los termopares se situarán de la siguiente manera:
i. Termopar n.º 1: situado en el ambiente exterior.
ii. Termopar n.º 2: situado a 1 m por encima de la caja n.º 1 y centrado a ésta.
iii. Termopar n.º 3: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja n.º 2, y a 20
cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja.
iv. Termopar n.º 4: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja n.º 3, y a 20
cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja.
v. Termopar n.º 5: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja n.º 4, y a 20
cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja.
vi. Termopar n.º 6: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja n.º 5, y a 20
cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja.
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Figura 2. Esquema de colocación de termopares
5. Ensayo de verificación de propagación del incendio
5.1 Procedimiento:
i. Se coloca en el interior del local de ensayos el material pirotécnico según lo indicado
en el apartado 4.
ii. Se conecta un inflamador eléctrico a la mecha de iniciación de una de las unidades
existentes en la parte superior de la caja n.º 1.
iii. Se conectan los termopares al equipo de registro ubicado en el exterior del local de
ensayo.
iv. Se cierra el local de ensayos y se procede al encendido a la vez que se pone en
marcha el cronómetro.
v. Al cabo de 10 minutos se procede a la apertura de la puerta (este tiempo puede
incrementarse por motivos de seguridad).
5.2 Criterio de aceptación:
i. Se considera que el producto pirotécnico utilizado es apto para la realización del
ensayo del agente extintor, si se observan los siguientes resultados:
En un tiempo inferior a 1 minuto desde la inflamación del artículo pirotécnico, todos los
termopares, a excepción del termopar T1, deben superar la temperatura de 100 ºC.
Asimismo, la temperatura en ellos debe ser superior a 100 ºC justamente en el tiempo de 1
minuto.
Una vez finalizado el ensayo y el incendio originado en el interior, todas las cajas deben
estar completamente quemadas.
ii. En caso contrario, será necesario volver a seleccionar otros artículos pirotécnicos o
modificar su ubicación en el interior de los embalajes, y repetir el ensayo hasta conseguir
que se cumple el criterio de aceptación. No podrá realizarse el ensayo de evaluación de la
extinción del incendio sin que previamente se haya comprobado el cumplimiento de este
requisito preliminar.
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6. Ensayo de evaluación de la extinción del incendio
6.1 Procedimiento:
i. Se coloca en el interior del local de ensayos el material pirotécnico según lo indicado
en el apartado 4.
ii. Se instala el sistema de extinción automática con el agente extintor objeto de ensayo.
El sistema de extinción automática debe ser dimensionado e instalado por una empresa
habilitada para ello según reglamentación vigente aplicable. La iniciación de la descarga del
agente extintor se realizará de forma manual.
iii. Se conecta un inflamador eléctrico a la mecha de iniciación de una de las unidades
existentes en la parte superior de la caja n.º 1.
iv. Se conectan los termopares al equipo de registro ubicado en el exterior del local de
ensayo.
v. Se cierra el local de ensayos y se procede al encendido a la vez que se pone en
marcha el cronómetro.
vi. Al cabo de 2 segundos por encima de la duración del encendido del
artículo pirotécnico, proceder a la descarga manual del agente extintor. Para ello, se
recomienda determinar antes del ensayo la duración del encendido del artículo pirotécnico.
vii. Al cabo de 10 minutos se procede a la apertura de la puerta (este tiempo puede
incrementarse o reducirse por motivos de seguridad).
6.2 Criterio de aceptación:
i. Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en los
sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta de productos
pirotécnicos, si se observan los siguientes resultados:
Ninguno de los termopares, a excepción del termopar T1, alcanza una temperatura
superior a 40 K sobre la temperatura ambiente.
Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación del incendio a
alguna de las cajas colindantes a la caja n.º 1 (caja n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8 y
n.º 9).
ii. En caso contrario, se considerará que el agente extintor no es apto para su uso en
sistemas de extinción automática de incendios para los establecimientos de venta al público
de productos pirotécnicos, establecido en la ITC número 17 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
7. Informe de ensayos
Debe elaborarse un informe de ensayos que recoja al menos la siguiente información:
i. Identificación del agente extintor y características del sistema de extinción instalado.
ii. Identificación y especificaciones del material pirotécnico utilizado.
iii. Identificación de la empresa instaladora habilitada del sistema de extinción automática
de incendios.
iv. Reportaje fotográfico.
v. Registros gráficos de las temperaturas.
vi. Resultados obtenidos.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 18
Manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales
1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta ITC es regular el uso de artículos pirotécnicos por Grupos
Consumidores Reconocidos como Expertos, en manifestaciones festivas, religiosas,
culturales y tradicionales organizadas por colectividades, personas jurídicas, ayuntamientos,
asociaciones o entidades jurídicas, etc. Se trata de eventos en los que el tipo y la forma de
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utilización de los artículos pirotécnicos requieren medidas específicas de organización y
seguridad, así como certificación acreditativa como consumidores reconocidos como
expertos (CRE) de los consumidores participantes en el mismo.
Como regla general, los artículos pirotécnicos utilizados en los festejos que regula esta
ITC deberán disponer de marcado CE y estar catalogados. Estos artículos podrán ser de
categorías F1, F2, F3, T1 y P1. Adicionalmente, podrán utilizarse artículos pirotécnicos que,
por razones constructivas o funcionales, no puedan disponer de marcado CE, al quedar
exceptuados del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de 2013.
Esta Instrucción técnica no será de aplicación en los actos de arcabucería de las fiestas
de moros y cristianos y demás manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga.
Asimismo, esta Instrucción técnica no será de aplicación en aquellas manifestaciones
festivas religiosas, culturales y tradicionales, en las que únicamente se utilicen artificios con
marcado CE cumpliendo las instrucciones indicadas por su fabricante.
2. Autorización de manifestaciones festivas
El reconocimiento de una manifestación festiva como de carácter religioso, cultural o
tradicional, a nivel local o autonómico, se efectuará por la Administración autonómica
correspondiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos mediante una disposición que
deberá publicarse en el «Diario Oficial» correspondiente y en la que se deberá especificar si
en la manifestación festiva se permite la participación de menores de edad.
Una vez reconocida la manifestación festiva como religiosa, cultural o tradicional, el
organizador del acto o el Grupo de Consumidores Reconocidos como Expertos interesados
en utilizar artificios pirotécnicos objeto de esta ITC, deberán presentar al Ayuntamiento
correspondiente, en caso de que este no sea el propio organizador del festejo, solicitud de
autorización, que incluya, al menos:
1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del Grupo o Grupos de
Consumidores Reconocidos como Expertos participantes.
2. Relación de personas integrantes del Grupo o Grupos, con indicación de las personas
que los representan.
3. Datos de las personas responsables de los Grupos y documentación justificativa de
haber recibido la formación en el programa formativo establecido en el punto 4.
4. Justificación documental de que todos los componentes de los Grupos han recibido
una formación específica para la participación en la manifestación festiva de acuerdo con lo
establecido en el punto 4.
5. Permiso escrito de los padres o tutores legales en caso de participación de CRE
menores de edad.
6. Programa detallado del acto, con indicación del espacio de celebración o de su
recorrido, así como el horario de realización.
7. Relación de los tipos de artificios de pirotecnia que se utilizarán, descripción de su
funcionamiento, NEC por artificio y total. En el caso de artículos con marcado CE, indicación
de las categorías y números de catalogación.
8. Forma e instrucciones de utilización tradicional de los artículos pirotécnicos prevista en
la festividad.
9. Riesgos para los participantes del Grupo y medidas de prevención y protección para
paliar dichos riesgos, indicando, en su caso, la indumentaria e equipos de protección
individual recomendados.
10. Propuesta de las medidas de seguridad y emergencia previstas, tanto para los
participantes como para espectadores, así como, en su caso, la indumentaria y medidas de
protección recomendadas para la interacción en el acto de terceras personas.
11. Justificación documental de que el organizador ha suscrito un seguro de
responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los posibles daños a terceros
derivados de la realización de la manifestación festiva, y un seguro de accidentes que cubra
los posibles accidentes en caso de participación de CRE menores de edad, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en la normativa autonómica o local a este respecto.
12. En el caso de utilizarse artículos sin marcado CE, al quedar exceptuados del ámbito
de la Directiva 2013/29/UE por razones constructivas o funcionales, Resolución de
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autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para fabricar, almacenar y
transportar artículos pirotécnicos para su uso por consumidores reconocidos como expertos,
en virtud el artículo 21.5 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
En el caso de manifestaciones festivas en las que se vayan a usar menos de 50
kilogramos de materia reglamentada, el Ayuntamiento, una vez recibida la solicitud de
autorización de la manifestación festiva y en cualquier caso siempre que sea el organizador
del festejo, comunicará a la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente la
celebración del acto aportando al menos, la documentación dispuesta en los puntos 7 y 8
anteriores, y en su caso la dispuesta en el punto 12, que se entenderá autorizado salvo
denegación expresa.
En el caso de que en la manifestación festiva vayan a ser usados más de 50 kilogramos
de materia reglamentada será preceptiva la autorización expresa de uso de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente. En tal caso, el Ayuntamiento deberá adjuntar
en la solicitud de autorización, la documentación dispuesta en los puntos 6, 7 y 8 anteriores,
y en su caso la dispuesta en el punto 12, junto con la referencia a la declaración de la
manifestación festiva autorizada por la Comunidad Autónoma.
La comunicación o solicitud de autorización a la Delegación o Subdelegación de
Gobierno indicadas anteriormente deberán realizarse con una antelación mínima de 15 días
hábiles.
Los Ayuntamientos podrán no requerir al organizador del acto, de la misma manera que
la Delegación de Gobierno podrá no requerir al Ayuntamiento, para cada manifestación
festiva, aquella información y documentación en vigor que ya se encuentre en su poder,
como consecuencia de manifestaciones anteriores solicitadas por dicho organizador, con
indicación de los datos de la manifestación festiva anterior y acompañada de una
declaración sobre la permanencia de la vigencia de los documentos aportados.
Una vez obtenida la autorización del uso de los artículos pirotécnicos por parte del
Delegado o Subdelegado de Gobierno, previo informe favorable del Área Funcional de
Industria y Energía, el Ayuntamiento autorizará el evento, siendo el responsable de la
custodia del seguro de responsabilidad civil o garantía financiera suscrito por organizador del
acto, así como de la salvaguardia de las medidas de seguridad y organización que tenga
atribuidas en el ámbito de sus competencias.
La solicitud de autorización, comunicación y la documentación asociada mencionada en
este apartado, se podrá presentar ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno por vía
electrónica a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas.
3. Requisitos de la manifestación festiva
Únicamente podrán utilizar artículos pirotécnicos en las manifestaciones festivas
religiosas, culturales o tradicionales que estén autorizadas por el Ayuntamiento de la
localidad donde se realicen, las personas pertenecientes a algún Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos. En el caso de utilización de pólvora negra, la cantidad que
cada participante podrá portar será de un kilogramo en un único recipiente diseñado al
efecto y con dicha capacidad máxima.
Será competencia del Ayuntamiento:
a) Autorizar la celebración de la manifestación festiva, de acuerdo con lo establecido en
esta ITC y en la normativa autonómica y local aplicable.
b) Dar difusión de la celebración del acto para conocimiento del público, así como del
espacio o recorrido de la actuación y del horario de realización.
c) Informar de las medidas de seguridad aplicables así como, en su caso, de la
indumentaria y de las medidas de protección recomendadas para la participación en la
manifestación festiva de terceras personas.
d) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos establecidos para
cada acto.
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4. Formación mínima para los consumidores reconocidos como expertos
De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma, bien
directamente o a través de las asociaciones de empresarios, entidades culturales o grupos
de consumidores reconocidos como expertos, organizará la impartición de la formación
correspondiente a las personas integrantes de las entidades participantes en cada tipo de
manifestación festiva. Para ello deberá disponer de los medios adecuados, tanto materiales
como humanos, pudiendo ser propios o ajenos, asegurándose oportunamente de la eficacia
de unos u otros para la consecución de los objetivos marcados.
Una vez se haya justificado documentalmente el seguimiento y la superación del curso,
la Comunidad Autónoma correspondiente expedirá una certificación acreditativa de
formación recibida como integrante de un determinado Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos. La certificación mantendrá su vigencia en tanto las condiciones
del festejo se conserven.
Ningún Consumidor Reconocido como Experto podrá participar en la manifestación
festiva si no está en posesión de este certificado.
En el caso de los responsables de los Grupos, la certificación acreditativa de la
formación la expedirá el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente tras la comprobación de que dicho responsable
es mayor de edad. La certificación mantendrá su vigencia en tanto las condiciones del
festejo se conserven.
4.1 El programa formativo mínimo para los Consumidores Reconocidos como Expertos
será el siguiente:
a) Información sobre los artículos pirotécnicos a emplear en la manifestación festiva.
i. Funcionamiento de los artificios que vayan a emplearse.
ii. Correcta utilización.
iii. Riesgos derivados de su utilización.
iv. Medidas de prevención específicas.
b) Conocimientos sobre el desarrollo de la manifestación festiva.
i. Delimitación del área de la manifestación festiva.
ii. Delimitación del área de seguridad, en su caso.
iii. Requisitos para el acceso a la manifestación festiva.
c) Medidas de seguridad y emergencia.
i. Medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de la manifestación festiva.
ii. Procedimientos de actuación en caso de accidente.
d) Procedimientos de recepción y devolución de los artículos pirotécnicos.
e) Tratamiento de artículos fallidos.
4.2 El programa formativo mínimo para los Responsables de los Grupos de
Consumidores Reconocidos como Expertos será el siguiente:
a) Composición y propiedades básicas de los distintos tipos de artificios pirotécnicos a
utilizar.
i. Conocimientos generales sobre el funcionamiento de los artificios pirotécnicos.
ii. Aspectos teóricos básicos de los artificios y sus sistemas de iniciación.
b) Formación básica en técnicas de preparación de los artificios y de su uso.
i. Elementos auxiliares para la protección, sujeción, etc.
ii. Protección contra la humedad y la lluvia.
iii. Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de artificios pirotécnicos.
iv. Tratamiento de artificios fallidos.
c) Conocimiento de la legislación sobre manifestaciones festivas.
d) Ejemplos de incidentes y accidentes ilustrativos, fallos más representativos, y medidas
para evitarlos.
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5. Uso, adquisición, almacenamiento y eliminación de los artificios pirotécnicos utilizados en
las manifestaciones festivas
Los artículos pirotécnicos que se pretendan emplear en los festejos que regula esta ITC,
podrán ser utilizados en la forma e instrucciones previstas de utilización en dicha festividad,
y con las medidas de seguridad establecidas para la festividad en particular.
Los artículos pirotécnicos sin marcado CE utilizados en los festejos que regula esta ITC
deberán ser adquiridos, bajo pedido, por el responsable del Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos en un depósito de productos terminados de un taller de
fabricación debidamente autorizado según lo dispuesto en el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
La fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y eliminación de los
artículos pirotécnicos utilizados en las manifestaciones festivas que regula esta ITC, se
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería y, en su caso, con lo previsto específicamente en los artículos 21, 105 y 167.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 19
Transporte por ferrocarril
El expedidor, al formalizar el contrato de transporte mediante la carta de porte, se hace
responsable de haber cumplido las condiciones exigidas por el Real Decreto 412/2001,
de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza de la
mercancía, peso, características de embalaje, prohibición de carga en común y etiquetas. En
caso de falsa o incompleta declaración o de incumplimiento de las condiciones antes
mencionadas, responderá de los daños ocasionados.
El transporte de materia reglamentada se hará en trenes de mercancías, salvo cuando
se trate de trenes militares, bajo la responsabilidad de la autoridad militar correspondiente.
Se procurará que los vagones que transporten estas mercancías no circulen ni en
cabeza ni en la cola del tren, excepto cuando el tren sea puro, o mixto que tenga prevista
intervención en su recorrido, y que cumplan las condiciones siguientes:
a) Presentar buen estado de conservación y tener las revisiones dentro de plazo.
b) Estar provistos de cajas de rodillos.
c) Estar provistos de parachispas reglamentarios. Ficha UIC 543.
Antes de su carga, los vagones serán objeto de un reconocimiento riguroso en la parte
que afecta a la circulación, es decir, tracción, choque, rodaje, freno y suspensión,
comunicándolo por escrito al jefe de la dependencia para su archivo y constancia en la
estación.
No está permitido fumar, utilizar faroles de llama o cualquier otra fuente de ignición en las
proximidades de los bultos, contenedores o vehículos que transporten estas mercancías.
Esta prohibición es de especial aplicación en:
a) Operaciones de carga y descarga.
b) Depósito de bultos y contenedores en muelles y almacenes.
c) Estacionamiento y circulación de los vehículos en estaciones, derivaciones partículas
y plena vía.
d) Trabajos en la inmediata proximidad de la vía.
Los maquinistas de los trenes que lleven estas materias serán informados de esta
circunstancia. Asimismo portarán fichas de seguridad correspondientes a la mercancía
peligrosa transportada, facilitadas por el expedidor.
Estas fichas serán las exigibles para cada modo de transporte por las reglamentaciones
internacionales.
Los puestos de mando mantendrán una especial vigilancia de estos trenes, de forma que
eviten retrasos y detenciones prolongados. Estos trenes deberán utilizar necesariamente las
líneas de circunvalación, cuando existan, exceptuándose el caso de carga y descarga en
poblaciones.
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Deberá evitarse en lo posible:
i. El cruce de estos trenes con los de viajeros en túneles de más de 100 metros de
longitud.
ii. El estacionamiento prolongado de un tren en una estación de núcleo habitado o
cuando aquélla esté situada a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo de
población agrupada.
iii. El estacionamiento de más de un tren con mercancías peligrosas en una misma
estación.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 20
Normas de seguridad para la carga y descarga en puertos
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto establecer la normativa aplicable en muelles, puertos,
embarcaderos e instalaciones y servicios asociados durante las operaciones de carga y
descarga de los productos regulados por el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
2. Normas generales
Con carácter general se seguirán las instrucciones siguientes:
En su interior se establecerá un punto de atraque de los barcos cargados con materia
reglamentada.
En sus instalaciones se reservará una zona señalizada para el estacionamiento de los
vehículos cargados con materia reglamentada en espera. Así:
a) Para su carga o descarga, los vehículos se aproximarán al costado del barco de uno
en uno, sin que, fuera de la zona de estacionamiento, puedan encontrarse juntos dos
vehículos cargados con materia reglamentada.
b) Las paletas o contenedores de materia reglamentada se traspasarán directamente de
vehículo a barco o viceversa, sin depositarlos o apilarlos sobre muelle.
c) El personal portuario que realice cualquier operación con materia reglamentada
deberá ser instruido respecto a las precauciones básicas a adoptar en la manipulación de
estos productos.
Las diversas fórmulas que se establecerán a continuación son de directa aplicación para
la división de riesgo 1.1. Para los productos de la división 1.2, se multiplicará por 10 la
cantidad neta, Qp, de materia o mezcla explosiva máxima concentrada admisible en los
puertos obtenida mediante la aplicación de la fórmula correspondiente. Para los productos
de la división 1.3, se multiplicará dicha cantidad, Qp, por 50. Finalmente, no será de
aplicación esta ITC cuando se trate de productos de la división 1.4.
3. Cantidades máximas concentradas admisibles en los puertos
A efectos de lo dispuesto en los artículos 24 y 40 del Reglamento de Admisión,
Almacenamiento y Manipulación de Materias Peligrosas en los Puertos, aprobado por Real
Decreto 145/1989, de 20 de enero, la cantidad neta concentrada admisible vendrá
determinada por las distancias existentes desde la zona en que se encuentre dicha carga a
edificios habitados y vías de comunicación públicas, en ambos casos externos a las
instalaciones portuarias.
Se entenderá por cantidad concentrada, la suma de todas aquellas agrupaciones de
vehículos o bultos de materia reglamentada que se encuentren sobre muelle, separados
entre sí una distancia, en metros, inferior a:
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siendo Q0, en kilogramos, la cantidad neta de materia o mezcla explosiva por unidad o
elemento de transporte.
La cantidad máxima concentrada, QP, en kilogramos, admisible en el puerto se
determinará por la fórmula:

en la que d es la distancia, en metros, a edificios habitados y carreteras o ferrocarriles de
uso público ajenos las instalaciones portuarias y K1 un coeficiente de acuerdo con la tabla
siguiente:
Cantidad neta de materia o mezcla explosiva
Coeficiente K1
–
Edificios habitados Vías de comunicación
Kilogramos
De 10 a 45.000
15.6
9.3
De 45.001 a 90.000
17.0
10.2
De 90.001 a 125.000
19.0
11.5
Más de 125.000
20.0
11.9

4. Zona de estacionamiento de vehículos cargados
Será una zona, claramente señalizada, para el aparcamiento de los vehículos cargados,
en espera de su descarga si se trata de una expedición, o de su salida del puerto si se trata
de una recepción, cuya superficie deberá ser función de la carga neta máxima por unidad o
elemento de transporte, Q0 en kilogramos, y del número de éstos, n, de forma tal que
permita mantener unas distancias mínimas entre vehículos, en metros, de:

Para la ubicación de esta zona de estacionamiento deben guardarse unas distancias
mínimas respecto de:
El barco a descargar:

Edificios habitados:

Carreteras y ferrocarriles de uso público:

– 1807 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 124 Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería

5. Cantidades máximas admisibles sobre barco
La masa neta total de materia explosiva admisible sobre barco cargado en muelle, QB en
kilogramos, será función de la admisible en el puerto, QP, afectada por un coeficiente
multiplicador, K:
QB = K · QP
siendo K a su vez, función de los coeficientes A y B: K = A · B
Dependiendo A de la posición del cargamento en el barco:
A = 1, para cargamento en cubierta.
A = 2, para cargamento en la bodega, por encima de la línea de flotación.
A = 5, para cargamento en la bodega, por debajo de la línea de flotación.
y B, del método de embalaje y manipulación:
B = 1, para cajas y bultos sueltos.
B = 2, para cargamento en unidades de carga, tipo paletas.
B = 4, para cargamento en contenedor.
6. Excepciones
El Ministerio de Fomento, a través del Director de la Autoridad Portuaria correspondiente
al puerto en el que se realiza la operación de carga o descarga, podrá excepcionalmente
eximir, de oficio o a petición de parte interesada, del cumplimiento de algunas condiciones
indicadas y en los apartados anteriores, siempre que se establezcan medidas adicionales de
forma que la seguridad en el transporte y manipulación no se vea comprometida. Con
carácter previo a la excepción que eventualmente se dicte, serán preceptivos y vinculantes
los informes de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos y de la
Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 21
Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
1. Objeto
El objeto de la presenta ITC es el establecimiento de los requisitos relativos a la
autoridad notificante y a los organismos notificados responsables de la evaluación de
conformidad de los productos pirotécnicos.
2. Autoridad notificante
La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo establecerá y aplicará los procedimientos necesarios para la evaluación y
notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y del seguimiento de los
organismos notificados. Asimismo, será la encargada de notificar a la Comisión Europea y a
los demás Estados miembros los organismos autorizados para llevar a cabo las tareas de
evaluación de la conformidad por terceros con arreglo a la Directiva 2013/29/UE.
La citada entidad notificante cumplirá los siguientes requisitos:
a) No tendrá ningún conflicto de interés con los organismos de evaluación de la
conformidad.
b) Preservará la objetividad e imparcialidad de sus actividades.
c) Toda decisión relativa a la notificación del organismo de evaluación de la conformidad
será adoptada por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación.
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d) No ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación
de la conformidad ni servicios de consultoría de carácter comercial o competitivo.
e) Preservará la confidencialidad de la información obtenida.
f) Dispondrá del personal competente suficiente para efectuar adecuadamente sus
tareas.
g) Informará a la Comisión Europea de los procedimientos de evaluación y notificación
de los organismos de evaluación de la conformidad y de seguimiento de los organismos
notificados, así como de cualquier cambio en estos.
3. Requisitos relativos a los organismos notificados
3.1 El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá de conformidad con el
Derecho interno del Estado español y tendrá personalidad jurídica.
3.2 El organismo de evaluación de la conformidad será un organismo con carácter de
tercero independiente de la organización o el artículo pirotécnico que evalúa.
3.3 El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal
responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad no será el
diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el
encargado de la mantenimiento de artículos pirotécnicos o sustancias explosivas ni el
representante de cualquiera de dichas partes. Ello no será óbice para el uso de
artículos pirotécnicos y sustancias explosivas que sean necesarios para las actividades del
organismo de evaluación de la conformidad o para el uso de artículos pirotécnicos con fines
personales.
Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal
responsable de desempeñar las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán
directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el
uso o el mantenimiento de los artículos pirotécnicos o las sustancias explosivas, ni
representarán a las partes que participan en estas actividades. No efectuarán ninguna
actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio y su integridad en
relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que están notificados.
Ello se aplicará en particular a los servicios de consultoría.
Los organismos de evaluación de la conformidad se asegurarán de que las actividades
de sus filiales o subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad
de sus actividades de evaluación de la conformidad.
3.4 Los organismos de evaluación de la conformidad y su personal ejercerán las
actividades de evaluación de la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y
con la competencia técnica exigida para el campo específico, y estarán libres de cualquier
presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su apreciación
o en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular la que
pudieran ejercer personas o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados
de estas actividades.
3.5 El organismo de evaluación de la conformidad será capaz de realizar todas las tareas
de evaluación de la conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en
la ITC número 3 y para las que ha sido notificado, independientemente de que realice las
tareas el propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad.
En todo momento, para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada
tipo o categoría de artículos pirotécnicos para los que ha sido notificado, el organismo de
evaluación de la conformidad dispondrá:
a) Del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y
adecuada para realizar las tareas de evaluación de la conformidad.
b) De las descripciones de procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la
evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción
de estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos adecuados que permitan
distinguir entre las tareas desempeñadas como organismo notificado y cualquier otra
actividad.
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c) De procedimientos para desempeñar sus actividades teniendo debidamente en cuenta
el tamaño de las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de complejidad
de la tecnología del producto de que se trate y si el proceso de producción es en serie.
El organismo de evaluación de la conformidad dispondrá de los medios necesarios para
realizar adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las
actividades de evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo el equipo o las
instalaciones que necesite.
3.6 El personal que efectúe las actividades de evaluación de la conformidad tendrá:
a) Una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de
evaluación de la conformidad para las que el organismo de evaluación de la conformidad ha
sido notificado.
b) Un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la
autoridad necesaria para efectuarlas.
c) Un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales de
seguridad que se establecen en la ITC número 2, de las normas armonizadas aplicables y de
las disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión y de la legislación
nacional.
d) La capacidad necesaria para la elaboración de los certificados, los documentos y los
informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones.
3.7 Se garantizará la imparcialidad del organismo de evaluación de la conformidad, de
sus máximos directivos y del personal responsable de la realización de las tareas de
evaluación de la conformidad.
La remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de la realización
de las tareas de evaluación de la conformidad de un organismo de evaluación de la
conformidad no dependerá del número de evaluaciones realizadas ni de los resultados de
dichas evaluaciones.
3.8 El organismo deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil u otra garantía
financiera, de acuerdo a lo establecido en 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.
3.9 El personal del organismo de evaluación de la conformidad deberá observar el
secreto profesional acerca de toda la información recabada en el marco de sus tareas, con
arreglo a la ITC número 3 o a cualquier disposición por la que se aplique, salvo respecto a
las autoridades administrativas competentes del Estado en el que ejerza sus actividades.
3.10 El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades
pertinentes de normalización y las actividades del grupo de coordinación del organismo
notificado establecido con arreglo a la legislación de armonización de la Unión aplicable, o se
asegurará de que su personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de
la conformidad esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las
decisiones y los documentos administrativos que resulten de las labores del grupo.
4. Presunción de conformidad de los organismos notificados
Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios
establecidos en las normas armonizadas pertinentes o partes de estas, cuyas referencias se
hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea», se presumirá que cumple los
requisitos establecidos en el apartado anterior en la medida en que las normas armonizadas
aplicables cubran esos requisitos.
5. Filiales y subcontratación de organismos notificados
5.1 Cuando el organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la
evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la
filial cumplen los requisitos establecidos en el apartado 3 e informará a la autoridad
notificante en consecuencia.
5.2 El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por
los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde tengan su sede.
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5.3 Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial, previo
consentimiento del cliente.
5.4 El organismo notificado mantendrá a disposición de la autoridad notificante los
documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la
filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo a la ITC número 3.
6. Solicitud de notificación
6.1 Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de
notificación a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
6.2 La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las actividades de
evaluación de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y del
artículo o artículos pirotécnicos para los que el organismo se considere competente, así
como la acreditación correspondiente emitida por ENAC, así como todas las pruebas
documentales necesarias para la verificación, el reconocimiento y el seguimiento periódico
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.
7. Procedimiento de notificación
7.1 La autoridad notificante sólo podrá notificar organismos de evaluación de la
conformidad que satisfagan los requisitos establecidos en el apartado 3.
7.2 Se notificarán a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros mediante el
sistema de notificación electrónica desarrollado y gestionado por la Comisión Europea.
7.3 La notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de evaluación
de la conformidad, el módulo o los módulos de evaluación de la conformidad, el artículo o
artículos pirotécnicos afectados y la correspondiente certificación de competencia.
7.4 Cuando una notificación no esté basada en la acreditación mencionada en el
apartado 6.2, la autoridad notificante transmitirá a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la competencia del organismo
de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes destinadas a garantizar que
se hará un seguimiento periódico del organismo y que este seguirá cumpliendo los requisitos
establecidos en el apartado 3.
7.5 El organismo en cuestión solo podrá realizar las actividades de un organismo
notificado si la Comisión Europea y los demás Estados miembros no han formulado ninguna
objeción en el plazo de dos semanas a partir de una notificación en caso de que se utilice un
certificado de acreditación y de dos meses a partir de una notificación en caso de no se
utilice acreditación.
7.6 Sólo ese organismo será considerado un organismo notificado a efectos de la
Directiva 2013/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.
7.7 La autoridad notificante informará a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de todo cambio pertinente posterior a la notificación.
8. Números de identificación y listas de organismos notificados
8.1 La Comisión Europea asignará un número de identificación a cada organismo
notificado. Asignará un solo número incluso cuando el organismo sea notificado con arreglo
a varios actos de la Unión.
8.2 La Comisión Europea hará pública la lista de organismos notificados con arreglo a la
Directiva 2013/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, junto
con los números de identificación que les han sido asignados y las actividades para las que
han sido notificados. La Comisión Europea se asegurará de que la lista se mantiene
actualizada.
9. Cambios en la notificación
9.1 Cuando la Dirección General de Política Energética y Minas compruebe o sea
informada de que un organismo notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el
apartado 3 o no está cumpliendo sus obligaciones, restringirá, suspenderá o retirará la
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notificación, según el caso, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de los requisitos
u obligaciones. Informará inmediatamente a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros al respecto.
9.2 En caso de retirada, restricción o suspensión de la notificación, o de que el
organismo notificado haya cesado su actividad, la Dirección General de Política Energética y
Minas adoptará las medidas oportunas para que los expedientes de dicho organismo sean
tratados por otro organismo notificado.
10. Cuestionamiento de la competencia de organismos notificados
10.1 La Comisión Europea investigará todos los casos en los que dude o le planteen
dudas de que un organismo notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y las
responsabilidades que se le han atribuido.
10.2 El Estado miembro notificante facilitará a la Comisión Europea, a petición de esta,
toda la información en que se fundamenta la notificación o el mantenimiento de la
competencia del organismo notificado de que se trate.
10.3 La Comisión Europea garantizará el trato confidencial de toda la información
sensible recabada en el transcurso de sus investigaciones.
10.4 Cuando la Comisión Europea compruebe que un organismo notificado no cumple o
ha dejado de cumplir los requisitos de su notificación, adoptará un acto de ejecución por el
que solicite al Estado miembro notificante que adopte las medidas correctoras necesarias,
que pueden consistir, cuando sea necesario, en la anulación de la notificación.
11. Obligaciones operativas de los organismos notificados
11.1 Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad siguiendo los
procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en la ITC número 3.
11.2 Las evaluaciones de la conformidad se realizarán de manera proporcionada,
evitando imponer cargas innecesarias a los agentes económicos. Los órganos de evaluación
de la conformidad ejercerán sus actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de
las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de complejidad de la
tecnología del producto y si el proceso de producción es en serie.
No obstante, respetarán al hacerlo el grado de rigor y el nivel de protección requerido
para que el artículo pirotécnico cumpla los requisitos de este reglamento.
11.3 Los organismos notificados que efectúen evaluaciones de la conformidad asignarán
números de registro, que identificarán los artículos pirotécnicos que hayan sido objeto de
una evaluación de la conformidad y a sus fabricantes, y llevarán un registro con los números
de registro de los artículos pirotécnicos para los que hayan expedido certificados.
11.4 Si un organismo notificado comprueba que el fabricante no cumple los requisitos
esenciales de seguridad establecidos en la ITC número 2 o las normas armonizadas
correspondientes u otras especificaciones técnicas, instará al fabricante a adoptar medidas
correctoras adecuadas y no expedirá el certificado de conformidad.
11.5 Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad consecutivo a la expedición
del certificado, un organismo notificado constata que el artículo pirotécnico ya no es
conforme, instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras adecuadas y, si es
necesario, suspenderá o retirará su certificado.
11.6 Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según el caso.
12. Obligación de información de los organismos notificados
12.1 Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante:
a) De cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados.
b) De cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notificación.
c) De cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la
conformidad en el marco de la vigilancia del mercado.
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d) Previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro
del ámbito de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades
y la subcontratación transfronterizas.
12.2 Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notificados con
arreglo a la Directiva 2013/29/UE que realicen actividades de evaluación de la conformidad
similares y que contemplen los mismos artículos pirotécnicos, información pertinente sobre
cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos
de la evaluación de la conformidad.
13. Intercambios de experiencias
La Comisión Europea dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre las
autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la política de notificación.
14. Coordinación de los organismos notificados
La Comisión Europea se asegurará de que se instaura y se gestiona convenientemente
una adecuada coordinación y cooperación entre los organismos notificados con arreglo a la
Directiva 2013/29/UE en forma de foro de organismos notificados.
Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos que notifican participan en
el trabajo de este foro directamente o por medio de representantes designados.
15. Obligaciones de los organismos notificados en relación a la trazabilidad
Los organismos notificados que lleven a cabo los procedimientos de evaluación de la
conformidad en virtud del artículo 8 mantendrán, en el formato establecido en el anexo de
esta ITC, un registro de artículos pirotécnicos para los que hayan expedido certificados de
examen CE de tipo con arreglo a los módulos B, G o H establecidos en la ITC número 3.
El registro de artículos pirotécnicos deberá contener al menos la información sobre los
elementos que se enumeran en el anexo. Dicha información deberá conservarse al menos
durante un período de diez años a partir de la fecha en que los organismos notificados hayan
expedido los certificados o las aprobaciones a las que se hace referencia en el párrafo
primero.
Los organismos notificados deberán actualizar periódicamente el registro y lo pondrán a
disposición del público en internet.
Cuando se retire la notificación de un organismo de evaluación de la conformidad, dicho
organismo deberá transferir el registro a otro organismo notificado o a la Dirección General
de Política Energética y Minas.
16. Recurso frente a las decisiones de los organismos notificados
Ante las decisiones realizadas por parte de los organismos notificados, los usuarios
podrán realizar recursos que podrán presentar de forma motivada ante la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
ANEXO I
Formato del registro de artículos pirotécnicos
N.º Registro

Fecha de expedición del Certificado(1)

Fabricante

Tipo de producto(2)

Módulo de conformidad(3)

Organismo Notificado(4)

Información adicional

Notas:
Fecha de expedición del certificado de examen CE de tipo (módulo B), del certificado de conformidad
(módulo G) o de la aprobación del sistema de calidad (módulo H) y fecha de expiración, en su caso.
(1)

(2)

Tipo de producto (genérico) y subtipo, si procede.

(3)

Módulo de conformidad de la fase de producción.
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(4)
Organismo notificado encargado de la evaluación de la conformidad de la fase
cumplimentarse siempre que esté bajo la responsabilidad del organismo notificado
procedimiento de evaluación de la conformidad según el módulo B de la ITC número 3.
procedimientos de evaluación de la conformidad correspondientes a los módulos G
información (cuando se disponga de ella) si interviene otro organismo notificado.

de producción. Deberá
que se encargue del
No es necesario en los
y H. Se proporcionará

ANEXO II
Procedimiento de Evaluación y Notificación de Organismos de Evaluación de la
Conformidad(1)
1. Objetivo.
Este anexo tiene por objeto establecer los Procedimientos de Evaluación y Notificación
de Organismos de Evaluación de la Conformidad para la Directiva 2013/29/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos, en cumplimiento
de lo establecido en su artículo 24(1).
(1)

En cumplimiento de:

Artículo 24. Obligación de información de las autoridades notificantes.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos de evaluación y notificación de
organismos de evaluación de la conformidad y de seguimiento de los organismos notificados, así como de cualquier
cambio en estos.
La Comisión hará pública esa información.

2. Competencias
La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo es la Autoridad Notificante en el marco de la legislación española que transpone la
Directiva 2013/29/UE(2).
(2)

En cumplimiento de:

Artículo 22. Autoridades notificantes:
1. Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será responsable de establecer y aplicar
los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
y del seguimiento de los organismos notificados, incluido el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.

La Dirección General de Política Energética y Minas encomienda a la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) la acreditación de la evaluación de los requisitos para ser organismo
notificado(3).
En cumplimiento del:
Artículo 21. Notificación.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los organismos autorizados
para llevar a cabo las tareas de evaluación de la conformidad por terceros con arreglo a la Directiva 2013/29/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.

3. Procedimiento de Evaluación de los organismos aspirantes.
3.1 Solicitud de Notificación
Para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de los organismos que aspiren a ser
organismos de evaluación de la conformidad, deberán presentar una solicitud ante la
Dirección General de Política Energética y Minas, que irá acompañada de los siguientes
documentos:
a) Datos identificativos de la empresa, incluyendo su personalidad jurídica.
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b) Descripción de las actividades de evaluación de la conformidad, del módulo o módulos
de evaluación de la conformidad y del artículo o artículos pirotécnicos para los que el
organismo solicita ser notificado.
c) Datos relativos a los recursos financieros que garanticen la adecuada realización de
las operaciones como organismo de evaluación de la conformidad, así como de su
estabilidad financiera.
d) Ubicación de la sede central, así como del resto de sedes que tenga el organismo, y
de sus laboratorios autorizados.
e) Seguro de Responsabilidad Civil u otra garantía financiera en vigor, de acuerdo con lo
establecido en 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.
f) Documentos que acrediten la competencia técnica:
i. Acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 del Laboratorio de Ensayos.
ii. Acreditación conforme a la norma UNE-EN 45011 (UNE-EN ISO/IEC 17065) de los
procedimientos de certificación.
g) Las acreditaciones expedidas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC),
deberán estar en vigor y con el alcance adecuado en el marco de la notificación solicitada.
h) Excepcionalmente, si la entidad que pretende la notificación no dispone de la
acreditación de ENAC, y siempre que su no aceptación pudiera suponer un perjuicio para los
agentes económicos, la evaluación de los requisitos podrá ser efectuada por la Dirección
General de Política Energética y Minas. La entidad que pretende la notificación deberán
demostrar la competencia técnica, así como la confidencialidad, integridad, independencia e
imparcialidad de un modo equivalente, presentando al efecto todas las pruebas
documentales necesarias para la verificación y reconocimiento del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 25 de la Directiva 2013/29/UE.
i) Declaración de las filiales y de las empresas subcontratadas por el organismo
notificado, incluyendo la documentación que acredite que con estas actividades se mantiene
el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 de la Directiva 2013/29/UE.
3.2 Evaluación de la documentación presentada.
a) En el caso de que la competencia técnica del organismo aspirante sea demostrada en
base a las acreditaciones del Organismo Nacional de Acreditación, la Dirección General de
Política Energética y Minas evaluará la veracidad e idoneidad de la documentación
presentada.
Si la documentación presentada no es conforme, se solicitará subsanación de los
defectos encontrados o, en el caso de no ser subsanable, se rechazará la solicitud.
Si la documentación presentada es conforme, se definirá el plazo de validez de la
evaluación realizada, informando al organismo aspirante de la necesidad de comunicación a
la Dirección General de Política Energética y Minas de cualquier cambio en las condiciones
que motivaron la notificación.
b) En el caso excepcional de que la competencia técnica sea demostrada de un modo
equivalente, la Dirección General de Política Energética y Minas realizará un estudio
exhaustivo de los argumentos que justifiquen la competencia técnica del organismo
aspirante. Dicho estudio incluirá un análisis de los procedimientos de evaluación de la
conformidad del organismo así como las necesarias auditorías del procedimiento de
certificación y del laboratorio de ensayo.
c) La acreditación por sí misma no constituye una garantía de notificación por parte de la
Dirección General de Política Energética y Minas.
4. Procedimiento de Notificación de Organismos de Evaluación de la Conformidad(4)
Una vez superado con éxito el procedimiento de evaluación establecido en el apartado
anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas lo notificará a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros mediante el sistema de notificación electrónica
desarrollado y gestionado por la Comisión Europea.
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(4)

En cumplimiento del:

Artículo 21. Notificación.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los organismos autorizados
para llevar a cabo las tareas de evaluación de la conformidad por terceros con arreglo a la Directiva 2013/29/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.

Dicha notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de evaluación
de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad, del artículo o
artículos pirotécnicos afectados y de la correspondiente certificación de competencia. Así
mismo, la notificación especificará el plazo de validez.
En el caso excepcional de que la notificación no esté basada en certificados de
acreditación, la Dirección General de Política Energética y Minas transmitirá a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la
competencia del organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes
destinadas a garantizar que se hará un seguimiento periódico del organismo y que éste
seguirá cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Directiva 2013/29/UE.
En el caso de modificaciones o cambios posteriores a la notificación, incluyendo
restricciones, suspensiones o retiradas, la Dirección General de Política Energética y Minas
lo informará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 22
Señal de peligrosidad de presencia de artículos pirotécnicos y cartuchería en
los talleres y depósitos

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 23
Laboratorios de ensayo
1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta ITC tiene por objeto establecer los requisitos exigibles a las instalaciones de
almacenamiento, manipulación, transporte y utilización de productos pirotécnicos necesarios
para efectuar las actividades propias de análisis, ensayos, verificaciones y experimentación,
llevadas a cabo por parte de los laboratorios de ensayo en el ámbito del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, que pudieran disponer los propios organismos
notificados u organismos de control de producto.
2. Esta ITC no será de aplicación para las siguientes instalaciones y actividades de los
laboratorios de ensayo:
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a) Ensayos de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1 y P1, así como de
elementos y sistemas de iniciación que no contengan mezclas detonantes, siempre y cuando
en su conjunto no se superen los 10 kg netos (NEC).
b) Experimentación, ensayos y análisis de materia reglamentada con una masa neta
inferior o igual a 100 g.
3. Para los casos a) y b) anteriores, y previamente al inicio de las actividades, el
laboratorio de ensayo deberá informar al correspondiente Área Funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación o Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma.
2. Requisitos generales
2.1 En las autorizaciones para la instalación de los laboratorios de ensayo deberá
hacerse expresa referencia al tipo de instalaciones autorizadas y a los tipos y cantidades de
artículos pirotécnicos a los que se refiere la autorización. Esta autorización será otorgada por
el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del órgano provincial
del Área Funcional de Industria y Energía, y de la Intervención Central de Armas y
Explosivos.
Asimismo, previamente a su entrada en funcionamiento, las instalaciones y
emplazamiento de los laboratorios de ensayo requerirán la autorización otorgada por la
Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe favorable del Área
Funcional de Industria y Energía, y de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la
Guardia Civil.
2.2 Las instalaciones de un laboratorio de ensayo podrán estar constituidas por los
siguientes elementos:
a) Área de disparo e instalaciones para ensayos de funcionamiento.
b) Instalaciones de análisis, inspección y ensayos de acondicionamiento de productos.
c) Almacenes.
d) Área de ensayos de división de riesgo.
e) Área de destrucción o inertización.
2.3 Los laboratorios de ensayo podrán realizar análisis, ensayos, transporte,
verificaciones y experimentación, con productos pirotécnicos no provistos de marcado CE o
catalogación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
2.4 Está prohibida la comercialización de los productos pirotécnicos puestos a
disposición del laboratorio de ensayo.
2.5 En caso de accidente se aplicará lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
2.6 El transporte de los productos pirotécnicos se regirá por lo establecido en el título IX
del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Sin embargo, los laboratorios de
ensayo podrán transportar en vehículos particulares productos pirotécnicos y artículos no
catalogados, con fines de experimentación y ensayo.
3. Requisitos específicos
3.1 Área de disparo e instalaciones para ensayos de funcionamiento.
Además de las instalaciones propias de ensayo y otras dependencias del laboratorio, el
área de disparo debe disponer de almacenes, locales o medios adecuados destinados a la
protección del material pirotécnico durante la realización de los ensayos.
Los locales destinados a la protección del material pirotécnico durante la realización de
los ensayos, no tendrán la consideración de almacenes, por lo que debe retirarse todo el
material pirotécnico de los mismos una vez concluidas las pruebas.
Las distancias mínimas que han de observarse en el emplazamiento del área de disparo
del laboratorio de ensayo, son las siguientes:
a) Distancias desde el punto de disparo previsto:
Las indicadas en el punto 4.10 de la ITC número 8, con los siguientes valores mínimos:
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i. 140 metros respecto a edificaciones externas al laboratorio.
ii. 54 metros respecto a líneas de ferrocarril y carreteras con una circulación inferior a
2.000 vehículos/día.
iii. 73 metros respecto a vías de comunicación (líneas de ferrocarril y carreteras con
circulación superior a 2.000 vehículos/día) o lugares turísticos.
iv. 92 metros respecto a núcleos de población o aglomeración de personas.
b) Distancias desde el local de protección del material pirotécnico:
i. 93 metros respecto a líneas de ferrocarril y carreteras con una circulación inferior a
2.000 vehículos/día.
ii. 125 metros respecto a vías de comunicación (líneas de ferrocarril y carreteras con
circulación superior a 2.000 vehículos/día) o lugares turísticos.
iii. 158 metros respecto a núcleos de población o aglomeración de personas.
iv. 28 metros respecto a edificios o locales del laboratorio.
c) Las distancias desde el almacén del material pirotécnico, en su caso, serán las
especificadas en la ITC número 9 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,
considerándose una división de riesgo de 1.1.
Las distancias anteriores podrán reducirse a la mitad, cuando existan defensas naturales
o artificiales, de acuerdo a lo establecido en la ITC número 9 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
Para los ensayos o pruebas de funcionamiento realizadas con artículos unitarios y de
disparo independiente, se establecerá una zona de seguridad con un radio de 20 metros
respecto del punto de disparo. En dicha zona, que estará en todo momento vigilada por el
personal del laboratorio, sólo podrá permanecer el personal encargado de la realización de
los ensayos. No podrán existir edificios propios o ajenos, vías de comunicación, y lugares
que puedan representar especial peligrosidad, en el interior de la zona de seguridad.
3.2 Instalaciones de análisis, inspección y ensayos de acondicionamiento de productos.
Las instalaciones que integran el laboratorio de ensayo deben cumplir las distancias
determinadas en la ITC número 9 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,
considerándose para todas las instalaciones una división de riesgo de 1.1. Para ello, se
establecerá una capacidad máxima de material pirotécnico en proceso en cada una de ellas.
En relación al emplazamiento y posibles alteraciones del entorno, será de aplicación lo
establecido en el artículo 24 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
En materia de seguridad industrial y laboral se estará a lo dispuesto en las Instrucciones
técnicas complementarias números 9, 12 y 14 del citado Reglamento, así como a lo
establecido en la legislación vigente aplicable.
3.3 Almacenamiento de materia reglamentada.
Se entiende por almacén los locales destinados exclusivamente al almacenamiento
continuado de productos pirotécnicos. Además de los locales destinados a la protección del
material pirotécnico durante la realización de los ensayos, indicados en el apartado 3.1, no
tendrán la consideración de almacenes los equipos de acondicionamiento de muestras
(cámaras climáticas, máquinas de traqueteo, etc.).
Los almacenes asociados al laboratorio acreditado podrán ser superficiales,
semienterrados o subterráneos.
Las capacidades máximas de almacenamiento serán las establecidas en el artículo 64
del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Los almacenes superficiales y semienterrados deberán cumplir el régimen de distancias
establecido en la ITC número 9 del mencionado Reglamento, considerándose una división
de riesgo de 1.1.
Adicionalmente, serán de aplicación los requisitos aplicables a los almacenes
establecidos en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
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4. Señalización
Independiente de la señalización prevista en la planificación preventiva correspondiente,
en el almacén de productos pirotécnicos, debe colocarse en la puerta de acceso la señal de
peligrosidad definida en la ITC número 22 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
Adicionalmente, los almacenes deberán disponer de la placa identificativa establecida en
el artículo 84 del citado Reglamento.
Toda señalización debe ser conforme a las especificaciones establecidas en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
5. Personal acreditado encargado de la realización de los ensayos
5.1 El personal del laboratorio de ensayo encargado de realizar los correspondientes
ensayos, estará constituido al menos por:
a) Un encargado de ensayos que dispondrá del carné de experto para la realización de
espectáculos pirotécnicos, de acuerdo a lo establecido en la ITC número 8 del Reglamento
de artículos pirotécnicos y cartuchería.
b) Adicionalmente, podrán existir aprendices, con su correspondiente carné, así como
personal auxiliar, de conformidad con la mencionada ITC número 8.
5.2 Además de las vías para la obtención de los correspondientes carnés de experto,
establecidas en la Especificación técnica número 8.01, el Área Funcional de Industria y
Energía correspondiente podrá expedir directamente el carné de experto a aquellas
personas pertenecientes al laboratorio que acrediten una experiencia mínima de un año, con
permanencia continuada en la empresa, en actividades de ensayo y disparo de productos
pirotécnicos.
5.3 Los carnés de experto regulados en este apartado únicamente serán válidos para la
realización de ensayos por parte de laboratorios de ensayo, no habilitando para la
realización de espectáculos pirotécnicos. En la expedición del carné se indicará claramente
esta excepción.
6. Seguridad ciudadana
6.1 Las medidas mínimas de seguridad ciudadana que deberán tener los almacenes de
artículos pirotécnicos que se autoricen en las instalaciones de los laboratorios de ensayo,
siempre que no superen los 50 kg de materia reglamentada, serán las siguientes:
a) Resistencia física a la intrusión, suficiente en tabiques, techo, puertas y ventanas del
local del almacén, a juicio de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección
General de la Guardia Civil.
b) Detectores de presencia en el local del almacén.
c) Detectores de apertura de puertas en dichos locales.
d) Detectores sísmicos piezoeléctricos en paredes y techo.
Dichos sistemas deberán estar conectados con una unidad de control y ésta con una
central receptora de alarmas (CRA) de una empresa de seguridad privada, que en caso de
ser la misma que la de la instalación del laboratorio en cuestión, deberán figurar en partición
independiente, donde queden claramente identificados los elementos activados, instalados
en el almacén de pirotecnia.
Existirá una persona encargada del control del almacenamiento autorizado, cuya
designación será participada a la Intervención Central de Armas y Explosivos. La misma será
responsable de la custodia de las llaves, así como de la llevanza de un libro en el que se
asentarán las entradas y salidas de artículos pirotécnicos en el almacén.
Una vez finalizada la jornada laboral, no deberá permanecer productos pirotécnicos en la
zona de investigación o experimentación, debiendo depositar el sobrante en el almacén
autorizado.
6.2 Los almacenes de artículos pirotécnicos en las instalaciones de los laboratorios de
ensayo con capacidad para almacenar como máximo 50 kg de materia reglamentada
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deberán ser autorizados por la autoridad competente, previa aprobación de las medidas de
seguridad ciudadana por la Intervención Central de Armas y Explosivos. La solicitud para la
autorización de este tipo de almacén deberá acompañarse de una memoria justificativa que
contendrá la siguiente información:
a) Plano general de la instalación.
b) Plano de detalle del almacén de pirotecnia.
c) Características de resistencia física del almacén.
d) Sistemas electrónicos instalados y ubicación.
e) Responsable del almacenamiento.
6.3 Para almacenes con capacidad superior a 50 kg de materia reglamentada, será de
aplicación lo establecido en la ITC número 11 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.
7. Disposiciones mínimas de seguridad
Además de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a
lo establecido en la legislación vigente aplicable, deberán cumplirse las siguientes
disposiciones en materia de seguridad:
a) No se podrán realizar ensayos de funcionamiento en caso de tormenta o velocidades
de viento mayores de 5 metros por segundo.
b) No se podrá disparar en caso de presencia de personas no autorizadas dentro de la
zona de seguridad.
c) Los trabajadores del laboratorio deberán utilizar los equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones. Estos equipos deberán ser proporcionados
por el empresario a los trabajadores, quien además velará por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
d) No se deberá encender fuego ni almacenar materias inflamables o fácilmente
combustibles en el interior o proximidades de los edificios o instalaciones del laboratorio, a
excepción de los procesos autorizados.
e) Tampoco se podrá acceder a dichas dependencias con objetos susceptibles de
producir chispas o fuego, salvo motivo justificado.
f) En ningún caso pueden almacenarse ni procesarse conjuntamente materias
incompatibles entre sí. La incompatibilidad de almacenamiento se rige por lo dispuesto en la
ITC número 17 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
g) En el almacén de productos pirotécnicos, tales productos deberán mantenerse en su
embalaje original. Queda prohibido almacenar cualquier otro material combustible o
fácilmente inflamable susceptible de provocar un incendio en el interior del almacén.
h) Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, deben permanecer libres de
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. Para ello,
deben limpiarse periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlas en todo
momento en condiciones adecuadas.
i) Salvo durante las operaciones de carga y descarga, se mantendrá despejado el
espacio situado ante la puerta del almacén.
j) Una vez finalizada la jornada laboral, el material pirotécnico existente en la zona de
experimentación y ensayos será depositado en el almacén debidamente autorizado.
8. Autorizaciones
8.1 Autorización de las instalaciones.
Las solicitudes para la autorización de las instalaciones del laboratorio de ensayo, se
dirigirán a los Delegados de Gobierno correspondientes, acompañadas de un proyecto
técnico, que contendrá como mínimo:
a) Memoria descriptiva, con detalle de:
1. Identificación de la entidad y centro de trabajo.
2. Descripción de la actividad.
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3. Descripción de las obras.
4. Sistema contra incendios.
5. Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda.
6. Procedimientos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo para las
actividades del laboratorio.
7. Medidas de seguridad ciudadana.
b) Planos de situación, emplazamiento, instalaciones, instalación eléctrica y protección
contra incendios.
c) Presupuesto.
Cualquier modificación sustancial de las instalaciones o actividad del laboratorio de
ensayo, que afecte de manera significativa a las características del mismo, deberá ser
comunicada previamente al Área Funcional de Industria y Energía correspondiente, a efectos
de que ésta determine si es preciso o no proceder a la presentación de un nuevo proyecto.
La resolución de autorización del proyecto será dictada por el Delegado de Gobierno en
la Comunidad Autónoma, previo informe del órgano provincial del Área Funcional de
Industria y Energía, y de la Intervención Central de Armas y Explosivos. Una vez dictada la
resolución, el solicitante podrá iniciar las obras necesarias, siempre y cuando haya obtenido
las licencias municipales por parte del Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con su
legislación específica.
8.2 Autorización de la actividad.
La entrada en funcionamiento del laboratorio de ensayo requerirá autorización del
Delegado de Gobierno correspondiente, que se otorgará previo informe favorable del Área
Funcional de Industria y Energía e Intervención Central de Armas y Explosivos.
9. Control de los laboratorios de ensayo
Las instalaciones de los laboratorios de ensayo podrán ser objeto de inspección por
parte de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que corresponda, en
materia de seguridad ciudadana, y del Área Funcional de Industria y Energía, para el resto
de materias, en cuyo territorio radiquen aquellos.
Del mismo modo, si el Área Funcional de Industria y Energía o la Intervención Central de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil hallaran en su actuación supervisora fundados
motivos que aconsejaran la paralización, total o parcial, de la actividad, podrá recabar del
Delegado del Gobierno la revocación o la suspensión de la autorización de funcionamiento
otorgado.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 24
Modelos de acta de inspección y de registros
1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta ITC tiene por objeto definir el formato de las actas de las inspecciones realizadas
por las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones de
Gobierno, en virtud de lo establecido en los artículos 34 y 90 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, así como el de los registros de movimientos de materias
reglamentadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 77, 103.1 y 134 y
136.1, 136.2 y 136.4 del mencionado Reglamento.
2. Acta de inspección
Las actas de las inspecciones a los talleres y depósitos de productos terminados,
realizadas por parte de las Áreas Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones o
Subdelegaciones de Gobierno, se ajustarán al modelo establecido en el anexo I de esta ITC.
Los talleres y depósitos de productos terminados tendrán la obligación de conservar por
un período de diez años las copias de las actas de las inspecciones en el centro de trabajo,
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a disposición de las Áreas Funcionales de Industria y Energía correspondientes. Estas actas
conformarán el registro al que se refieren los artículos 34 y 90 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
Adicionalmente, las Áreas Funcionales de Industria y Energía llevarán un registro
general de inspecciones en el que se transcribirán las anotaciones que se efectúen en las
actas de inspección de los talleres y depósitos a que se refiere esta ITC.
3. Registros de movimientos
Los libros-registro de movimientos de materias reguladas que deberán llevarse en los
talleres y depósitos de artículos pirotécnicos y cartuchería y en los locales de venta al
público de artículos pirotécnicos de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 77 y
134 del Reglamento de artículos pirotécnicos se ajustarán a los modelos establecidos en el
anexo II de esta ITC.
Los libros-registro de movimientos de materias reguladas que deberán llevarse en las
armerías de conformidad con lo establecido en los artículos 103.1 y 136.1, 136.2 y 136.4 del
Reglamento de artículos pirotécnicos se ajustarán a los modelos establecidos en el anexo III
de esta ITC.
Los libros-registros de movimientos de cartuchería que deberán llevarse en los Clubes y
Federaciones de Tiro, de conformidad a lo establecido en el artículo 136.3 del Reglamento
de artículos pirotécnicos se ajustarán a los modelos establecidos en el anexo III de esta ITC.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40, 77, 103.1 y 134 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, los libros-registro regulados en este apartado podrán
llevarse y cumplimentarse por procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos o por
cualquier otro método idóneo para alcanzar las finalidades perseguidas, poniéndolo en
conocimiento de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por
demarcación corresponda.
Mensualmente, dentro de los cinco primeros días, los responsables de los libros-registro
en los talleres y depósitos de artículos pirotécnicos y cartuchería, en los locales de venta al
público de artículos pirotécnicos y en las armerías, tendrán la obligación de presentar, estos
libros-registro, por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, para su supervisión en
la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que por demarcación corresponda.
No obstante, los asientos en los libros-registro correspondientes a cada jornada laboral
deberán quedar anotados al finalizar dicha jornada.
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ANEXO I
Acta de inspecciones de talleres y depósitos de pirotecnia y cartuchería
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ANEXO II
Libros-registro de movimientos de materias reguladas que deberán llevarse en
los talleres y depósitos de artículos pirotécnicos y cartuchería y en los locales
de venta al público de artículos pirotécnicos
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ANEXO III
Libros-registro de movimientos de materias reguladas que deberán llevarse en
las armerías, clubes y federaciones de tiro
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 25
Modelos de carné de experto y aprendiz
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 26
Boletín estadístico de accidentes relacionados con artículos pirotécnicos
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 27
Declaración UE de Conformidad (nº xxxx)(1)
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 28
Clasificación por defecto de artículos pirotécnicos de categorías F, T y P
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Resolución de 4 de julio de 2003, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico para el
desarrollo del punto 5 de la Instrucción Técnica Complementaria
número 14 del Reglamento de Explosivos, relativo al reconocimiento
de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de
cartuchos por particulares
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-15216

El Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en
el Anexo I de la Instrucción Técnica Complementaria número 14 (Normas para la recarga de
munición por particulares), establece la obligación de emplear maquinaria para la cartuchería
no automática para propio consumo, y que reúnan los requisitos necesarios para su puesta
en el mercado.
Dada la falta normativa específica para los ensayos de certificación de la maquinaría de
recarga de cartuchería, se hace aconsejable la aprobación, con informe favorable de la
Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, de un Criterio Técnico,
realizado en colaboración con el Banco Oficial de Pruebas de Armas de Fuego de Éibar
(Guipúzcoa), para el desarrollo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120.3, del punto
5 de la Instrucción Técnica Complementaria número 14 del Reglamento de Explosivos,
relativo al reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de
cartuchos por particulares.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.-Aprobar el Criterio Técnico para el desarrollo del punto 5 de la Instrucción
Técnica Complementaria número 14 del Reglamento de Explosivos, relativo al
reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de cartuchos por
particulares, para propio consumo, que figura como anexo de la presente Resolución, el cual
será de aplicación a partir del día siguiente del de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra la presente Resolución cabe interponer interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña
y Mediana Empresa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
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ANEXO
Reglamento de Explosivos. Criterio técnico para el reconocimiento de la
aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de cartuchos por
particulares. Junio 2003
1. Objeto.
El presente criterio técnico tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir
las máquinas de recarga de cartuchos en lo referente a la seguridad de uso y de producto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 120.3 del Reglamento de Explosivos, que
permite autorizar a particulares la recarga de munición metálica para su propio consumo,
siempre que se cumplan los requisitos de la instrucción técnica complementaria número 14.
2. Método.
El método desarrollado en el presente criterio técnico trata de determinar si la máquina
cumple los requisitos deseables en cuanto a:
2.1 Seguridad de uso.
Se prevenga la posibilidad de corte de circuito o chispas que puedan provocar incendio o
explosión de los componentes del cartucho.
En caso de accidente y explosión o deflagración de algún componente (pistón o pólvora)
el operador debe estar protegido contra quemaduras y/o proyecciones.
Los pistones no podrán comprimirse fuertemente unos contra otros en el proceso de
alimentación de la máquina.
2.2 Seguridad de producto:
Se asegura que la máquina proporcionará al cartucho una cantidad de pólvora
determinada por el operador actuando sobre el dispositivo de dosificación, el cual en ningún
caso podrá descalibrarse de forma que aumente la dosis programada.
Se asegura un posicionado correcto del pistón en la vaina.
Se asegura la correcta posición del proyectil/proyectiles sin posibilidad de que la masa
de este varíe de la programada por el operador.
2.3 Descripción de los ensayos:
Estudio de la documentación recibida y comprobación del funcionamiento de la máquina.
Determinación de la adecuación de las instrucciones que deben acompañar a la máquina
para su manejo y funcionamiento.
Carga de una muestra de cartuchos utilizando diversas configuraciones de la máquina.
Desmontado de los cartuchos cargados y comprobación de la correlación entre los
parámetros definidos para la carga y los obtenidos.
Manipulación de la máquina intentando producir fenómenos involuntarios (aflojados de
tornillos, pólvoras con grumos, pistones mal posicionados en la caja etc.) que pudieran dar
lugar a cargas defectuosas ; comprobando in situ los mecanismos de seguro de la máquina.
Provocar la detonación de un pistón en el proceso de pistonado y el fuego de una
pequeña cantidad de pólvora para comprobar el grado de protección de las defensas.
3. Informe y/o certificación.
A la vista del resultado de los ensayos descritos en este Criterio Técnico y de la
documentación aportada por el peticionario, se determinará, por el Banco Oficial de Pruebas,
la idoneidad de la máquina en cuanto a la seguridad y, en su caso, se procederá a la emisión
del correspondiente informe y/o certificación.
4. Material y documentación.
Una máquina para ensayos.
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Documentación técnica del fabricante sobre la máquina de ensayos (planos, croquis,
etc.) ; si ésta no es suficiente, la máquina quedará depositada en el Banco de pruebas como
testigo.
En caso de poseer documentos oficiales de cumplimiento de normativas legales, copia
legalizada de los mismos.
Manual de instrucciones en español.
Los útiles y complementos necesarios para la recarga de diferentes calibres.
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Resolución de 4 de julio de 2003, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico relativo
al desarrollo del punto B.6: Pistones o cebos para cartuchería de la
Instrucción Técnica Complementaria número 3 del Reglamento de
Explosivos
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 179, de 28 de julio de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-15108

El Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en
el Anexo I de la Instrucción Técnica Complementaria número 3 (Catalogación de los
Explosivos), establece la normativa nacional aplicable a la catalogación de los explosivos.
En la aplicación de la normativa para los ensayos de certificación de los Pistones o
cebos para cartuchería (Punto B-6) han surgido problemas de diversa índole, tanto en el
diseño de los ensayos, como por la carencia de criterios pasa/no pasa sobre los resultados
de los mismos, por lo que, se hace aconsejable la aprobación, con informe favorable de la
Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, de un Criterio Técnico,
realizado en colaboración con el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga, para el desarrollo del
apartado B.6: Pistones o cebos para cartuchería, de la Instrucción Técnica Complementaria
número 3 del Reglamento de Explosivos.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.-Aprobar el Criterio Técnico para el desarrollo del punto B.6: Pistones o cebos
para cartuchería, de la Instrucción Técnica Complementaria número 3 del Reglamento de
Explosivos, que figura como anexo de la presente Resolución, el cual será de aplicación a
partir del día siguiente del de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución cabe interponer interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña
y Mediana Empresa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
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ANEXO
Reglamento de Explosivos. Criterio técnico para el desarrollo del punto B.6,
pistones o cebos para cartuchería de la Instrucción Técnica Complementaria
número 3. Junio 2003
1. Objeto.
Como consecuencia de las dificultades surgidas en la aplicación de las Especificaciones
Técnicas correspondientes a los pistones (cápsulas iniciadoras) o cebos para cartuchería,
tanto en el diseño de los ensayos, como por la carencia de criterios pasa/no-pasa sobre los
resultados de los mismos, el objeto de este criterio técnico es establecer pautas de actuación
en la realización de los siguientes ensayos:
Determinación de la sensibilidad a la percusión.
Prueba de traqueteo.
Prueba de vibración.
2. Normas de referencia.
Proyecto de Norma UNE 31327. "Cápsulas iniciadoras para cartuchería no metálica de
uso deportivo. Métodos y criterios de ensayo".
E.T. 0327-1-85. "Determinación de la sensibilidad de los pistones".
E.T. 0328-1-85. "Determinación de la seguridad de los pistones".
E.T. 0329-1-85. "Determinación de la resistencia al transporte de los pistones".
E.T. 0330-1-85. "Determinación de la resistencia a la vibración de los pistones".
3. Procedimientos y criterios de aplicación.
3.1 Determinación de la sensibilidad a la percusión.
3.1.1 Descripción del Ensayo: El ensayo consiste en evaluar la energía mecánica que es
necesario suministrar a un percutor para que inicie la cápsula iniciadora de 4 alas. Esto se
consigue mediante la determinación de la altura de caída de una bola de acero de 226,8 g
que produce la iniciación del pistón con una probabilidad del 50%.
3.1.2 Equipo utilizado: Está constituido básicamente por el dispositivo para ensayos de
medida de la sensibilidad de las cápsulas iniciadoras, descrito en el proyecto de Norma
UNE31327.
3.1.3 Muestra necesaria: Se ensayan 50 cápsulas iniciadoras para cada altura de
prueba.
3.1.4 Procedimiento operativo:
Se regula la altura del dispositivo de ensayos de forma que la altura de caída de la bola,
medida entre la parte más baja de la bola y la parte más alta de la aguja de percusión, sea la
altura de prueba.
Se limpia el percutor y se comprueba que corre por la guía sin rozamiento.
Se ensambla el pistón en la instalación de prueba.
Se activa el electroimán y se coloca la bola de acero.
Se desactiva el electroimán dejando caer la bola.
Se registra si el pistón ha funcionado, o no.
Se ensayarán los 50 pistones a cada altura de prueba, la altura de prueba se varía de 25
± 5 mm hasta obtener una altura mínima a la que ningún pistón funcione y otra altura
máxima a la que todos los pistones funcionen.
3.1.5 Resultados: Se trata de determinar, de los resultados obtenidos, la altura mínima
de iniciación o explosión y la altura máxima de no-iniciación o explosión de las cápsulas
iniciadoras.
Se considerará que una cápsula no ha funcionado cuando no inicia, inicia
defectuosamente con un silbido o hay un retardo de encendido perceptible con el oído, entre
la caída de la bola y la detonación.
3.1.6 Criterio de Ensayo: Como requisito de sensibilidad se establece la exigencia de
que todas las cápsulas iniciadoras de 4 alas ensayadas en el dispositivo de ensayo, deben
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iniciar o explosionar cuando la masa se deje caer desde una altura de 355,6 mm y no deben
iniciarse o explosionar con una altura de 50,8 mm.
Para garantizar dichos requisitos los resultados del ensayo deben cumplir las siguientes
prescripciones:
H + 5 s ≤ 355,6 mm
H - 2 s ≥ 50,8 mm
siendo, H: Altura y s: Desviación típica.
3.2 Prueba de traqueteo:
3.2.1 Descripción del ensayo: El ensayo consiste en verificar que no se produce ninguna
explosión, ni tampoco desprendimiento de explosivo, en el transcurso de la prueba.
3.2.2 Equipo utilizado: El aparato utilizado consiste en una plataforma horizontal sobre la
que mediante una leva se produce un movimiento alternativo vertical con amplitud de 10 mm
y a razón de 120 elevaciones por minuto.
3.2.3 Muestra necesaria: El ensayo se realizará con un número tal de envases
comerciales, que contengan en su conjunto un mínimo de 300 unidades.
3.2.4 Procedimiento operativo: Sobre la mesa de traqueteo se coloca/n la/s caja/s de
cápsulas iniciadoras objeto del ensayo, se sujetan y se someten durante una hora al
movimiento producido por el dispositivo de ensayo.
3.2.5 Resultados: No debe producirse ninguna explosión, ni observarse desprendimiento
de explosivo, en el transcurso de la prueba.
3.2.6 Criterio de ensayo: Si no se ha producido ninguna de las anomalías citadas, se
ensayarán las cápsulas iniciadoras de acuerdo con el apartado 3.1.4, debiendo cumplir:
H + 5 s ≤ 355,6 mm
3.3 Prueba de vibración.
3.3.1 Descripción del ensayo: El ensayo consiste en verificar que no se produce ninguna
explosión, ni desprendimiento de explosivo en el transcurso de la prueba.
3.3.2 Equipo utilizado: El aparato consiste en una plataforma horizontal sobre la que se
produce una oscilación de 0,7 mm con una frecuencia de 25 Hz.
3.3.3 Muestra necesaria: El ensayo se realizará con una muestra de 300 unidades.
3.3.4 Procedimiento operativo: Sobre la plataforma de vibraciones se colocan la/s caja/s
de cápsulas iniciadoras objeto del ensayo, se sujetan y se someten durante una hora al
movimiento vibratorio producido por el dispositivo de ensayo.
3.3.5 Resultados: No debe producirse ninguna explosión, ni tampoco observarse
desprendimiento de explosivo, en el transcurso de la prueba.
3.3.6 Criterio de ensayo: Si no se ha producido ninguna de las anomalías citadas, se
ensayarán las cápsulas iniciadoras de acuerdo con el apartado 3.1.4, debiendo cumplir:
H + 5 s ≤ 355,6 mm
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Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de Aguas Minerales y Termales de
Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 1, de 2 de enero de 1991
«BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 1991
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1991-4003

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la
siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, en su artículo 31.1. g), otorga a la Junta de Comunidades la competencia exclusiva
en materia de aguas minerales y termales.
Dada la importancia que, desde el punto de vista de la salud pública, tiene y puede tener
la utilización de unos recursos naturales, con indudable valor sanitario, existentes en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, así como el potencial de desarrollo económico y
social que el aprovechamiento racional de tales recursos tiene, ya en establecimientos
balnearios por su valor terapéutico, ya como aguas de bebida envasada, o bien como
materia prima para la extracción de las substancias minerales que contengan o por su valor
energético, se considera necesaria la promulgación de esta Ley cuyo objeto es el
aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas minerales y termales en Castilla-La
Mancha. Todo ello, sin perjuicio de la competencia estatal sobre legislación básica del
Régimen Minero establecido en el artículo 149.1.25.ª, de la Constitución española.
TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Artículo 1.
1. Las aguas minerales y termales constituyen un recurso declarado de utilidad pública,
que forma parte del dominio público del Estado en los términos que establecen las
legislaciones básicas estatales de agua y de minas.
2. Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, constituye el objeto
de la presente Ley, la regulación del aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas
minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial de la
Región.
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TÍTULO I
De la clasificación de las aguas minerales y termales y de su aprovechamiento
CAPÍTULO I
Clasificación de las aguas minerales y termales
Artículo 2.
A los efectos de la presente Ley, las aguas minerales se clasifican en:
a) Aguas minero-medicinales: son aguas superficiales o subterráneas alumbradas
natural o artificialmente, que por su composición y, en su caso, por su temperatura, poseen
propiedades terapéuticas susceptibles de ser utilizadas en establecimientos balnearios
emplazados en el área de emergencia o como agua de bebidas envasadas.
b) Aguas minerales naturales: son aguas subterráneas alumbradas natural o
artificialmente, cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, así como
su pureza bacteriológica, producen en el organismo efectos favorables complementarios de
las funciones fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades terapéuticas.
c) Aguas de manantial: son aguas subterráneas alumbradas natural o artificialmente,
cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, cumplen las normas de
potabilidad vigentes y que, por su pureza bacteriológica natural, son susceptibles de
utilización como aguas de bebida envasadas.
d) Aguas minero-industriales: son aguas superficiales o subterráneas alumbradas natural
o artificialmente, cuyo elevado contenido en determinados elementos o sustancias minerales
permiten un aprovechamiento industrial para obtención de los mismos.
e) Aguas termales: son aguas subterráneas alumbradas natural o artificialmente, cuya
temperatura de surgencia es superior en 4 ºC en la media anual del lugar de emergencia,
susceptible de aprovechamiento energético siempre que la producción calorífica máxima sea
inferior a 500 termias por hora.
CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de las aguas minerales y termales
Sección 1.ª De la declaración de mineral
Artículo 3.
1. La declaración de la condición de mineral de unas aguas determinadas será requisito
previo para la concesión de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse de oficio o
a solicitud de cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el Título VIII de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificada en este Título por Real Decreto Legislativo
1303/1986, de 28 de junio.
2. En el expediente para la declaración de la condición de mineral o termal de unas
aguas, se oirá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos previstos en el
artículo 1.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986.
Artículo 4.
1. La declaración de la condición de mineral se efectuará por resolución de la Consejería
de Industria y Turismo, previo el informe técnico correspondiente, publicándose en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» y notificándose individualmente a los interesados.
2. Para la declaración de la condición de aguas minerales naturales, mineromedicinales
o de manantial, será preceptivo el informe de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
que en el caso de las aguas mineromedicinales tendrá además carácter vinculante.
3. De igual forma a la establecida en los números anteriores se procederá para declarar
la pérdida de la condición de mineral de determinadas aguas.
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4. En el expediente de declaración deberá incluirse un estudio hidrogeológico, aportado
por el solicitante, que acredite suficientemente la procedencia de las aguas y la protección
del acuífero frente a la contaminación.
Artículo 5.
Iniciado el expediente para la declaración de la condición de mineral de determinadas
aguas, el propietario del terreno donde emergen o el titular de un derecho de
aprovechamiento de las mismas, tendrá opción de subrogarse en dicho expediente en el
plazo de cuatro meses desde la notificación del mismo.
Artículo 6.
1. Declarada la condición de mineral de unas aguas, quien haya iniciado o se haya
subrogado en el expediente tendrá un plazo de seis meses, desde la notificación de la
resolución que así lo acuerde, para solicitar la concesión administrativa de aprovechamiento
en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.
2. Declarada de oficio la condición de mineral de unas aguas, o no solicitada la
concesión de aprovechamiento de éstas según lo previsto en el número anterior, la
Consejería de Industria y Turismo podrá conceder el aprovechamiento de las mismas
mediante concurso público.
La documentación del concurso será como mínimo la señalada en el artículo 7. 1 de esta
ley, y el resultado del mismo se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Sección 2.ª De las condiciones generales de aprovechamiento
Artículo 7.
1. Para ejercer el derecho al aprovechamiento de las aguas a que se refiere la presente
Ley deberá solicitarse la oportuna concesión presentando a tal efecto, además de otros
documentos que especifique el Reglamento, el proyecto general de aprovechamiento, el
presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las
garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.
Asimismo se solicitará un perímetro de protección tendente a la conservación del
acuífero y un estudio justificando la necesidad del mismo y la delimitación propuesta.
2. La solicitud de aprovechamiento a que se refiere el número anterior se tramitará y
resolverá en la forma que reglamentariamente se establezca.
3. Los aprovechamientos de aguas minerales y termales son exclusivamente los que se
relacionan en el punto siguiente para cada tipo de aguas. Cualquier otro tipo de
aprovechamientos de aguas declaradas minerales o termales está sometido a la legislación
de aguas vigentes, quedando fuera del ámbito de la presente Ley.
4. Los aprovechamientos de aguas declaradas minerales o termales pueden ser los
siguientes:
a) De aguas minero-medicinales: usos terapéuticos en instalaciones balnearias situadas
en áreas de emergencia; aguas de bebidas envasadas.
b) De aguas minerales naturales: aguas de bebidas envasadas.
c) De aguas de manantial: aguas de bebidas envasadas.
d) De aguas minero-industriales: usos industriales para extracción de las sales disueltas
o como salmueras.
e) De aguas termales: obtención de energía calorífica para usos industriales, agrícolas o
domésticos.
Artículo 8.
1. Las concesiones de aprovechamiento tendrán un plazo de vigencia de 30 años, salvo
que se extingan con anterioridad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
2. Con antelación mínima de un año a la finalización del plazo concesional, el titular del
aprovechamiento podrá solicitar a la Consejería de Industria y Turismo la prórroga por
períodos de tiempo igual al anterior.
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Artículo 9.
Cualquier modificación, ampliación o restricción del aprovechamiento concedido,
requerirá la previa autorización de la Consejería de Industria y Turismo.
Las modificaciones sustanciales en las instalaciones inicialmente aprobadas, así como
cualquier paralización que en las mismas se produzca, deberán comunicarse a la Consejería
de Industria y Turismo para la resolución que proceda.
Artículo 10.
El titular de una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o termales estará
obligado a iniciar los trabajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que estén
debidamente autorizadas las instalaciones.
Asimismo deberá presentar un plan anual de aprovechamiento de acuerdo con lo que
reglamentariamente se establezca.
Artículo 11.
1. La concesión de aprovechamiento de las aguas minerales y termales, otorga a su
titular el derecho exclusivo de utilizarlas en las condiciones fijadas en la misma. La
Administración Regional a instancia del concesionario proveerá las medidas precisas para
impedir que se realicen en el perímetro de protección aprobado trabajos o actividades que
puedan perjudicar el normal aprovechamiento de las mismas.
2. La realización de cualquier clase de trabajos subterráneos dentro del perímetro citado
deberá contar previamente con la autorización de la Consejería de Industria y Turismo, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
Si los trabajos citados en el párrafo anterior perjudican al titular de la concesión de
aprovechamiento, quienes hayan obtenido la autorización para la ejecución de los mismos,
estarán obligados a indemnizar a aquél.
Artículo 12.
Los órganos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través
de controles periódicos, que se establecerán reglamentariamente, garantizarán la
permanencia de las características que motivaron la declaración de agua mineral o termal,
así como la adecuación de su uso a las condiciones establecidas en la concesión de
aprovechamiento y los planes anuales de aprovechamiento aprobados.
Artículo 13.
1. Los derechos que otorga una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o
termales podrán ser transmitidos, arrendados y gravados en todo o en parte, por cualquier
medio admitido en Derecho, a personas que reúnan las condiciones a que se refiere el
artículo 3. 1 de la presente Ley.
2. El ejercicio de cualquiera de los derechos a que se refiere el número anterior requerirá
la previa autorización de la Consejería de Industria y Turismo, en la forma y con los efectos
que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 14.
Las concesiones reguladas en la presente Ley tendrán únicamente efectos
administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil.
Artículo 15.
Las concesiones de aprovechamiento reguladas en la presente Ley se declararán
extinguidas por resolución de la Consejería de Industria y Turismo en los siguientes
supuestos:
1. Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración.
2. Por la pérdida de la condición de mineral o termal de las aguas objeto de
aprovechamiento.
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3. Por el agotamiento del recurso.
4. Por la disminución del caudal del acuífero o por cualquier otra causa que ponga en
peligro las cualidades y características de mineral o termal por las cuales se otorgó el
aprovechamiento de las aguas.
5. Por la contaminación irreversible del acuífero.
6. Por finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o, en su caso, de las
prórrogas sucesivas.
7. Por algún otro supuesto previsto en esta Ley que lleva aparejada la extinción.
Artículo 16.
Declarada la extinción de una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o
termales, siempre y cuando la misma no sea debida a la pérdida de la condiciones,
características, o temperatura que sirvieron para su declaración de mineral o termal, la
Consejería de Industria y Turismo podrá conceder el aprovechamiento de las mismas
mediante concurso público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la presente
Ley.
Artículo 17.
1. La Consejería de Industria y Turismo llevará un Registro de Aguas minerales y
termales permanentemente actualizado, en el que se inscribirán de oficio las declaraciones
de las condición de mineral o termal de unas aguas determinadas, así como los
aprovechamientos de las mismas legalmente constituidos.
2. El Registro de Aguas minerales y termales tendrá carácter público, pudiendo
interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido.
3. La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación del
aprovechamiento.
TÍTULO II
De los establecimientos balnearios
Artículo 18.
Se considerarán establecimientos balnearios aquellos que estando dotados de los
medios adecuados utilizan las aguas y termales con fines terapéuticos.
Artículo 19.
Los establecimientos a que hace referencia el artículo anterior tendrán carácter de
centros sanitarios y como tales se ajustará en lo concerniente a dicho aspecto y a las
prestaciones hidroterapéuticas y balneoterápicas a su legislación específica.
Artículo 20.
Los establecimientos balnearios podrán disponer de instalaciones industriales, hoteleras,
de complemento turístico, de ocio y además complementarias que tengan por objeto la
prestación de servicios distintos a los propio y específicos de aquellos como centros
sanitarios, regulándose dichas instalaciones por su legislación específica.
TÍTULO III
De las infracciones y sanciones
Artículo 21.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley se considerarán:
1. Muy graves:
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a) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de aprovechamiento.
b) La no presentación del plan anual de aprovechamiento.
c) El deterioro en calidad o cantidad del acuífero por causas imputables al titular.
2. Graves:
a) No iniciar los trabajos de aprovechamiento en el plazo establecido en el artículo 10 de
la presente Ley.
b) Realizar modificaciones, ampliaciones o restricciones, del aprovechamiento concedido
sin la previa autorización.
c) Mantener paralizados los trabajos de aprovechamiento más de seis meses sin la
previa autorización.
d) Incumplir los planes anuales de aprovechamiento, o las prescripciones impuestas en
los mismos.
e) La presentación del plan anual de aprovechamiento fuera del plazo
reglamentariamente establecido, pero dentro del segundo semestre del año natural a que se
refiera.
f) Utilización de las aguas para otros usos distintos a los contenidos en su concesión de
aprovechamiento sin la debida autorización.
g) La transmisión de los derechos que otorga la concesión de aprovechamiento sin la
previa autorización.
3. Leves:
a) La presentación del plan anual de aprovechamiento fuera del plazo
reglamentariamente establecido, pero dentro del primer semestre del año natural a que se
refiera.
b) En general cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley que no esté
tipificado como falta grave o muy grave.
Artículo 22.
Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas o
extinción de la concesión de acuerdos con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves hasta 100.000 pesetas.
b) Las infracciones graves desde 100.001 a 500.000 pesetas.
c) Las infracciones muy graves desde 500.001 a 2.000.000 de pesetas o extinción de la
concesión del aprovechamiento.
Para la graduación de las anteriores sanciones se tendrá en cuenta el grado de
repercusión en el aprovechamiento concedido, su trascendencia respecto a personas y
bienes, participación y beneficio obtenido, intencionalidad del infractor, así como el deterioro
producido en la calidad del recurso.
Artículo 23.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 21 darán lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, instruyéndose y tramitándose de acuerdo con las
normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. La competencia para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior
corresponderá:
a) Por faltas leves: al Delegado Provincial de Industria y Turismo.
b) Por faltas graves: al Director General de Industria y Energía.
c) Por faltas muy graves:
Al Consejero de Industria y Turismo hasta 1.000.000 de pesetas.
Al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
1.000.001 a 2.000.000 de pesetas, y la extinción de la concesión del aprovechamiento.
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Artículo 24.
Las infracciones en materia de establecimientos balnearios se sancionarán conforme a lo
previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás legislación
aplicable.
Disposición transitoria primera.
1. Los titulares de aprovechamiento de aguas minerales o termales que vinieran
explotándolos a la entrada en vigor de la presente Ley deberán acreditar ante la Consejería
de Industria y Turismo, en el plazo máximo de un año los siguientes extremos:
a) La existencia de una declaración de agua mineral o termal de los caudales
aprovechados.
b) Las características del agua en base a las que se efectuó la citada declaración.
c) La existencia de una autorización o concesión de aprovechamiento expedida a favor
del interesado por la autoridad competente.
2. Una vez considerada suficiente la acreditación de los extremos mencionados en el
punto anterior, la Consejería de Industria y Turismo procederá a verificar la permanencia de
las características que motivaron la declaración de mineral o termal. Cuando se trate de
aguas mineromedicinales, mineronaturales o de manantial, será preceptivo el informe de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que en el caso de las aguas mineromedicinales
tendrá además carácter vinculante.
3. Verificada la permanencia de características del agua, al Consejería de Industria y
Turismo comunicará al interesado el reconocimiento del derecho al aprovechamiento en los
mismo términos de la autorización o concesión que hubiera obtenido en su día y lo publicará
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». Asimismo procederá de oficio a la inscripción
en el Registro de Aguas Minerales y Termales de dicho aprovechamiento, en el que se hará
constar el carácter dominical, público o privado, de las aguas utilizadas.
Disposición transitoria segunda.
1. Si, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, el interesado
hubiese acreditado suficientemente la existencia de una declaración de agua mineral o
termal a su favor, pero no la de la correspondiente autorización o concesión de
aprovechamiento, deberá solicitarla según el procedimiento establecido en la presente Ley.
2. Si el interesado no acreditara suficientemente la existencia de una declaración de
agua mineral o termal, no podrá obtener el reconocimiento de su derecho al
aprovechamiento, sin perjuicio de que, en los términos que establece la presente ley, pueda
atribuírsele preferencia para solicitar la declaración de aguas minerales o termales.
Disposición adicional.
Los titulares de las autorizaciones y concesiones de aprovechamiento inscritas en el
Registro de Aguas minerales y termales a que se refiere esta Ley, podrá acogerse a los
beneficios y ayudas que por los órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
se determinen reglamentariamente.
Disposición final única.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el desarrollo reglamentario de la presente Ley, que deberá efectuarse en el plazo de un
año desde su entrada en vigor.
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Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales,
termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 118, de 21 de junio de 1995
«BOE» núm. 173, de 21 de julio de 1995
Última modificación: 3 de enero de 2020
Referencia: BOE-A-1995-17627

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la
salud, así como la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud
pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y de los servicios necesarios.
La Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia, en su
artículo 27.14, establece competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de aguas minerales y termales, y el Decreto 132/1982, de 4 de noviembre, establece
la asunción definitiva de dichas competencias.
En atención a la notoria riqueza potencial en aguas minerales, termales y de manantial
presentes en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega y al beneficio que su utilización
–de indudable valor sanitario– tiene para la salud pública, así como al potencial desarrollo
económico y social que su aprovechamiento racional supone, ya sea en establecimientos
balnearios por su valor terapéutico, ya como aguas de bebida envasadas o bien como
aprovechamiento de las sustancias en disolución o suspensión que contengan o por su valor
energético, se estimó oportuna la promulgación de la presente Ley, sin perjuicio de la
competencia estatal sobre legislación básica del régimen minero establecido en el artículo
149.1.25.ª de la Constitución española.
La Ley se estructura en cinco títulos. El título I señala la materia que se regula y su
delimitación territorial. El título II clasifica las aguas en minerales, termales y de manantial y
regula su aprovechamiento y usos, plazos, incidencias, protección y régimen de transmisión
de derechos, así como las causas de extinción de los aprovechamientos y la implantación de
un registro oficial de los mismos. El título III se refiere a los establecimientos balnearios e
instalaciones industriales, define dichos establecimientos y señala los organismos
competentes a los cuales se encontrarán sujetos. El título IV señala la creación y funciones
de la Junta Asesora. El título V regula la competencia administrativa, infracciones y
sanciones.
El texto se completa con disposiciones adicionales, transitorias y finales, que fijan
aspectos concretos de la Ley y señalan las prevenciones necesarias para acomodar a la
misma las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el
artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero,
reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de
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regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos
balnearios.
TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.
La presente ley tiene por objeto la regulación de las aguas minerales, termales y de
manantial cuyo lugar de nacimiento o alumbramiento esté situado dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Igualmente, es objeto de la presente ley, dentro del ámbito territorial señalado, la
regulación de los establecimientos balnearios.
Queda excluida del ámbito de aplicación de la presente ley la regulación del
aprovechamiento lúdico de las aguas termales, que se regirá por lo dispuesto en la Ley
8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales
de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera de la presente ley.

TÍTULO II
De la clasificación de las aguas minerales, termales y de manantial y de su
aprovechamiento
CAPÍTULO I
Clasificación de las aguas minerales, termales y de manantial
Artículo 2.
A los efectos de la presente Ley, las aguas reguladas en la misma se clasifican en tres
grupos: Minerales, termales y de manantial.
1. Aguas minerales. Estas, a su vez, se clasifican en:
a) Aguas minero-medicinales: Las alumbradas natural o artificialmente y que por sus
características y cualidades sean declaradas de utilidad pública y sean aptas para
tratamientos terapéuticos.
b) Aguas minero-industriales: Las que permiten el aprovechamiento racional de las
sustancias que contengan, entendiéndose incluidas las aguas tomadas del mar a estos
efectos.
c) Aguas minerales naturales: Aquéllas bacteriológicamente sanas que tengan su origen
en un estrato o depósito subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de
alumbramiento naturales o perforados. Estas aguas pueden distinguirse claramente de las
restantes aguas potables por su naturaleza y pureza original, caracterizadas por su
contenido en minerales, oligoelementos y, en ocasiones, por determinados efectos
favorables.
2. Aguas termales: Son aquellas aguas cuya temperatura de surgencia sea superior, al
menos, en cuatro grados centígrados a la media anual del lugar en que alumbren.
3. Aguas de manantial: Aquéllas de origen subterráneo que emergen espontáneamente
en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las
características naturales de pureza que permiten su consumo.
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CAPÍTULO II
Aprovechamiento de las aguas minerales, termales y de manantial
Sección 1.ª Declaración de la condición de mineral o termal de las aguas y
reconocimiento del derecho a la utilización de tales denominaciones
Artículo 3.
A los efectos de lo previsto en la legislación básica de minas, el órgano competente para
la declaración de mineral o termal y el reconocimiento del derecho a la utilización de las
denominaciones, según el caso, de las aguas minerales y termales será la Consejería que
tenga la competencia en materia de Industria y esta declaración y reconocimiento será
requisito previo para la utilización de su aprovechamiento como tal.
Artículo 4.
1. En los expedientes para la declaración o reconocimiento se escuchará a los órganos
competentes en cada caso de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Para el caso de aguas minero-medicinales, minerales naturales o termales para usos
terapéuticos, será recabado el informe, que tendrá carácter vinculante, de la Consejería
competente en materia de sanidad.
Artículo 5.
El expediente se iniciará de oficio o a instancia del interesado. Dicha iniciación se
notificará al propietario del terreno en donde emerjan las aguas, para su conocimiento y a los
efectos oportunos, y será objeto de publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 6.
1. Una vez efectuada la declaración o reconocimiento, quien hubiera iniciado el
expediente dispondrá de un plazo de un año, desde la notificación de la resolución causante,
para solicitar la concesión o autorización administrativa de aprovechamiento.
2. Realizados de oficio la declaración o el reconocimiento, o no solicitado el
aprovechamiento según se indica en el número anterior, el órgano competente podrá otorgar
dicho aprovechamiento mediante concurso público.
Artículo 7.
La pérdida de la condición de mineral o termal o del derecho a la utilización de la
denominación de las aguas de que se trate se declarará mediante orden motivada del
consejero competente en materia de industria, previo informe vinculante de la Consejería
que tenga la competencia en materia de sanidad cuando se trate de aguas mineromedicinales, minerales naturales o termales para usos terapéuticos. Dicha orden motivada
será publicada en el «Diario Oficial de Galicia».
Sección 2.ª Reconocimiento del derecho a la utilización de la denominación
agua de manantial
Artículo 8.
El reconocimiento del derecho de utilización de la denominación agua de manantial se
declarará mediante orden del consejero competente en materia de industria y será requisito
previo para la utilización de su aprovechamiento como tal.
Será requisito previo para el reconocimiento de utilización de la denominación de agua
de manantial la obtención de la correspondiente autorización o concesión, en su caso, de
aprovechamiento de las aguas del órgano competente en materia de dominio público
hidráulico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y en su
reglamento.
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Artículo 9.
1. En los expedientes para el reconocimiento o declaración de agua de manantial se
escuchará a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en la materia, así como a
aquéllos a que hace referencia la legislación básica estatal.
2. Igualmente, será recabado informe, que tendrá carácter vinculante, de la Consejería
competente en materia de sanidad.
Artículo 10.
El expediente se iniciará de oficio o a instancia del interesado. Dicha iniciación se
notificará al propietario del terreno en donde emerjan las aguas, para su conocimiento y a los
efectos oportunos y será objeto de publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 11.
1. Efectuado el reconocimiento de la denominación, quien hubiera iniciado el expediente
tendrá un plazo de un año, desde la notificación de la resolución, para solicitar la concesión
o autorización administrativa, en su caso, de aprovechamiento.
2. Realizado de oficio el reconocimiento a la denominación, o no solicitado el
aprovechamiento según se indica en el apartado anterior, el órgano competente podrá
otorgar dicho aprovechamiento mediante concurso público.
Artículo 12.
La pérdida del derecho a la utilización de la denominación aguas de manantial se
realizará mediante orden motivada del consejero competente en materia de industria, previo
informe vinculante de la Consejería que tenga la competencia en materia de sanidad. Dicha
orden motivada será publicada en el «Diario Oficial de Galicia».
Sección 3.ª Condiciones generales de aprovechamiento
Artículo 13.
1. Para ejercer el derecho al aprovechamiento de las aguas minerales, termales y de
manantial, habrá de solicitarse la oportuna concesión administrativa, presentando un
proyecto general de aprovechamiento, compuesto por los documentos que
reglamentariamente se establezcan y fijando, además, un perímetro de protección para la
conservación del acuífero, definido por coordenadas geográficas referidas al meridiano de
Greenwich.
2. Además de otras condiciones que se fijen reglamentariamente, para ejercer el derecho
de aprovechamiento de las aguas a que se refiere la presente ley habrá de solicitarse la
oportuna concesión administrativa, presentando el proyecto general de aprovechamiento, el
presupuesto de las inversiones a realizar y el plan de viabilidad. Asimismo, se solicitará un
perímetro de protección tendente a la conservación del acuífero y un estudio justificando la
necesidad del mismo y la delimitación propuesta.
Dicho perímetro de protección, definido por coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich, estará constituido por tres zonas, que limitarán las actividades que
se pretendan llevar a cabo en las mismas: Zona de restricciones máximas, zona de
restricciones medias y zona de restricciones mínimas. Las tres zonas se establecerán en
función de lo que se denomina «tiempo de tránsito», que se define como el tiempo que
transcurre entre la entrada de una sustancia en el seno del acuífero y su extracción por la
captación.
Al inicio del aprovechamiento de las aguas, el titular del derecho deberá disponer de los
terrenos que comprendan la zona de restricciones máximas.
Artículo 14.
1. En el caso de que el aprovechamiento sea otorgado mediante concesión
administrativa, tendrá un plazo de vigencia de treinta años, prorrogable como máximo por
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otros dos plazos iguales, salvo que finalice con anterioridad, en los supuestos previstos en la
presente Ley.
2. El titular de la concesión habrá de solicitar la prórroga con anterioridad mínima de un
año a la finalización del plazo de vigencia.
3. Cualquier explotación de las aguas objeto de la presente ley que no obtuviera la
necesaria concesión o autorización, en su caso, será considerada ilegal y el organismo
competente ordenará la inmediata paralización de la misma, que se mantendrá en tanto no
se legalizara su situación, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 15.
La ampliación, restricción, paralización o cualquier otra modificación de un
aprovechamiento o de sus instalaciones, bien sea en régimen de concesión o de
autorización, requerirá la previa autorización administrativa o nueva concesión, en su caso.
Artículo 16.
El titular de un aprovechamiento de las aguas reguladas en la presente ley estará
obligado a iniciar la explotación en el plazo de un año, contado a partir de la fecha en que
estén debidamente autorizadas las instalaciones.
Asimismo, dentro del mes de enero y con carácter cuatrienal, éste habrá de presentar
ante el órgano competente un plan de aprovechamiento.
El primer plan de aprovechamiento se presentará dentro del mes de enero del cuarto año
posterior al de la obtención de la concesión o autorización, en su caso, de tal
aprovechamiento.
Artículo 17.
1. La concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento de las aguas aquí
reguladas otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarlas en las condiciones que
reglamentariamente se fijen. El órgano competente, a instancias del titular, proveerá las
medidas precisas para impedir que se realicen, en el perímetro de protección autorizado,
trabajos o actividades que pudieran perjudicar el normal aprovechamiento de las aguas.
2. Cualquiera de los trabajos o actividades a que se refiere el número anterior habrá de
contar, previamente, con la autorización del órgano competente.
3. El titular tendrá derecho al aprovechamiento de las aguas que se encuentren dentro
del perímetro de protección autorizado, previa incoación de los oportunos expedientes de
declaración o reconocimiento y aprovechamiento.
Artículo 18.
1. Los derechos que otorga una concesión o autorización, en su caso, de
aprovechamiento podrán ser transmitidos, alquilados o gravados, en todo o en parte, por
cualquier medio admitido en derecho, previa autorización administrativa, a cualquier persona
que reúna las condiciones que exige la legislación básica de minas y mediante el
procedimiento que en la misma se establece.
2. Las autorizaciones o concesiones de aprovechamientos tendrán únicamente efectos
administrativos, dejando a salvo derechos y obligaciones de carácter civil.
Artículo 19.
Las concesiones o autorizaciones de aprovechamiento se declararán extinguidas, en su
caso, mediante resolución del órgano otorgante en los siguientes supuestos:
1. Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración.
2. Por la pérdida de la condición de mineral o termal o del reconocimiento de aguas de
manantial de las aguas de que se trate.
3. Por el agotamiento del recurso.
4. Por la disminución del caudal del acuífero que impida su explotación en las
condiciones establecidas en la autorización o concesión otorgada.
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5. Por la finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o las prórrogas
sucesivas.
6. Por la contaminación irreversible del acuífero.
7. Por mantener paralizados los trabajos de aprovechamiento más de un año sin
autorización administrativa.
8. Por incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión o autorización, en
su caso.
9. Por los restantes supuestos previstos en esta ley que conlleven la extinción.
En los supuestos recogidos en los puntos 2, 4, 6 y 8, se precisará informe de la
Consejería competente en materia de sanidad, que será vinculante, cuando se trate de
aguas minero-medicinales, minerales naturales, termales para usos terapéuticos o aguas de
manantial.
En cualquier caso, el órgano competente dará cuenta al de sanidad de las extinciones de
aprovechamientos de aguas minero-medicinales, termales para usos terapéuticos y
minerales naturales o de manantial.
Artículo 20.
1. Declarada la extinción de una concesión o autorización, en su caso, y siempre que no
se debiera a la pérdida de las condiciones o características que sirvieron de base para su
aprovechamiento, el órgano competente podrá conceder el aprovechamiento mediante
concurso público, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley y en las normas
reglamentarias que la desarrollen.
2. La extinción de un aprovechamiento de aguas destinadas a usos terapéuticos llevará
implícita la retirada de las autorizaciones de funcionamiento como establecimiento balneario.
3. Para el abandono de un aprovechamiento se estará a lo dispuesto en la legislación
básica de minas.
Artículo 21.
En la Consejería competente en materia de industria se crea el Registro de Aguas
Minerales, Termales y de Manantial, en el que se inscribirán de oficio las declaraciones o
reconocimientos, así como los aprovechamientos legalmente constituidos. Este Registro
tendrá carácter público y de las inscripciones practicadas podrá solicitarse certificación, que
será medio de prueba del contenido registral.
TÍTULO III
De los establecimientos balnearios e instalaciones industriales
Artículo 22.
1. Los establecimientos balnearios son aquéllos que, estando dotados de los medios
adecuados, utilizan las aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública con fines
terapéuticos y preventivos para la salud. Se considerarán establecimientos sanitarios y,
como tales, quedan sujetos a lo dispuesto en la legislación sanitaria.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad la competencia para
establecer los requisitos técnicos y condiciones sanitarias mínimas de apertura de
balnearios, así como el procedimiento para otorgar la autorización sanitaria previa en cuanto
a su creación, modificación o cierre.
A los efectos de la presente ley, las instalaciones que no cumplan los requisitos
establecidos no podrán tener la denominación de balneario.
3. Estos establecimientos podrán disponer de instalaciones de complemento turístico, de
ocio e industriales, que quedarán sometidas a sus normativas específicas.
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TÍTULO IV
De la Junta Asesora
Artículo 23.
Se crea la Junta Asesora de Aguas Minerales, Termales, de Manantial y de
Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya composición y
funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Artículo 24.
Las funciones de la Junta Asesora serán las siguientes:
a) Asesorar a la Administración autonómica en lo relativo a las aguas minerales,
termales, de manantial, balneoterapia y promoción de los complejos balnearios.
b) Promover estudios y elaborar planes conducentes al mejor y más racional
aprovechamiento de las aguas reguladas por la presente ley.
c) Proponer a la Administración autonómica disposiciones y actuaciones dirigidas al
fomento, protección, promoción y comercialización de las aguas reguladas por la presente
ley.
d) Aquellas otras análogas que reglamentariamente se determinen.
TÍTULO V
CAPÍTULO I
De la competencia administrativa
Artículo 25.
1. El ejercicio de la competencia en materia de las aguas reguladas por la presente ley
corresponderá a la Consejería competente en materia de industria y, según los casos, al
órgano competente en materia de dominio público hidráulico, sin perjuicio de las facultades
que puedan corresponder a los órganos que la tengan en materia sanitaria y turística.
2. La Consejería que tenga la competencia en materia de industria o, en su caso, el
órgano competente podrán suspender provisionalmente y mediante resolución motivada la
actividad del aprovechamiento, en todo o en parte, en los casos de urgencia en que peligre
la salud o seguridad de las personas, la integridad de la superficie, la conservación del
recurso en cantidad o calidad o de las instalaciones o la protección del ambiente, sin
perjuicio de los derechos económicos y laborales que, frente al titular de la explotación,
pudieran corresponder al personal afectado; esta suspensión se mantendrá en tanto
persistan las circunstancias que la motivaron o no se adopte resolución definitiva.
CAPÍTULO II
De las infracciones y sanciones
Artículo 26.
1. Las infracciones a lo contenido en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy
graves:
1.1 Son infracciones leves:
a) La presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera del plazo establecido,
pero dentro del primer semestre del año que corresponda.
b) El incumplimiento de las obligaciones formales derivadas de la presente ley.
c) El incumplimiento de las prescripciones impuestas.
d) En general, cualquier incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley que no esté
tipificado como falta grave o muy grave.
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1.2 Son infracciones graves:
a) No comenzar el aprovechamiento en el plazo establecido en el artículo 16 de la
presente ley.
b) Llevar a cabo modificaciones, ampliaciones, restricciones o paralizaciones del
aprovechamiento sin la previa autorización o nueva concesión, en su caso.
c) El incumplimiento de los planes cuatrienales de aprovechamiento.
d) La presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera de plazo, pero dentro
del segundo semestre del año que corresponda.
e) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados, salvo lo previsto en el
apartado 1.3.d).
f) La transmisión de los derechos que otorga la concesión o autorización, en su caso, de
aprovechamiento sin la previa autorización administrativa.
g) La reiteración de infracciones leves.
1.3 Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento del
aprovechamiento.
b) El deterioro significativo en calidad o cantidad del acuífero por causas imputables al
titular o explotador.
c) La falta de presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento o su presentación
fuera del primer año que corresponda.
d) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados, cuando pueda afectar
a la salud de las personas.
e) La reiteración de infracciones graves.
2. Las infracciones administrativas a que se refiere la presente ley prescribirán en los
siguientes plazos, a contar desde la comisión del hecho o desde su detección:
a) Seis meses, en el caso de infracciones leves.
b) Un año, en el caso de infracciones graves.
c) Dos años, en el caso de infracciones muy graves.
3. Se entenderá que existe reiteración cuando se cometieran dos o más infracciones del
mismo grado que hubieran sido objeto de sanción antes de finalizar su período de
prescripción.
Artículo 27.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas, previa incoación
del oportuno expediente, de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves, con multa de hasta 900 euros. El grado mínimo de esta multa
abarca hasta 300 euros; el grado medio, de 301 a 600 euros; y el grado máximo, de 601 a
900 euros.
b) Las infracciones graves, con multa desde 901 euros hasta 9.000 euros. El grado
mínimo de esta multa abarca de 901 a 3.600 euros; el grado medio, de 3.601 a 6.300 euros;
y el grado máximo, de 6.301 a 9.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa desde 9.001 euros hasta 90.000 euros. El
grado mínimo de esta multa abarca de 9.001 a 36.000 euros; el grado medio, de 36.001 a
63.000 euros; y el grado máximo, de 63.001 a 90.000 euros. En estos casos, podrá
imponerse además, como sanción accesoria, la suspensión temporal de la concesión o
autorización por periodo de hasta seis meses o la extinción de la concesión o autorización.
2. La competencia para imponer las sanciones corresponderá:
a) Infracciones leves: al Delegado provincial de la Consejería competente en materia de
industria o al órgano competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.
b) Infracciones graves: al Director general competente en materia de industria o al
órgano competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.
c) Infracciones muy graves: al Consejero competente en materia de industria o al órgano
competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.
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Las sanciones superiores a 5.000.000 de pesetas y, en todo caso, la extinción de la
concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento las acordará el Consejo de la
Junta de Galicia.
Artículo 28.
1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de repercusión de la
infracción en el aprovechamiento autorizado, su trascendencia respecto a personas y bienes,
la participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad del infractor, así como el deterioro
producido en la calidad del recurso.
2. Se tendrá en cuenta, igualmente, en la graduación de la sanción el hecho de que
durante la tramitación del expediente y antes de recaer resolución definitiva se hubiera
acreditado, por alguno de los medios válidos en derecho, que se han subsanado los defectos
que dieron origen a la iniciación del procedimiento de que se trate.
3. La sanción de suspensión de la concesión o autorización, en su caso, de
aprovechamiento se entenderá sin perjuicio de los intereses y derechos laborales de los
trabajadores, así como de la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social.
Artículo 29.
1. Las infracciones en materia sanitaria, turística o industrial serán sancionadas con
arreglo a lo previsto en la normativa específica que resulte de aplicación.
2. Cuando una misma conducta resulte sancionable conforme a esta ley y otras, que
corresponda aplicar a la Administración autonómica, se resolverán los expedientes
sancionadores correspondientes, imponiendo únicamente la sanción más gravosa.
Disposición adicional primera.
De los informes de los órganos consultivos:
1. Los informes preceptivos que se contemplan en la presente ley habrán de ser
evacuados en el plazo máximo de un mes, siendo considerados favorables de no ser
cumplimentados en el plazo señalado.
2. Los informes vinculantes habrán de ser evacuados en el plazo máximo de dos meses;
transcurrido dicho plazo sin ser evacuados, y reiterada la petición, se entenderán favorables
de no cumplimentarse en el plazo de un mes.
Disposición adicional segunda.
Para que los titulares puedan acogerse a los beneficios y ayudas de cualquier tipo que
se establezcan para el fomento del sector, las concesiones o autorizaciones, en su caso, de
aprovechamiento deberán estar inscritas en el Registro de Aguas Minerales, Termales y de
Manantial a que se refiere la presente ley.
Disposición adicional tercera.
Los servicios administrativos y profesionales relacionados con las aguas minerales,
termales y de manantial recogidos en la presente ley darán lugar a la exacción de las tasas
que les sean de aplicación en los términos previstos en el Decreto legislativo 1/1992, de 11
de abril, por el que se aprueba el texto articulado de las bases contenidas en el capítulo 3.º
del título II de la Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras
de la Comunidad Autónoma de Galicia, y en concreto las previstas para actuaciones sobre
derechos mineros y de aguas minerales.
Disposición adicional cuarta.
En todo lo que no se contemple en la presente ley será de aplicación lo dispuesto en la
legislación estatal de minas.
Se garantizan a los titulares de aprovechamientos de aguas definidas en la presente ley
los derechos adquiridos que se acrediten con arreglo a la Ley 22/1973, de minas, al Real
Decreto de 25 de abril de 1928, por el que se aprueba el Estatuto de explotación de
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manantiales de aguas minero-medicinales, y al Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de las aguas de bebida envasadas.
Disposición transitoria primera.
1. Los titulares de los aprovechamientos que fueran explotados a la entrada en vigor de
la presente ley disponen de un plazo de un año para acreditar, ante la Consejería
competente en materia de industria, los siguientes extremos:
a) La existencia de una declaración de mineral o termal de los caudales aprovechados o
bien las características de las aguas, en base a las cuales se otorgó la citada declaración o
autorización de aprovechamiento.
b) La existencia de una autorización o concesión de aprovechamiento a favor del
interesado, en su caso.
2. Una vez comprobadas y conformes las acreditaciones, la Consejería competente en
materia de industria verificará las permanencias de las características que motivaron la
declaración. En caso de aguas minero-medicinales, termales para usos terapéuticos,
minerales naturales y de manantial, se precisará el informe de la Consejería competente en
materia de sanidad, que será vinculante.
3. Verificada la permanencia de las características de las aguas, la Consejería
competente en materia de industria comunicará al interesado tal circunstancia e inscribirá de
oficio el aprovechamiento en el registro correspondiente.
4. Aquellas explotaciones en que no pueda acreditarse lo recogido en el punto 1 serán
declaradas ilegales a los efectos de esta ley.
Disposición transitoria segunda.
Si el interesado acreditara la existencia de una declaración de condición de mineral de
las aguas, pero no su concesión o autorización, en su caso, para el aprovechamiento, habrá
de solicitarla con arreglo al procedimiento establecido en la presente ley.
Disposición transitoria tercera.
En los expedientes para la declaración o reconocimiento de denominación también se
recabará informe del Instituto Tecnológico Geominero de España, en tanto no exista
organismo equivalente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Disposición transitoria cuarta.
En tanto que reglamentariamente no se determine otro procedimiento, los expedientes
de aprovechamiento de estas aguas se tramitarán y resolverán con arreglo a lo que se
establece en la legislación básica de minas, que también le será de aplicación.
Disposición final primera.
Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia el desarrollo reglamentario de la presente
ley, que habrá de efectuarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Disposición final segunda.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial
de Galicia».
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La minería en Galicia es un sector relevante desde el punto de vista socioeconómico que
presenta, no obstante, hoy en día, una notoria incidencia sobre el medio ambiente y la
ordenación del territorio, lo cual hace precisa una adecuada conciliación del desarrollo del
sector minero con la protección de los bienes jurídicos en juego. Para esta finalidad es
necesario disponer de un marco normativo coherente y actualizado que tenga presente los
cambios institucionales, tecnológicos y ambientales producidos en la sociedad desde la
aprobación de la Constitución española y el Estatuto de autonomía.
El largo tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
minas, unido al carácter preconstitucional de esta norma, y de la Ley 6/1977, de 4 de enero,
de fomento de la minería, acompañado de los fuertes cambios tecnológicos experimentados
y de una mayor preocupación por la tutela ambiental y territorial de la sociedad civil son
elementos que obligan a la puesta en pie de una norma gallega que dé respuesta a los
cambios producidos.
Galicia, además de normas de fomento económico del sector minero, tiene aprobadas la
Ley 9/1985, de protección de las piedras ornamentales, dirigida a la protección de los
minerales que tienen su principal aplicación en la industria de la construcción, y la Ley
5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los
establecimientos balnearios. Sin embargo, esta normativa tiene un alcance sectorial y no
proporciona un marco normativo general que permita desarrollar las competencias
autonómicas en materia minera y dotar de un marco organizativo-institucional actualizado a
la Xunta de Galicia.
Al mismo tiempo, la legislación ambiental aprobada con posterioridad a la legislación
estatal de minas, en materia de residuos, control integrado de la contaminación, impacto
ambiental, evaluación ambiental estratégica y otras, debe ponerse en relación con la
normativa de la minería y conformar una regulación integrada que permita un desarrollo
sostenible de las actividades extractivas.
La regulación vigente desconoce un nuevo reparto competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, está desfasada desde el punto de vista organizativo y no responde
a las necesidades de planificación estratégica del sector, ni ofrece un marco de intervención
administrativa ágil y moderno.
Se hace, por tanto, necesaria una legislación propia que permita un desarrollo sostenible
y que permita adaptar el sector minero a las singularidades territoriales, ambientales o de
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estructura de la propiedad de Galicia, y que permita establecer un marco normativo claro y
coordinado.
El establecimiento de normas que regulen las actividades extractivas encaja en un
sistema de distribución de competencias en el que corresponde al Estado, de acuerdo con el
artículo 149.25 de la Constitución española, la fijación de las bases del régimen minero y a la
comunidad autónoma, según el artículo 28.3 del Estatuto de autonomía, el desarrollo
legislativo y la ejecución.
La tardanza estatal en aprobar una norma legal básica en materia de minas hace que se
mantenga vigente una legislación estatal sin adaptar al nuevo régimen de distribución de
competencias e inadecuada para la situación y los problemas actuales de las actividades
extractivas. Esta tardanza, no obstante, no puede impedir el ejercicio legítimo de sus
competencias por parte de las comunidades autónomas, aunque la determinación de la
extensión de lo básico y de lo que entraría como desarrollo autonómico pueda hacerse más
dificultosa.
La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo establecido en las normas
contenidas en el artículo 28 del Estatuto de autonomía, apartado 3 (desarrollo legislativo y
ejecución de la legislación del Estado en materia de régimen minero y energético); en el
artículo 27, apartados 14 (aguas minerales y termales), 30 (normas adicionales sobre
protección del medio ambiente) y 5 (normas procesales y procedimientos que se deriven del
derecho específico gallego); en el artículo 37 y siguientes (régimen jurídico), y en el artículo
44, apartado 1 (hacienda pública gallega), tiene competencia para dictar su propia normativa
en materia de minas.
Con base en estos títulos competenciales, Galicia es competente para definir el marco
organizativo de intervención en el sector, estableciendo los órganos autonómicos llamados a
definir las políticas públicas en esta materia, así como a ejercer las funciones de
planificación de la actividad extractiva, de fomento del sector, de otorgamiento de los títulos
jurídicos habilitantes del aprovechamiento de derechos mineros y de disciplina minera
mediante los procedimientos administrativos precisos para la ordenación de la minería.
Finalmente, es preciso destacar que las bases estatales del régimen minero, que, a falta
de aprobación de la legislación pertinente, deberían estar conformadas-de acuerdo con los
títulos competenciales que figuran en la Constitución-por la concreción del ámbito de
aplicación de la legislación minera, la definición de lo que se entiende por actividad
extractiva, la fijación del concepto de técnica minera y el establecimiento de los criterios de
clasificación, son respetadas en la presente ley.
El título I establece el objeto, ámbito de aplicación y principios orientadores de la ley,
situando como eje vertebrador la sostenibilidad para garantizar la protección del medio por la
gran repercusión que esta actividad tiene sobre el suelo, el agua y el aire.
En el título II se define el reparto de competencias entre los diversos órganos de la Xunta
y se regula la estructura organizativa específica, destacadamente el Consejo de la Minería
de Galicia y los registros pertinentes. El Consejo de la Minería de Galicia se crea como
órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración en materia
de minería, para lo que se le atribuyen funciones de informe preceptivo en las principales
normas e instrumentos de planificación del sector minero, así como otras de asesoramiento.
El Registro Minero de Galicia inscribirá todos los derechos mineros autorizados o concedidos
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Registro de Solicitudes de
Derechos Mineros determinará la prioridad de los derechos en función de su fecha de
solicitud.
El título III establece el Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia como máximo
instrumento de planificación de la política minera, que tendrá naturaleza de un plan sectorial
de incidencia supramunicipal, al objeto de establecer los principios y directrices para la
ordenación minera de Galicia basada en criterios de estabilidad y sostenibilidad.
El título IV regula el procedimiento de otorgamiento y contenido de los derechos mineros.
Se establece un procedimiento integrado de otorgamiento que simplifica la intervención
administrativa y, al mismo tiempo, garantiza la coordinación interadministrativa e
interorgánica. Esta integración procedimental permite que el otorgamiento de derechos
mineros se realice en atención a los requerimientos ambientales y urbanísticos y a las
competencias concurrentes. Para las personas solicitantes de los derechos mineros se
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mejora y se agiliza la gestión administrativa y se dota el procedimiento de unas mayores
garantías y transparencia. Asimismo, se definen el contenido y vigencia de los derechos
mineros y su compatibilidad con otros usos o aprovechamientos pudiendo limitar o
condicionar la Administración minera el ejercicio de los derechos de prioridad por razones
ambientales, urbanísticas u otras que sean de su competencia. La ley prevé la necesidad de
constitución de garantías financieras para responder de la viabilidad de los trabajos mineros
y del Plan de restauración ambiental, así como la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil para hacer frente a los daños que puedan causar las actividades
extractivas. También se regula el concurso de derechos mineros definiendo el contenido
mínimo de la convocatoria y previsiones en cuanto a la resolución.
El fomento de la minería se regula en el título V orientando la acción de la administración
hacia la innovación tecnológica que permita la mejora en el aprovechamiento de los recursos
mineros, la minimización de los residuos y de las emisiones y el cierre de los ciclos
productivos. Para ello se prevén actuaciones en materia de investigación y formación,
incentivos económicos y la declaración de municipios mineros.
El título VI, bajo la rúbrica de disciplina minera, establece las previsiones necesarias para
efectuar la inspección minera con plenas garantías para los administrados o administradas y
para una adecuada determinación de los hechos. También recoge una regulación específica
de algunos aspectos del régimen sancionador y el catálogo de infracciones y sanciones.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el
artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero,
reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de
ordenación de la minería de Galicia.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto el desarrollo del régimen jurídico de las actividades
mineras en Galicia en condiciones de sostenibilidad y seguridad promoviendo un
aprovechamiento racional compatible con la protección del medio ambiente.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las siguientes actividades:
a) A la exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de los recursos
minerales y demás recursos geológicos situados en Galicia.
b) Al aprovechamiento de recursos geotérmicos y de formaciones geológicas
superficiales o subterráneas.
c) A la preparación para la entrega a los mercados de los minerales y recursos extraídos.
d) A la gestión de los residuos producidos en las actividades extractivas.
e) A la recuperación ambiental de los terrenos afectados por labores mineras, así como a
las condiciones y requisitos del abandono de la actividad minera.
f) A la actividad administrativa de apoyo para la mejora e innovación en las actividades
mineras, a fin de disminuir el impacto sobre los recursos naturales y la valorización integral
de los recursos producidos en la búsqueda del cierre del ciclo productivo en Galicia.
2. Están excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes materias:
a) La exploración, investigación, explotación y almacenamiento subterráneo de
hidrocarburos líquidos y gaseosos.
b) La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera
que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por la persona propietaria de un
terreno para su uso exclusivo y no exigiese la aplicación de ninguna técnica minera.
c) Las aguas reguladas en la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas
minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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d) Cualquier aprovechamiento de recursos geotérmicos de escasa importancia
económica, en particular a los que se diera utilidad en calefacción, climatización doméstica o
industrial y/o agua caliente sanitaria, basados en sistemas geotérmicos de muy baja
entalpía, con intercambiadores en circuito cerrado, hasta 200 metros de profundidad,
siempre que se llevase a cabo por la persona propietaria del terreno para su uso exclusivo y
que el aprovechamiento no exigiese la aplicación de ninguna técnica minera.
Todo ello sin perjuicio de que los trabajos subterráneos necesarios estarán sometidos a
autorización previa de las jefaturas territoriales de la consejería competente en materia de
energía y minas, tal y como ya contempla el artículo 18.2 del Decreto 402/1996, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de aprovechamiento de las aguas
mineromedicinales, termales y de los establecimientos balnearios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
e) El aprovechamiento lúdico de las aguas termales, que se regirá por lo dispuesto en la
Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas
termales de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera de la presente
ley.
Artículo 3. Principios.
Son principios que inspiran la presente ley:
a) La planificación minera en el marco de la ordenación de la economía y del territorio.
b) La gestión sostenible de los recursos mineros.
c) La innovación tecnológica orientada a la sostenibilidad y la valorización plena de los
recursos mineros.
d) La mejora de las condiciones de seguridad y salud laborales.
e) La colaboración y cooperación de las diferentes administraciones públicas.
f) La participación en la política minera de los sectores sociales y económicos
implicados, los cuales integrarán activamente la dimensión de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
TÍTULO II
Organización administrativa y competencias
CAPÍTULO I
La Administración de la Xunta de Galicia
Artículo 4. El Consejo de la Xunta.
Al Consejo de la Xunta, como órgano superior de dirección y coordinación de la política
minera de la Comunidad Autónoma de Galicia, corresponde:
a) Aprobar el Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, así como sus
modificaciones o revisiones, a propuesta de la consejería competente en materia de minas.
b) Garantizar la coordinación de los distintos departamentos autonómicos con incidencia
en la minería.
c) Acordar con carácter excepcional, previa justificación del interés público, el
otorgamiento de derechos mineros en caso de existencia de informes preceptivos
desfavorables, si fuera el caso.
d) Establecer las líneas de cooperación con las demás administraciones públicas.
e) Resolver sobre la prevalencia de utilidades públicas incompatibles cuando se vean
afectadas competencias atribuidas a distintas consejerías.
f) Aprobar la declaración de municipios mineros.
Artículo 5. La consejería competente en materia de minas.
Corresponderá a la consejería que tenga atribuida la competencia en materia de minería:
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a) Promover y planificar la actividad minera en Galicia elaborando el Plan sectorial de
actividades extractivas de Galicia y aquellos otros planes que sean precisos para un
desarrollo sostenible de esta actividad.
b) Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones, en los términos de la legislación
básica estatal, necesarios para el desarrollo de actividades extractivas.
c) Ejercer las competencias relativas a la seguridad minera.
d) Inspeccionar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales
de las actividades extractivas o de cualquier otra actividad que utilice técnicas mineras.
e) Impulsar la mejora de las explotaciones mineras potenciando sus competencias
técnicas, medioambientales, comerciales y organizativas.
f) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente ley.
g) El desarrollo competitivo y sostenible del tejido empresarial minero gallego.
CAPÍTULO II
El Consejo de la Minería de Galicia
Artículo 6. Creación y régimen jurídico.
1. Se crea el Consejo de la Minería de Galicia como órgano colegiado de participación,
consulta y asesoramiento de la administración competente en materia de minería.
2. El consejo estará adscrito a los efectos administrativos a la consejería competente en
materia de minería. La organización y régimen jurídico del consejo, así como el carácter de
sus informes, se determinarán reglamentariamente garantizando un funcionamiento
transparente, una periodicidad adecuada y la participación activa de todos sus miembros.
Artículo 7. Funciones.
Corresponden al Consejo de la Minería de Galicia las siguientes funciones:
a) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley, sobre los proyectos de reglamentos con
incidencia en la minería y sobre el Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia.
b) Asesorar sobre los planes y programas que la presidencia le proponga en razón a la
importancia de su incidencia sobre la minería.
c) Emitir informes y efectuar propuestas en materia de minería, a iniciativa propia.
d) Proponer medidas para un mejor desarrollo de la política minera.
e) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de minería.
f) Informar sobre cuantos asuntos en materia minera sean sometidos a su consideración
por la consejería competente en materia de minería y las que reglamentariamente se le
atribuyan.
g) Conocer de la evolución del empleo en el sector de la minería, de las sanciones firmes
derivadas de los incumplimientos de la presente ley y de las estadísticas de siniestrabilidad
del sector y subsectores de la minería.
h) Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de todas las iniciativas
encaminadas a mejorar la calidad del empleo en la minería de Galicia, incrementar la
seguridad laboral e impulsar la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector en
nuestra Comunidad.
i) Ser informado anualmente respecto a los expedientes administrativos tramitados con
arreglo al procedimiento dispuesto en el título IV de la presente ley.
j) Todas aquellas funciones que le sean atribuidas por una ley.
Artículo 8. Composición.
1. El Consejo de la Minería de Galicia estará presidido por la persona titular de la
consejería competente en materia de minería o persona en quien delegue.
La composición y organización del Consejo de la Minería de Galicia se regirá por el
principio de paridad y tratará de garantizar una representación proporcionada entre mujeres
y hombres.
Reglamentariamente se determinará la composición del consejo, en el que estarán
integrados representantes de las administraciones, de las organizaciones sindicales y
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empresariales más representativas del sector, de las asociaciones de defensa de la
naturaleza, de las comunidades de montes en mano común, de los municipios mineros, de
los colegios profesionales competentes en materia minera y de la Cámara Oficial Minera de
Galicia.
2. Sus miembros serán nombrados por la persona titular de la consejería competente en
materia de minería a propuesta de las organizaciones representativas. El nombramiento de
los miembros electivos del consejo y de sus suplentes será por un periodo de cuatro años,
que podrá ser renovado por periodos iguales de dos años. Los miembros del consejo
cesarán a propuesta de las organizaciones o entidades que propusieron su nombramiento.
CAPÍTULO III
Registro Minero de Galicia
Artículo 9. Registro Minero de Galicia.
1. Se crea el Registro Minero de Galicia, en el que se inscribirán todos los derechos
mineros autorizados o concedidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. La
inscripción se practicará de oficio e incluirá, con el suficiente desglose, el tipo de derecho
minero, su titular, extensión, delimitación y plazo de vigencia.
2. Los datos reflejados en el Registro Minero de Galicia se incorporarán al Catastro
Minero de Galicia, que constituirá información de apoyo para la gestión interna y la definición
de la política minera de la Comunidad Autónoma. La gestión del Catastro Minero de Galicia
corresponde a la Cámara Oficial Minera de Galicia.
3. El Registro Minero de Galicia será público, según las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 10. Registro de Solicitudes de Derechos Mineros.
1. La consejería competente en materia de minas llevará un registro de solicitudes de
permisos, autorizaciones y concesiones de derechos mineros.
2. En este registro, que se articulará como una sección independiente dentro del
Registro Minero de Galicia, se inscribirán las solicitudes en el orden en el que fueron
presentadas.
3. La prioridad para la tramitación de los derechos mineros se determinará por el orden
de inscripción en el Registro de Solicitudes de Derechos Mineros.
TÍTULO III
Planificación de la minería
Artículo 11. Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia.
1. El Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia se configura como un plan
sectorial de incidencia supramunicipal de los regulados en la Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. Como máximo instrumento de
planificación de la política minera tiene por objeto establecer los principios y directrices para
la ordenación minera de Galicia, basada en criterios de estabilidad y sostenibilidad, así como
la normativa necesaria para desarrollar los ejes básicos de actuación administrativa en
Galicia en el sector propiciando la coordinación de las acciones, su desarrollo sostenible, la
mejora tecnológica y la diversificación económica.
2. Las determinaciones del Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia serán
directamente aplicables y prevalecerán de forma inmediata sobre las del planeamiento
urbanístico, que habrá de ser objeto de adaptación.
3. El procedimiento de aprobación del Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de
ordenación del territorio de Galicia.
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Artículo 12. Criterios orientadores.
Los criterios que inspirarán el Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia serán
los siguientes:
a) El establecimiento de las bases del desarrollo de una minería sostenible.
b) La identificación de zonas con potencial minero.
c) La mejora de la seguridad de las explotaciones mineras y de sus establecimientos de
beneficio.
d) La armonización de la actividad extractiva con el resto de los usos del suelo dentro del
marco de la ordenación territorial, agraria y ambiental.
e) El aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos mineros de manera
compatible con la protección del medio natural y el patrimonio cultural.
f) La racionalización del empleo de recursos naturales y de residuos a través de la
implantación de las mejores técnicas disponibles y la valorización.
g) La promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación en las propiedades y
aplicaciones de los materiales, así como en los procesos de producción, tratamiento y
aprovechamiento de subproductos.
h) La búsqueda de una mayor vinculación de la minería con la mejora de la economía de
las zonas en que se sitúen las explotaciones y el fomento de la creación de empleo.
i) El asesoramiento, información y colaboración con las administraciones locales, entes
privados y organizaciones empresariales y sindicales en cuestiones relacionadas con las
actividades mineras y el desarrollo empresarial.
j) La mejora de la productividad de las empresas del sector minero y el apoyo a la
implantación de industrias que permitan el cierre de todos los ciclos de transformación de los
materiales mineros extraídos en Galicia.
k) La máxima simplificación administrativa en la tramitación de los expedientes mineros.
l) El carácter temporal de la explotación minera respecto a la ordenación del territorio y
los usos del suelo.
Artículo 13. Contenido del Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia.
Sin perjuicio del contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, el Plan sectorial de actividades extractivas
de Galicia contendrá, en todo caso:
a) Un diagnóstico de la minería en Galicia que incluya referencias a los recursos
existentes y en investigación, a los derechos mineros, a los efectos de la minería sobre el
entorno económico, social y ambiental, a la localización de las explotaciones, al empleo en el
sector con indicación de las condiciones laborales existentes y a las repercusiones
ambientales más relevantes de las explotaciones existentes.
b) La coordinación con los instrumentos de protección ambiental y patrimonio cultural
con la determinación de los ámbitos incompatibles con actividades extractivas por las
necesidades de preservación de dichos bienes sociales.
c) La fijación de objetivos de desarrollo del sector teniendo en cuenta los
condicionamientos territoriales, agrarios y ambientales y el objetivo de diversificación y cierre
del ciclo productivo.
d) Las líneas de actuación y los programas específicos, destacadamente los destinados
a municipios mineros, de acuerdo con los principios de actuación de la presente ley.
e) Los instrumentos financieros y de gestión para la ejecución del plan y las líneas
directrices de las medidas de fomento de la minería que deberán estar presididas por los
objetivos que fija la presente ley.
f) Las bases de la investigación minera para alcanzar una extracción, preparación y
puesta en mercado eficiente y sostenible de los recursos minerales.
g) Las acciones encaminadas a mejorar la calidad del empleo en el sector,
incrementando la seguridad y potenciando la formación de los trabajadores y trabajadoras,
así como la incorporación de mujeres a un sector en el que están infrarrepresentadas a
través de políticas de acción positivas.
h) La valoración económica de las actuaciones previstas.
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Artículo 14. Participación de la consejería competente en materia de minas en instrumentos
de planificación.
1. Para la elaboración de instrumentos de planificación con incidencia en la minería se
tendrán en cuenta las solicitudes y los derechos mineros otorgados o concedidos en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, para lo cual será obligatorio solicitar un
certificado del Catastro Minero de Galicia.
2. Todas las figuras de planeamiento urbanístico o territorial con incidencia en la minería
habrán de someterse a informe vinculante de la consejería competente en materia de minas,
con posterioridad a su aprobación inicial. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres
meses, transcurrido el cual se entenderá favorable.
En caso de ser desfavorable, el informe indicará expresamente los preceptos legales
vulnerados.
3. Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades
incluidas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y en la presente ley habrá de ser
motivada, no pudiendo ser de carácter genérico.
TÍTULO IV
Derechos mineros
Artículo 15. Derechos mineros.
1. Los derechos mineros que se otorguen o se soliciten en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia se ajustarán a lo dispuesto en el presente título.
2. Son derechos mineros regulados en la legislación específica minera:
a) Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos de la sección A).
b) Las autorizaciones y concesiones de recursos de la sección B).
c) Los permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones mineras de los
recursos C) y D).
3. Con las especialidades previstas en la presente ley, se establece un procedimiento
unitario e integrado para el otorgamiento de todos los derechos mineros en el territorio de la
comunidad autónoma, con independencia del tipo de recurso y de la actividad minera
desarrollada.
Artículo 16. Órgano minero competente.
1. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo de la Xunta de Galicia en el
artículo 4 de la presente ley, el órgano minero competente es la persona titular de la
consejería competente en materia de minas de la Comunidad Autónoma de Galicia, a quien
corresponde otorgar los derechos mineros, autorizar sus modificaciones, transmisiones,
renovaciones y prórrogas, declarar su caducidad, así como realizar la convocatoria y la
resolución de los concursos para la adjudicación de terrenos no registrables.
2. El órgano minero competente velará para que el otorgamiento de los derechos
mineros respete las prescripciones de la normativa minera, ambiental, agraria y de
ordenación del territorio, y cualquier otra que resulte de aplicación.
3. En caso de aprovechamientos inmediatos directamente asociados a proyectos de
obras públicas y que no impliquen beneficio de recursos en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia corresponderá al órgano competente para la aprobación del
correspondiente proyecto de construcción, cualquiera que sea el sistema de ejecución, su
autorización, mediante el cumplimiento de las prescripciones de la presente ley.
Dichos órganos notificarán a la consejería competente en materia de minas el inicio y
finalización de los trabajos referidos, así como, anualmente, informarán de las cantidades de
materiales extraídos.
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CAPÍTULO I
Procedimiento de otorgamiento de los derechos mineros
Artículo 17. Actuaciones previas.
Con carácter previo al inicio del procedimiento para el otorgamiento de derechos mineros
sometidos a evaluación ambiental, la persona promotora podrá solicitar, a través del órgano
minero, la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, para lo
cual habrá de presentar el documento inicial del proyecto de conformidad con la legislación
de evaluación ambiental vigente.
Artículo 18. Solicitudes de derechos mineros.
1. Toda solicitud de derechos mineros incluirá, al menos, la siguiente documentación:
a) Un modelo normalizado de solicitud.
b) Una memoria, que comprenderá el proyecto de exploración, investigación o
explotación y los proyectos de instalaciones mineras y procesos productivos, cuyo contenido
se establecerá reglamentariamente.
c) Un informe de viabilidad y solvencia, que acredite que la persona solicitante reúne los
requisitos exigidos en la legislación minera para poder ser titular de derechos mineros,
especialmente su solvencia económica y técnica.
La justificación de la solvencia económica de la persona solicitante podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:
– Tratándose de personas jurídicas, la presentación de las cuentas anuales o extracto de
las mismas.
– Una declaración relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos mineros
realizados por la persona solicitante en el curso de los cinco últimos años.
– Cualquier otra documentación considerada como suficiente por el órgano minero
competente.
La solvencia técnica de la persona solicitante podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
– Titulaciones académicas y profesionales y experiencia de los efectivos personales de
la empresa.
– Una declaración de los medios materiales y equipo técnico de los que dispondrá la
persona solicitante para la ejecución de su programa minero.
– Una declaración sobre los efectivos personales de la empresa, indicando, en su caso,
el grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos
directivos durante los últimos cinco años.
– Cualquier otra documentación establecida reglamentariamente.
d) En caso de los derechos mineros sometidos a evaluación ambiental, el
correspondiente documento ambiental de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.
e) Un plan de seguridad y salud laboral.
f) Un plan de restauración del espacio afectado por las actividades mineras.
g) Un calendario de ejecución y presupuesto.
h) Planos.
i) Anexos.
j) En su caso, la documentación exigida por la normativa sectorial correspondiente a
eventuales autorizaciones necesarias de otras administraciones públicas.
k) Certificado municipal sobre la situación urbanística del lugar donde se pretende llevar
a cabo a explotación.
l) Cualquier otra documentación e información acreditativa del cumplimiento de requisitos
establecidos en la legislación sectorial de aplicación.
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2. La solicitud de los derechos mineros se acompañará de un resumen no técnico de
todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su comprensión a
efectos del trámite de información pública.
3. La determinación de los datos que, a juicio de la persona solicitante, gocen de secreto
profesional y de propiedad intelectual e industrial, así como los que estén sujetos a
protección de carácter personal y confidencialidad de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
Artículo 19. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A).
Además de la documentación exigida en el artículo 18, la solicitud de derechos mineros
de la sección A) se acompañará de la documentación que acredite el derecho al
aprovechamiento cuando el yacimiento se encuentre en terrenos de propiedad privada, de
conformidad con la legislación específica de minas. Cuando el yacimiento se encuentre en
terrenos de propiedad pública, será necesario el oportuno título habilitante de la
Administración titular.
Artículo 20. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección B).
Además de la documentación exigida en el artículo 18, la solicitud de derechos mineros
sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y huecos resultantes de
canteras exigirá la declaración previa de su calificación como recursos de la sección B),
realizada por el órgano minero competente.
Artículo 21. Condiciones especiales para la declaración de la utilidad pública o interés
social, en concreto, y la necesidad de ocupación.
1. En aquellos casos en que la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, o norma que la
sustituya, declara implícita la utilidad pública en el otorgamiento del derecho minero, la
persona promotora del mismo podrá solicitar la declaración de la necesidad de ocupación de
los bienes o derechos que sean indispensables para el inicio del proyecto, sin perjuicio de la
posibilidad de futuros expedientes expropiatorios para el desarrollo de la totalidad del
proyecto.
Para lo anterior deberá presentarse, junto con la documentación contemplada en el
artículo 18, una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los
aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que se estime de necesaria ocupación.
2. En aquellos casos en que la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, o norma que la
sustituya, contemple la posibilidad de la declaración de la utilidad pública, la persona
promotora del derecho minero podrá solicitar la declaración de utilidad pública o interés
social, en concreto, y de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean
indispensables para el inicio del proyecto o la construcción de la instalación, sin perjuicio de
la posibilidad de futuros expedientes expropiatorios para el desarrollo de la totalidad del
proyecto.
Para lo anterior deberá presentarse, junto con la documentación contemplada en el
artículo 18, una justificación de la importancia y de las razones para la declaración de la
utilidad pública, en concreto, incluyendo una relación concreta e individualizada de los
bienes y derechos que la persona solicitante estime de necesaria expropiación, en la que se
justificarán los motivos por los que no ha sido posible llegar a un acuerdo que la evite.
3. El órgano minero realizará la publicación de la relación de bienes y derechos en el
Boletín Oficial del Estado, en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia, si lo hubiese, comunicándola además a los ayuntamientos en
cuyo término municipal radique el bien o derecho a ocuparse para su exposición en el tablón
de anuncios, para que dentro de un plazo de quince días, a contar a partir de la última
publicación, las personas interesadas puedan formular alegaciones sobre la procedencia de
la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal.
Se notificará individualmente a cada persona titular de derechos o bienes afectados, que
podrán, durante el transcurso del plazo fijado en el párrafo anterior, aportar cuantos datos
permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que
se haya hecho pública.
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4. La resolución que otorgue el derecho minero así tramitado declarará, en su caso, la
utilidad pública o interés social, en concreto, y la necesidad de ocupación de los terrenos a
los efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, o norma que la
sustituya, iniciando el expediente expropiatorio, sin perjuicio de la posibilidad de convenir la
adquisición de los bienes o derechos que son objeto de la misma libremente y por mutuo
acuerdo. En este último caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa,
se dará por concluido el expediente expropiatorio.
Artículo 22. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la presente ley, se
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución motivada.
Artículo 23. Consulta a las administraciones públicas e información pública.
1. Una vez completada la documentación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, para los derechos mineros de aprovechamiento o explotación se recabarán los
siguientes informes preceptivos:
a) El informe del ayuntamiento o ayuntamientos que tengan el derecho minero dentro de
su término municipal.
b) El informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente.
c) El informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
d) El informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico,
cuando proceda.
e) El informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cuando proceda.
f) Los demás informes que sean preceptivos según las disposiciones legales de
aplicación y los que se estimen necesarios para resolver, citándose el precepto que los
exigiese o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
g) El informe del órgano con competencias en materia de ordenación agraria.
2. Los informes señalados en el apartado anterior habrán de pronunciarse sobre la
existencia de usos de interés público de competencia de los órganos que los emitiesen, a los
efectos de la tramitación de la correspondiente pieza separada de compatibilidad y, en su
caso, prevalencia, según lo establecido en el artículo siguiente.
3. Los informes habrán de evacuarse en el plazo de un mes desde la recepción del
expediente completo. Transcurrido el plazo sin que se hubiesen recibido, el procedimiento
continuará si el órgano minero cuenta con elementos de juicio suficientes para determinar la
compatibilidad del derecho minero con otros usos de interés público. En este caso, no se
tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se recibiesen posteriormente.
Si el órgano minero no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se
recibieron los informes de las administraciones públicas competentes que resulten
relevantes o bien porque, habiéndose recibido, estos resultan insuficientes para decidir,
requerirá a la persona titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que
emitir el informe para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir de la recepción
del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el
plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el
responsable de demora. En caso de que no se haya recibido el informe transcurrido el plazo
anterior, el órgano minero continuará con la tramitación del procedimiento.
4. Posteriormente, se abrirá un periodo de información pública que no será inferior a
treinta días.
Artículo 24. Compatibilidad de derechos mineros y con usos de interés público.
1. Si la solicitud de un derecho minero afectara a un derecho minero preexistente o a
otros usos de interés público, el órgano minero competente se pronunciará sobre su
compatibilidad o incompatibilidad, así como sobre su prevalencia, a través del procedimiento
que reglamentariamente se establezca.
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2. Para ello tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) La viabilidad e interés económico de la solicitud, de acuerdo con la memoria
presentada.
b) Su incidencia en el entorno natural y social, el paisaje y el medio rural.
c) Su repercusión sobre otras infraestructuras de interés público existentes en el territorio
afectado (parques eólicos, líneas eléctricas, gaseoductos.).
3. Si considera que la solicitud es incompatible con otro derecho minero preexistente, el
órgano minero competente dictará resolución motivada, poniendo fin al procedimiento.
Artículo 25.
Formas de finalización de los procedimientos de otorgamiento de
autorizaciones, permisos o concesiones mineras.
1. Los expedientes sobre los derechos mineros regulados en la presente ley que se
tramiten para el otorgamiento de autorizaciones, permisos o concesiones finalizarán por las
causas previstas en este artículo y por las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o norma que la
sustituya.
2. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento y la renuncia al derecho en
que se fundamente la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento
jurídico, y su caducidad.
3. Finalizado el expediente por cualquiera de las causas previstas en este artículo, así lo
hará constar de oficio la consejería competente en materia de minas en el correspondiente
Registro Minero de Galicia.
Artículo 25 bis. Formas de finalización de los procedimientos de otorgamiento de
autorizaciones, permisos o concesiones mineras.
(Derogado)
Artículo 26.
1. El órgano minero competente dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en
el plazo máximo de doce meses, incorporando, en su caso, los condicionamientos que
resulten de los informes preceptivos.
La emisión del correspondiente informe por el órgano sectorial competente sustituirá, a
todos los efectos, las correspondientes autorizaciones que, con arreglo a la legislación
sectorial de aplicación, la persona solicitante esté obligada a recabar de esos órganos
consultados en el ejercicio de sus competencias, debiendo adecuarse el contenido del
informe a aquel previsto en la normativa sectorial para la correspondiente autorización.
2. La resolución otorgará o denegará el derecho minero solicitado. Los derechos mineros
poderán denegarse motivadamente en los siguientes casos:
a) La inadecuación de la memoria y demás documentos presentados a los requisitos y
condiciones exigidos por la legislación mineira.
b) La falta de acreditación de la viabilidad de un aprovechamiento racional de los
recursos mineros, en función de la existencia de recurso natural mineral en cantidad y
calidad.
c) El incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la
solvencia económica o técnica del solicitante.
d) La inadecuación a la normativa sectorial, de carácter urbanístico, ambiental, agraria u
otra, debidamente acreditada en el expediente.
e) La incompatibilidad y la no prevalencia con otro derecho minero preexistente o con
infraestructuras de interés público en el territorio de la Comunidad Autónoma.
3. La resolución denegatoria en que se motivará la concorrencia de las causas de
denegación del artículo 26.2 de esta ley implicará la cancelación de la inscripción
correspondiente en el Registro Minero de Galicia sobre el derecho para el otorgamiento de
autorizaciones, permisos o concesiones mineras a las que se refiere esta ley.
4. La resolución que otorgue el derecho minero podrá imponer las condiciones
necesarias para su adecuación o compatibilidad con otros intereses dignos de protección.
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Dicha resolución podrá incluir también, con los condicionantes que en su caso procedan,
la autorización de escombreras y de establecimientos de beneficio, con la condición de que
exista una unidad productiva y de localización física de las instalaciones.
5. Una vez transcurrido el plazo máximo de doce meses sin que se notifique resolución
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
Artículo 27. Notificación y publicidad.
1. El órgano minero competente notificará la resolución a los interesados, al municipio en
el que se ubique el proyecto minero, a los distintos órganos que hubieran emitido informes
preceptivos y, en su caso, a los demás órganos administrativos que resulten competentes.
2. El otorgamiento de los derechos mineros se publicará en el Diario Oficial de Galicia.
CAPÍTULO II
Contenido de los derechos mineros
Artículo 28. Contenido de los derechos mineros.
1. La resolución de otorgamiento de un derecho minero tendrá el siguiente contenido
mínimo:
a) Las condiciones impuestas por el órgano minero competente para el ejercicio de las
actividades de exploración, investigación y explotación, así como para los establecimientos
de beneficio.
b) Su extensión y delimitación.–En caso de permisos de exploración, el órgano minero
competente valorará que, dentro de los límites fijados por la legislación específica de minas,
su extensión no supere las cuatrocientas cuadrículas mineras, teniendo en cuenta las
peculiaridades del territorio de la comunidad autónoma, por razones ambientales, agrarias,
urbanísticas u otras de su competencia.
En caso de permisos de investigación, la autoridad minera no otorgará extensiones
superiores a quince cuadrículas mineras, salvo supuestos excepcionales debidamente
justificados y motivados por razón de la tipología del recurso a investigar, de las mejoras
técnicas disponibles, de su naturaleza estratégica o de su interés para la economía gallega.
c) Su plazo de vigencia y condiciones de renovación, en su caso.
d) La constitución de las garantías obligatorias y del seguro de responsabilidad civil
regulados en la presente ley.
e) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección de los recursos
naturales.
f) Las medidas relativas al cierre definitivo y abandono de la explotación.
g) Cualquier otra medida o condición determinada por la legislación sectorial de
aplicación.
2. Los derechos mineros contendrán, además, cuando así sea exigible en la normativa
que resulte de aplicación:
a) La declaración de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental.
b) Las condiciones preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
c) La gestión de los residuos de actividades extractivas y su transporte, cuando se
realicen dentro de la propia explotación.
d) Las condiciones de actividad de los establecimientos de beneficio vinculados a las
actividades mineras.
e) Las correspondientes autorizaciones sectoriales.
Artículo 29. Vigencia temporal de los derechos mineros.
Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A) y B) se otorgarán por el
periodo previsto en el proyecto de explotación correspondiente, con un límite máximo de
revisión de las condiciones de su otorgamiento cada diez años. En el caso de la sección A),
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el tiempo de la duración de la autorización no podrá exceder de aquél para el que el
peticionario tenga acreditado el derecho de aprovechamiento.
Los permisos de exploración se otorgarán por un plazo máximo de un año.
Los permisos de investigación se otorgarán por un periodo máximo de tres años.
Las concesiones de explotación mineras se otorgarán por un periodo de treinta años,
pudiendo prorrogarse hasta un máximo de setenta y cinco años.
Artículo 30. Renovación y prórroga de derechos mineros.
1. Transcurrido el plazo máximo de vigencia de los permisos de exploración y de los
permisos de investigación, éstos podrán ser renovados y prorrogados por periodos
sucesivos, conforme a lo dispuesto en la legislación general. Las concesiones de explotación
mineras no podrán ser prorrogadas una vez transcurrido el plazo máximo establecido en el
artículo anterior.
2. Con una antelación mínima de un mes antes del vencimiento del plazo de vigencia de
los derechos mineros, salvo en el supuesto de concesiones de explotación en el que el plazo
será de doce meses, el titular de derechos mineros solicitará su renovación y prórroga, que
se tramitará por el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
3. El titular de un permiso de investigación podrá prorrogar los trabajos por el periodo
que dure la tramitación del expediente de otorgamiento de la concesión derivada prevista en
la legislación minera. Con todo, el órgano minero competente podrá acordar la paralización
temporal de los trabajos mediante resolución motivada, hasta que se resuelva
definitivamente el expediente.
Artículo 31. Derechos de prioridad.
1. Los derechos de prioridad que la legislación minera reconoce a las personas titulares
de determinados derechos mineros no suponen el reconocimiento de derechos consolidados
a su otorgamiento, mientras no se acredite la viabilidad de su aprovechamiento racional y la
concurrencia de los requisitos exigidos en la legislación de aplicación.
2. El órgano minero competente podrá limitar o condicionar motivadamente el ejercicio
de tales derechos de prioridad por razones urbanísticas y de ordenación del territorio,
agrarias, ambientales u otras que sean de su competencia.
3. Los derechos de prioridad deberán ejercitarse, en su caso, dentro de los plazos
máximos regulados en la legislación minera.
Artículo 32. Garantías financieras.
1. La persona titular de un derecho minero habrá de constituir una garantía financiera o
equivalente suficiente antes de la preceptiva comunicación del inicio de los trabajos, siendo
responsable de su mantenimiento en los términos señalados en este artículo.
2. Las formas de constitución de garantías financieras o equivalentes podrán ser, entre
otras, fondos de provisión internos constituidos por depósito en entidades financieras y
garantías financieras en custodia de un tercero, tales como bonos y avales emitidos por
entidades bancarias, así como contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil de la
entidad explotadora derivada del incumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración
autorizado.
3. La cuantía de la garantía corresponderá a la suma de dos conceptos: uno responderá
del cumplimiento de las obligaciones de financiación y viabilidad de los trabajos mineros y
otro responderá del cumplimiento del plan de restauración ambiental.
Respecto a la garantía que responde del cumplimiento de las obligaciones de
financiación y viabilidad de los trabajos mineros, su importe será del 4 % del presupuesto de
inversión, en caso de una autorización de aprovechamiento o una concesión de explotación,
y de un 20 % para los permisos de exploración o investigación.
Esta garantía habrá de ser revisada a petición del titular minero cuando este justifique la
ejecución total o parcial del proyecto de explotación aprobado.
4. Respecto a la garantía que responderá del cumplimiento del plan de restauración
ambiental, se determinará su cuantía de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Coste real de todos los trabajos de restauración conforme al proyecto de restauración
aprobado.
b) Área afectada en cada año de investigación o de explotación.
c) Calendario y programa de ejecución.
d) Uso actual y previsto del suelo.
La garantía se revisará anualmente teniendo en cuenta los trabajos de rehabilitación ya
realizados y las superficies nuevas afectadas conforme a lo dispuesto en el plan anual de
labores.
5. La garantía financiera o equivalente se constituirá de forma que se asegure la
existencia de fondos fácilmente disponibles en cualquier momento por parte de la autoridad
competente para la rehabilitación de los terrenos afectados.
6. Una vez finalizada la ejecución del plan de restauración, la entidad explotadora
solicitará a la autoridad competente, por escrito, la liberación de la garantía financiera
correspondiente. Esta emitirá informe motivado en el plazo de dos meses.
Artículo 33. Seguro de responsabilidad civil.
La persona titular de cualquier derecho minero deberá suscribir un seguro de
responsabilidad civil en el plazo de treinta días, a contar desde la notificación de la
resolución de otorgamiento, para hacer frente a los daños que puedan causar a las
personas, los animales, los bienes o el medio ambiente.
Si la persona titular de un derecho minero contrata las labores que éste implica, en todo
o en parte, con un tercero, podrá subrogar en todo o en parte el contrato de seguro de
responsabilidad civil al explotador, dando cuenta a la Administración minera.
La cuantía de los seguros será fijada y revisada por el órgano minero competente, de
acuerdo con los riesgos derivados de las labores de exploración, investigación o explotación
y, especialmente, de la gestión de los residuos generados por la explotación.
Reglamentariamente se establecerán los riesgos, criterios y condiciones para fijar la
cuantía que habrá de cubrir dicho seguro de responsabilidad civil y su revisión.
Artículo 34. Plan anual de labores.
Los titulares de derechos mineros de las secciones A), C) y D) habrán de presentar
anualmente un plan de labores para su aprobación por el órgano minero competente.
El plan de labores habrá de ser cumplimentado y firmado por el director facultativo.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la aprobación del plan de
labores y su alcance, contenido y efectos.
CAPÍTULO III
Concursos de derechos mineros
Artículo 35. Convocatoria de concursos de derechos mineros.
1. Para el otorgamiento de derechos mineros sobre los terrenos francos resultantes del
levantamiento de una zona de reserva o de la declaración de caducidad de un permiso de
exploración, de un permiso de investigación o de una concesión de explotación minera, se
tramitará el correspondiente concurso público, regulado en este artículo y demás normativa
aplicable. En todo caso, se realizarán convocatorias de concurso diferenciadas por cada
provincia.
Una vez que adquiera firmeza, en su caso, en vía judicial, la declaración de caducidad
de un derecho minero, se procederá a efectuar la convocatoria del concurso público a que se
refiere el párrafo anterior, publicándose en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Galicia. En el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de la última
publicación, quienes estén interesados en el derecho caducado podrán presentar solicitudes.
Si la declaración de caducidad de un derecho objeto de concurso se debiera al
incumplimiento de las obligaciones legales o de las condiciones establecidas en el título de
otorgamiento por parte de la persona explotadora o de la persona titular del derecho, estas
no podrán participar en el concurso respecto a dicho derecho.
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En la convocatoria del concurso se determinarán los criterios de selección, así como los
parámetros para su valoración, teniendo en cuenta, en todo caso, los previstos en el artículo
siguiente. Estos criterios y parámetros podrán ser establecidos previamente con carácter
general para las convocatorias de concursos referidas a uno o varios tipos de recursos
mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de minas. En
todo caso, en la convocatoria del concurso de que se trate podrán establecerse
justificadamente modificaciones de los criterios o parámetros establecidos con carácter
general para adaptarlos a las características o circunstancias específicas del concurso
concreto.
2. En la solicitud se indicará claramente el tipo de derecho que se solicita y sobre qué
derecho minero se solicita, acompañando el siguiente contenido mínimo, que se presentará
en dos sobres cerrados debidamente numerados:
a) En el primer sobre se incluirá la documentación acreditativa de la capacidad jurídica y
de obrar de la persona solicitante y de la representación, así como el resguardo de la fianza
provisional, que consistirá en el 10 % de la tasa correspondiente a las solicitudes de
derechos mineros establecida en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y
exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que la sustituya. Se
incluirá, asimismo, la documentación acreditativa de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con el sector público establecidas en la normativa reguladora de los contratos
del sector público.
b) El segundo sobre contendrá la designación del terreno que se pretende, los
documentos requeridos para las solicitudes de derechos mineros, la documentación
adicional que proceda explicativa o acreditativa de las ventajas de la propuesta y una
declaración responsable de los documentos presentados.
Artículo 36. Valoración de ofertas y resolución de concursos de derechos mineros.
1. En caso de que no se hubieran formulado solicitudes, el órgano minero competente
declarará de oficio el terreno como registrable, publicándolo en el Diario Oficial de Galicia y
en el Boletín Oficial del Estado.
2. En caso de que se hubieran presentado varias solicitudes sobre el mismo derecho
minero, se abrirá una fase de concurrencia competitiva, en la que se establecerá el orden de
prelación para la tramitación de las mismas, de acuerdo con la valoración obtenida por
aplicación de los criterios de selección de las propuestas más ventajosas.
Se entenderá por propuestas más ventajosas las que ofrezcan las mejores condiciones
científicas y técnicas y las mayores ventajas económicas y sociales, teniendo en cuenta los
principios de sostenibilidad, responsabilidad y seguridad, y en atención, como mínimo, a los
siguientes criterios:
a) La calidad científica y técnica del proyecto y las garantías que se ofrezcan de su
viabilidad.
b) La calidad ambiental del proyecto, valorándose específicamente la restauración de
zonas degradadas como consecuencia de actividades mineras anteriores.
c) La calidad social y ética del proyecto, es decir, la inclusión en el proyecto de medidas
inclusivas y transversales, de cohesión social y de respeto al medio ambiente, en las que se
expresen altos estándares de responsabilidad social y ética empresarial. Entre estas
medidas se valorará la incorporación de la variable de género, la integración laboral de las
personas con discapacidad, mecanismos de solución de conflictos con las comunidades
locales y mecanismos de transparencia y acceso de la ciudadanía a la información.
d) El impacto socioeconómico del proyecto en la zona de implantación de la explotación
y en la economía gallega en general, en base a indicadores objetivos y comparativos con la
situación actual.
e) Las condiciones jurídicas más respetuosas con el carácter de bienes de dominio
público de los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos en el
ordenamiento jurídico español y con su explotación racional.
3. La apertura de las ofertas se verificará en cada provincia respecto a los derechos que
se ubiquen en la misma por una mesa constituida por:
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a) La persona titular de la jefatura territorial correspondiente de la consejería competente
en materia de minas o persona en quien delegue, que actuará como presidente o presidenta.
b) La persona titular de la jefatura del servicio competente en materia de minas de la
jefatura territorial correspondiente o el ingeniero o ingeniera de minas de dicho servicio en
quien delegue, que actuará como secretario o secretaria de la mesa.
c) Un miembro de la escala de letrados de la Xunta de Galicia.
d) La persona titular de la intervención delegada de la jefatura territorial correspondiente
de la consejería competente en materia de minas o de la delegación provincial o persona en
quien delegue.
e) Una persona representante de la dirección general competente en materia de minas
designada por la persona titular de la dirección general competente en materia de minas.
En caso de derechos que se ubiquen en más de una provincia, la apertura de las ofertas
se verificará por la mesa correspondiente a la provincia donde se ubique una mayor
extensión del derecho.
En el plazo de diez días desde la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes, se constituirá la mesa, procediéndose a la apertura de sobres en el orden
habitual. Al acto de constitución de la mesa y a la apertura de sobres podrán asistir las
personas que hayan presentado las solicitudes o sus representantes debidamente
acreditados.
La mesa analizará y valorará las ofertas presentadas y realizará una propuesta de
resolución del concurso, que incluirá, para los casos en que se hayan presentado varias
solicitudes respecto a un mismo derecho, el orden de prelación de las solicitudes para su
tramitación.
4. El concurso se resolverá por la persona titular de la consejería competente en materia
de minas en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la última
publicación de la convocatoria. La resolución contendrá el orden de prelación para la
tramitación de las solicitudes concurrentes presentadas respecto a un mismo derecho, de
acuerdo con lo establecido en este artículo, y declarará que procede la admisión a trámite de
las solicitudes no concurrentes. Asimismo, declarará registrables los terrenos objeto del
concurso respecto a los que no se hubiera presentado o no hubiera sido admitida ninguna
solicitud.
Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído y hubiera sido notificada la resolución
expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo.
5. Si no se admitiese ninguna de las solicitudes presentadas, el concurso se declarará
desierto, siendo los terrenos no adjudicados declarados registrables por la persona titular de
la consejería competente en materia de minas. Esa declaración habrá de publicarse en el
«Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación de que podrán
ser solicitados una vez transcurridos ocho días desde la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
CAPÍTULO IV
Coordinación con otras legislaciones
Artículo 37. Coordinación con el procedimiento de evaluación ambiental.
1. No podrán otorgarse derechos mineros sin que previamente se hubiera dictado la
declaración ambiental, cuando fuese necesaria con arreglo a la legislación vigente.
2. A estos efectos, el órgano ambiental competente, en cuanto formule la declaración
ambiental, remitirá una copia de la misma al órgano minero, que incorporará su condicionado
al contenido de los derechos mineros.
Artículo 38. Coordinación con el régimen urbanístico de aplicación.
El ejercicio de los derechos mineros estará condicionado a la obtención del
correspondiente título habilitante municipal de naturaleza urbanística, con arreglo a la
normativa de aplicación.
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TÍTULO V
Fomento de la minería
CAPÍTULO I
Investigación, formación, difusión social de la actividad minera y patrimonio
geominero
Artículo 39. Investigación.
1. La Xunta de Galicia, en el marco del Plan gallego de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica, promoverá el desarrollo de la investigación científica y técnica, la
experimentación y los estudios en materia minera y de recursos mineros que permitan
disponer de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para la mejora del
aprovechamiento de los recursos mineros, la minimización de los residuos, la protección
ambiental y el cierre de los ciclos productivos, así como la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, la Xunta de Galicia
establecerá directamente o en colaboración con entidades públicas o privadas los
mecanismos que conduzcan a alcanzar los fines de investigación señalados.
Artículo 40. Formación.
La Xunta de Galicia fomentará, en colaboración con las empresas, organizaciones
sindicales y entidades representativas del sector minero de Galicia, el reciclaje y el
perfeccionamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector, mediante las medidas y
actuaciones que reglamentariamente se establezcan, que contemplarán la participación de
los agentes sociales en su diseño, ejecución y evaluación.
Artículo 41. Difusión social de la actividad minera y patrimonio geominero.
1. La Xunta de Galicia impulsará, en colaboración con los agentes científicos,
organizaciones sindicales y entidades representativas del sector minero de Galicia, la
difusión de la actividad minera entre la sociedad.
2. La Xunta de Galicia promoverá las medidas adecuadas para garantizar la
conservación, mantenimiento y recuperación de la documentación minera.
CAPÍTULO II
Incentivos económicos
Artículo 42. Principios generales.
1. La consejería competente en materia de minería, de acuerdo con las orientaciones y
prioridades del Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, concretará en un plan
estratégico previo los incentivos económicos, los objetivos y efectos que se pretenden con
su aplicación, el plazo necesario para su consecución y los costes previsibles.
2. La gestión de los incentivos económicos se realizará de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en
el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación de recursos públicos.
3. Las ayudas a la minería deberán ir dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo
y a la formación de los trabajadores y trabajadoras, a conseguir un aprovechamiento
eficiente de los recursos, a la reducción del impacto sobre el medio y a la valorización
endógena de los recursos territorializando la cadena de valor.
4. Serán objeto de las ayudas:
a) La innovación e investigación tecnológica.
b) El mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de seguridad laboral y de
la formación de los trabajadores y trabajadoras, así como de la calificación del empleo.
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c) La protección ambiental y la reducción del consumo de recursos y de la producción de
residuos.
d) El cierre de los ciclos productivos, la diversificación económica y el impulso de las
redes de comercialización e internacionalización de las empresas mineras.
e) La investigación geológica minera.
5. La cooperación entre agentes interesados en la realización o promoción de cualquiera
de estas actividades será objeto de atención preferente.
Artículo 43. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas tanto las personas titulares de los derechos
mineros como aquellas personas naturales o jurídicas a las que aquéllos hubieran cedido su
explotación en las condiciones que reglamentariamente se establezca, así como los
organismos de investigación y tecnológicos especializados en campos científicos y
tecnológicos relevantes para la actividad minera, las asociaciones y cooperativas de los
sectores productivos relacionados con la minería y los particulares o empresas que realicen
estudios o presten servicios en el sector de la minería.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas o entidades que
incurran en alguna de las causas de prohibición previstas en la legislación vigente en materia
de ayudas públicas ni las empresas que carezcan de los permisos administrativos
pertinentes para el ejercicio de su actividad.
Artículo 44. Exclusiones.
No serán objeto de ayudas los trabajos, obras o estudios que vengan impuestos como
consecuencia de la obligación de restauración, ni los que se deriven de la reparación de los
daños causados por una actuación que hubiera sido objeto de una sanción.
CAPÍTULO III
Municipios mineros
Artículo 45. De los municipios mineros.
1. El Consejo de la Xunta de Galicia, a solicitud de los municipios afectados, podrá
declarar como municipios mineros aquéllos en los que exista o haya existido una
dependencia de la minería para su economía.
2. Los municipios mineros serán objeto de medidas y planes de actuación específicos,
de acuerdo con las previsiones del Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, de
adaptación de las infraestructuras a sus necesidades, de mejora ambiental y seguridad y de
diversificación del tejido productivo. La Xunta de Galicia impulsará la celebración de
convenios con los municipios mineros, que regularán las formas de asistencia y cooperación
técnica y financiera.
TÍTULO VI
Disciplina minera
CAPÍTULO I
Inspección minera
Artículo 46. Inspección de minas.
1. Corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia
de minas, realizar las comprobaciones necesarias y pedir la documentación e información
necesaria para el seguimiento y vigilancia de las declaraciones ambientales, así como
comprobar el cumplimiento de la normativa minera aplicable a las actividades incluidas en el
ámbito de aplicación de la presente ley, de oficio o a instancia de parte interesada, así como
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de las condiciones de seguridad de cualquier otra actividad que utilice técnicas mineras, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de riesgos laborales.
2. La inspección de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
ley, así como de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales respecto a las
actividades que impliquen el empleo de técnica minera, será realizada por funcionarios o
funcionarias que ocupen puestos de trabajo que tengan atribuido el ejercicio de las funciones
de inspección y que estén adscritos a órganos administrativos con competencia para el
control o inspección en materia minera.
3. Para el desempeño de la función inspectora, la autoridad minera podrá establecer
mecanismos de colaboración con órganos o administraciones que tengan atribuidas
competencias y responsabilidades en el ámbito laboral.
Artículo 47. Facultades.
El funcionario o funcionaria que, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior,
realice la inspección de minas tiene en el ejercicio de sus funciones el carácter de autoridad
pública y estará autorizado para:
a) Acceder libremente, en cualquier momento, acreditándose adecuadamente, a las
explotaciones mineras, a sus establecimientos de beneficio o lugares en los que se realice
algún tipo de actividad minera y a permanecer en ellos, debiendo comunicar al empresario o
a sus representantes su presencia, salvo que éstos estén abandonados o presenten signos,
a criterio del actuante, que manifiesten la falta de utilización habitual.
b) Practicar todas las diligencias y requerir la información y documentación necesarias
para comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias, así como
obtener copias y extractos de la misma.
c) Tomar muestras u obtener cualesquiera otras evidencias en el soporte que sea
adecuado en la presencia del empresario o empresaria o persona responsable del
establecimiento, salvo que la apreciación motivada de las circunstancias pueda requerir su
obtención en su ausencia.
Artículo 48. De las actas.
1. Las actividades inspectoras se documentarán mediante actas que estarán dotadas de
presunción de certeza respecto a los hechos reflejados en las mismas que hubieran sido
constatados por el inspector sin perjuicio de las pruebas en contrario. Su contenido se
ajustará a lo previsto en la presente ley y a los modelos reglamentarios.
2. Las actas se extenderán por duplicado y habrán de firmarse por el funcionario o
funcionaria actuante, y, cuando lo desee, por el titular, explotador o responsable del
establecimiento. La negativa a firmar se hará constar en el acta. La firma acreditará el
conocimiento del acta y de su contenido.
3. En las actas de infracción habrán de reflejarse, en todo caso, los siguientes extremos:
a) La identificación de los sujetos actuantes, la fecha y el lugar de las actuaciones.
b) Los hechos constatados por el funcionario actuante, destacando los relevantes a
efectos de tipificación de las infracciones y de graduación de las sanciones.
c) Las manifestaciones de los interesados.
d) Los medios y las muestras obtenidos para la comprobación de los hechos.
e) Las medidas adoptadas.
f) La infracción o infracciones supuestamente cometidas, con expresión del precepto
vulnerado.
g) La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación.
h) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuya tal
competencia.
Artículo 49. Medidas derivadas de la actividad inspectora.
Finalizada la actividad de comprobación, el funcionario o funcionaria que hubiera
realizado la inspección podrá adoptar las siguientes medidas:
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a) Requerir a la persona responsable, cuando las circunstancias así lo aconsejen, para
que adopte, en el plazo que se señale, las medidas correctoras oportunas; dando cuenta de
esta actuación al órgano competente en materia de seguridad minera.
b) Proponer la iniciación del procedimiento sancionador, mediante la extensión de las
actas de infracción.
c) Ordenar, por escrito, la suspensión inmediata de los trabajos o tareas que se
estuvieran desarrollando en caso de concurrir grave e inminente riesgo para la seguridad o
salud de los trabajadores. Dicha medida, que será inmediatamente ejecutiva, será
comunicada tanto a las personas responsables como al órgano competente en materia de
seguridad minera y a la autoridad laboral.
La orden de suspensión, que habrá de ser ratificada, en el plazo máximo de dos días
hábiles, en el seno del correspondiente procedimiento sancionador y por la autoridad que
tenga competencia para acordar su iniciación, podrá ser levantada por la autoridad minera
tan pronto como se corrijan las deficiencias que la motivaron.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 50. Responsables.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que
incurriesen en las mismas, y en particular:
a) La persona explotadora efectiva del recurso minero y, en su caso, la persona titular de
los derechos de aprovechamiento minero.
b) El subcontratista del explotador efectivo.
c) La dirección facultativa, en el ámbito de sus respectivas funciones.
d) La persona titular o propietaria de la entidad explotadora efectiva, así como el
administrador, gerente, director o equivalente de dicha entidad en relación con las
infracciones que se cometan en el desarrollo de la actividad de investigación o
aprovechamiento de los recursos geológicos, cuando no hayan realizado los actos
necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
infringidas, hayan consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hayan
adoptado acuerdos que hubieran hecho posible la comisión de tales infracciones. En todo
caso, en los supuestos de extinción de la personalidad jurídica de la entidad explotadora
efectiva, el procedimiento sancionador se dirigirá contra las personas indicadas en esta letra
en los supuestos señalados en la misma.
2. En caso de existir más de una persona responsable de la infracción, las sanciones
que se impongan tendrán entre sí carácter independiente.
3. Cuando en aplicación de la presente ley dos o más personas resultasen 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.
4. En todo caso, y sin perjuicio de las garantías financieras establecidas al efecto, en
caso de extinción de la personalidad jurídica de la entidad explotadora, los socios,
administradores y directivos de dicha entidad en el momento de su extinción quedarán
obligados al cumplimiento de las obligaciones relativas al proceso de restauración, cierre y
abandono de la explotación. En consecuencia, serán sujetos responsables de las
infracciones que cometan en relación con el incumplimiento de tales obligaciones.
Artículo 51. Competencia sancionadora.
1. Los expedientes sancionadores se incoarán por las delegaciones provinciales de la
consejería competente en materia de minas.
2. La competencia para sancionar las infracciones en materia de minería corresponderá:
a) En las infracciones leves: al titular de la delegación provincial competente.
b) En las infracciones graves: al titular de la dirección general competente en materia de
minas.
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c) En las infracciones muy graves: al titular de la consejería competente en materia de
minas.
Artículo 52. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las normas generales
aplicables sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de
procedimiento.
2. El plazo para resolver y notificar el procedimiento sancionador será de doce meses, a
contar desde la fecha de la notificación de su iniciación. Transcurrido el plazo máximo para
resolver sin que se hubiera dictado resolución, se producirá la caducidad del procedimiento.
En caso de que la infracción no hubiera prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento
sancionador.
Artículo 53. Medidas cautelares.
1. En los supuestos en que exista un riesgo grave o inminente para las personas, bienes
o medio ambiente, el órgano competente para la incoación del expediente podrá ordenar
motivadamente en cualquier momento la adopción de cuantas medidas cautelares resulten
necesarias. En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la
producción del daño.
b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
c) Prestación de fianzas.
d) Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad.
e) Limitación o prohibición de la comercialización de productos.
2. La adopción de las medidas cautelares se llevará a cabo, previa audiencia del
interesado, en un plazo de cinco días, salvo en los casos que requieran una actuación
inmediata, en los que podrán ser adoptadas por los inspectores de minas debiendo ser
ratificadas por el delegado provincial con audiencia a las partes.
3. Las medidas de suspensión temporal de la actividad de la empresa se entenderán sin
perjuicio de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en la
legislación laboral y de Seguridad Social, y de la obligación de la empresa de realizar un
mantenimiento eficaz de la explotación minera.
Artículo 54. Prescripción.
1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:
Dos años, en caso de infracciones leves.
Tres años, en caso de infracciones graves.
Cinco años, en caso de infracciones muy graves.
2. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones 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.
3. Las sanciones a que se refiere la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:
Un año, en caso de sanciones por infracciones leves.
Tres años, en caso de sanciones por infracciones graves.
Cinco años, en caso de sanciones por infracciones muy graves.
Artículo 55. Concurrencia de sanciones.
1. Cuando las conductas constitutivas de infracción supongan incumplimiento de la
normativa en materia de seguridad industrial o de prevención de riesgos laborales se
sancionarán de acuerdo con la misma.
2. Las vinculaciones del procedimiento sancionador en materia minera con el orden
jurisdiccional penal se ajustarán a lo dispuesto en el Real decreto 1398/1993, de 4 de
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agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
CAPÍTULO III
Infracciones, sanciones y medidas accesorias
Artículo 56. Infracciones.
Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas,
constituyen infracciones administrativas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia,
las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones establecidas en la presente ley.
Artículo 57. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental previstas en la
normativa de seguridad minera del que no se derive riesgo laboral o ambiental.
b) La inobservancia de los requerimientos de la inspección de minas, siempre que se
refirieran a condiciones de seguridad minera que no hubieran supuesto daño derivado del
trabajo o daños ambientales.
c) Cualesquiera otras que supongan inobservancia de las obligaciones comprendidas en
la presente ley y que no estén tipificadas como infracción grave o muy grave en los artículos
siguientes.
Artículo 58. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental que impidan
conocer las condiciones de seguridad existentes en el establecimiento o del que se derive
riesgo laboral grave para la salud y seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente.
b) La inobservancia de los requerimientos realizados o la demora en la instalación de los
elementos correctores impuestos por la inspección de minas o por los órganos competentes
en la materia, referidas a condiciones de seguridad minera, que hubieran ocasionado daño a
las personas, las cosas o el medio ambiente.
c) La demora en el cumplimiento total de las condiciones de seguridad exigibles.
d) El incumplimiento de los deberes inherentes a su función por parte de los directores
facultativos.
e) No dar cuenta, en tiempo y forma, al órgano competente en materia de seguridad
minera de los accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales o de incidentes que
comprometan gravemente la seguridad de los trabajos o de las instalaciones ocurridos en
éstas.
f) La obstrucción o negativa a colaborar con la inspección de mina.
g) El incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de los derechos mineros, sin
perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
h) La utilización de instrumentos, maquinaria o materiales que no cumplan las normas
exigibles.
i) La expedición, de forma intencionada, de certificados o informes que no se ajusten a
los resultados de las comprobaciones o inspecciones realizadas.
j) El incumplimiento de las obligaciones de reacondicionamiento del espacio natural
afectado por actividades mineras.
k) El incumplimiento de las previsiones contenidas en el plan de restauración del derecho
minero.
l) La denegación de la información solicitada por la autoridad minera competente cuando
su entrega sea preceptiva.
m) La comisión de más de dos infracciones leves, ya sea por el mismo hecho o por
hechos diferentes, cualquiera que sea su naturaleza, en el plazo de un año.
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Artículo 59. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La exploración, investigación y explotación de recursos mineros o la apertura de
establecimientos de beneficio sin la obtención de la correspondiente autorización, permiso o
concesión.
b) Las tipificadas como infracciones graves en el artículo anterior, cuando de las mismas
resulte un daño muy grave o un riesgo alto e inminente para la seguridad de las personas,
los bienes o el medio ambiente.
c) La comisión de más de dos infracciones graves, ya sea por el mismo hecho o por
hechos diferentes, cualquiera que fuese su naturaleza.
Artículo 60. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas:
a) Las infracciones leves, con multa desde 1 hasta 30.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa desde 30.001 hasta 300.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa desde 300.001 hasta 1.000.000 de euros.
2. No obstante lo expresado en el apartado anterior, cuando a consecuencia de la
infracción se obtenga un beneficio económico cuantificable, la multa podrá alcanzar hasta el
cuádruple del beneficio obtenido, con el límite, en caso de las infracciones leves y graves, de
la máxima sanción correspondiente al grado inmediatamente superior.
3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad.
4. La comisión de una falta muy grave por el director facultativo podrá llevar aparejada la
inhabilitación para el ejercicio de las funciones de director o directora facultativo de
actividades mineras, por un periodo máximo de un año en el ámbito territorial de Galicia.
En el supuesto de reincidencia por la comisión de infracciones muy graves, la sanción
podrá consistir en la inhabilitación para el ejercicio de esas funciones por un periodo de cinco
años en el ámbito territorial de Galicia.
5. La comisión de una infracción grave o muy grave podrá llevar aparejada la
imposibilidad de obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de minería durante los siguientes plazos:
Infracciones graves: hasta tres años.
Infracciones muy graves: hasta cinco años.
Artículo 61. Graduación de las sanciones.
Sin perjuicio de los criterios de graduación de sanciones establecidos en la legislación de
procedimiento administrativo de aplicación, las sanciones se graduarán, además,
considerando los siguientes criterios:
a) El riesgo resultante de la infracción para la vida y la seguridad de las personas, los
bienes y el medio ambiente.
b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
c) La gravedad de los daños y perjuicios producidos y su naturaleza.
d) El grado de participación y el beneficio obtenido.
e) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
f) El número de trabajadores o trabajadoras afectados.
g) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las
instrucciones impartidas por éste en aras a la prevención de los riesgos.
h) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la inspección de minas.
i) La inobservancia de las propuestas realizadas por los delegados o delegadas o los
comités de seguridad de la empresa o el centro de trabajo para la corrección de las
deficiencias existentes.
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Artículo 61 bis. Reducción del importe de las sanciones.
1. De conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la sanción
tuviera únicamente carácter pecuniario, en el supuesto de pago voluntario por el presunto
responsable en cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente para
resolver el procedimiento aplicará una reducción del 20 % sobre el importe de la sanción
propuesta.
También cuando la sanción tuviera únicamente carácter pecuniario, si, iniciado el
procedimiento sancionador, la persona infractora reconociese su responsabilidad, el órgano
competente para resolver el procedimiento aplicará una reducción del 20 % sobre el importe
de la sanción que proceda. Esta reducción es acumulable con la establecida en el párrafo
anterior.
La efectividad de las reducciones previstas en los párrafos anteriores estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa
contra la sanción.
2. En relación con las infracciones relativas al incumplimiento de las obligaciones de
reacondicionamiento del espacio natural afectado por las actividades mineras o al
incumplimiento de las previsiones contenidas en el plan de restauración, la resolución del
procedimiento sancionador contendrá, además de la multa pecuniaria y otras sanciones que
pudiesen corresponder, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones indicadas de
reacondicionamiento y restauración, así como la indemnización por los daños y perjuicios
causados, que se determinará y exigirá por el órgano a que corresponda el ejercicio de la
potestad sancionadora.
La persona responsable de la infracción tendrá derecho a una reducción del 70 % de la
multa que haya de imponerse en caso de que estuviera acreditado en el procedimiento
sancionador, en el momento de formularse la propuesta de resolución, el cumplimiento
íntegro de las obligaciones de reacondicionamiento y de las previsiones de restauración, así
como, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios causados. En la propuesta de
resolución se indicará que, en el supuesto de pago voluntario por el presunto responsable en
cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará una reducción adicional del 10 % sobre el importe de la sanción
propuesta, ascendiendo la reducción máxima total al 80 %. Estas reducciones no son
acumulables con ninguna otra establecida en la normativa aplicable, la cual, si procediese,
se entenderá incluida en las mismas.
En caso de que en el momento de formularse la propuesta de resolución estuviera
acreditado en el procedimiento sancionador el cumplimiento íntegro de las obligaciones de
reacondicionamiento y de las previsiones de restauración pero no la reparación de los daños
y perjuicios que hubieran sido causados, la reducción será del 60 %. En la propuesta de
resolución se indicará que, en el supuesto de pago voluntario por el presunto responsable en
cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará una reducción adicional del 10 % sobre el importe de la sanción
propuesta, ascendiendo la reducción máxima total al 70 %. Estas reducciones no son
acumulables con ninguna otra establecida en la normativa aplicable, la cual, si procediese,
se entenderá incluida en las mismas.
3. Todas las posibles reducciones previstas en este artículo habrán de ser indicadas en
la notificación de la iniciación del procedimiento.
Artículo 62. Reparación de daños.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, la persona infractora estará
obligada a reparar los daños y perjuicios causados al objeto de restaurar y reponer los
bienes alterados a su estado anterior.
Artículo 63. Multas coercitivas.
1. Cuando la persona infractora no cumpla con la obligación impuesta en el artículo
anterior o lo haga de forma incompleta, podrán serle impuestas multas coercitivas. La
cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la sanción fijada para la
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infracción correspondiente, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia
administración a cargo de aquélla.
2. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las que se hubieran
impuesto o hubieran podido imponerse como sanción por la infracción cometida.
Artículo 64. Suspensión temporal o caducidad.
1. La comisión de una falta grave podrá llevar aparejada la suspensión temporal con
clausura de la explotación por un plazo no superior a dos meses.
2. La comisión de una falta muy grave, o de las faltas graves en las que expresamente
así se indica, podrá llevar aparejada la suspensión temporal de las actividades de la
empresa por un plazo entre dos meses a un año o el inicio del expediente de caducidad del
derecho minero. Estas medidas habrán de ser ejecutadas, en todo caso, mediante
resolución motivada por la autoridad competente para otorgar los derechos mineros.
Artículo 65. Publicidad.
El órgano que ejerza la potestad sancionadora hará constar en la resolución
correspondiente la necesidad de proceder a la publicación en el Diario Oficial de Galicia y a
través de los medios de comunicación social que considere oportunos de las infracciones
graves y muy graves cometidas, así como de las sanciones impuestas, incluyendo los
nombres y apellidos o la razón social de las personas físicas o jurídicas responsables,
siempre que hubieran adquirido ya el carácter de firmes en vía administrativa o judicial.
Disposición adicional primera. Atribución de competencias.
La Xunta de Galicia dictará las normas de organización administrativa para atribuir a los
órganos administrativos idóneos las competencias que ejerza la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de minas, respecto a las cuales la legislación minera estatal de aplicación
atribuya de forma explícita a órganos de la administración estatal las funciones para la
realización de las mismas.
Disposición adicional segunda. Normas de procedimiento.
En todos aquellos aspectos no regulados en la presente ley y en sus normas de
desarrollo, los procedimientos en materia minera se regirán por las normas contenidas en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o norma que la sustituya.
Disposición adicional tercera. Inspección.
Los funcionarios o funcionarias que desempeñen la función inspectora en materia de
prevención de riesgos laborales deberán poseer formación en esta materia.
Disposición adicional cuarta. Fianza ambiental.
Las garantías financieras previstas para las actividades mineras sometidas a la presente
ley sustituyen a la fianza ambiental regulada en el Decreto 455/1996, de 7 de noviembre.
Disposición adicional quinta. Censo Catastral Minero.
El Censo Catastral Minero de Galicia, gestionado por la Cámara Oficial Minera de
Galicia, se constituye en el Catastro Minero de Galicia al que hace referencia el artículo 9.
Disposición adicional sexta. Actuaciones en caso de incautación de la garantía financiera.
En caso de que el órgano competente en materia de minas ordene la incautación de la
garantía financiera o equivalente para la rehabilitación del espacio natural afectado por la
explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales, habrá de
tramitarse el procedimiento, que se definirá reglamentariamente, para la ejecución de la
puesta en seguridad y restauración del espacio natural.
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Disposición adicional séptima.
Actuaciones en caso de renuncia voluntaria o
incumplimiento de un derecho minero.
En caso de renuncia voluntaria de la persona titular o incumplimiento por parte de esta
de la normativa minera que motive la caducidad de un derecho minero de las secciones C) y
D), podrá caducarse el derecho sin la restauración del espacio natural afectado, cuando así
lo estime el órgano minero teniendo en cuenta las reservas existentes y la importancia del
recurso, a los efectos de convocar un concurso del derecho para continuar con su
aprovechamiento. La devolución de la garantía depositada para la restauración quedará
condicionada al depósito de la correspondiente garantía por la nueva persona titular del
derecho. En caso de que no se otorgase el derecho en el concurso indicado, se requerirá a
la persona titular anterior la restauración del espacio natural afectado con la advertencia de
la ejecución del aval depositado en caso de no realizarla.
Disposición adicional octava. Ejecución forzosa en materia de minas.
1. Sin perjuicio del supuesto específico contemplado en el artículo 63, con carácter
general, para lograr el cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración y
de las resoluciones administrativas dictadas en materia de minas, la Administración
autonómica podrá proceder, previo apercibimiento, a la imposición de multas coercitivas,
reiterables por lapsos de tiempo suficientes para el cumplimiento de la resolución o
requerimiento, hasta lograr su ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a 25.000
euros cada una, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento y la reiteración de la
multa.
2. Es órgano competente para la imposición de las multas coercitivas aquel que resulte
competente para dictar la resolución del procedimiento de que se trate o para efectuar el
requerimiento.
Disposición adicional novena. Pago de las indemnizaciones por expropiación forzosa.
Determinado en vía administrativa, de conformidad con la legislación reguladora de la
expropiación forzosa, el justiprecio y las indemnizaciones de toda índole que correspondan
como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria, el titular de los derechos
mineros, en su condición de beneficiario en el procedimiento expropiatorio, acreditará ante la
Administración el pago al expropiado de la cantidad total que procediera, incluidos los
intereses que se establezcan.
Si el titular de los derechos mineros, en su condición de beneficiario, no cumpliese las
obligaciones que le corresponden y, en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuese su
fecha, la Comunidad Autónoma de Galicia tuviera que hacerse cargo del abono de las
indemnizaciones a los expropiados, esta quedará subrogada en el crédito del expropiado.
En el caso del párrafo anterior, una vez abonado por la Administración el importe de las
indemnizaciones a los expropiados, el crédito de la Administración frente al beneficiario
tendrá la consideración de recurso de derecho público a los efectos de lo dispuesto en la
legislación de régimen financiero o presupuestario, por lo que si el beneficiario no procediera
al reembolso íntegro de las cantidades a la Administración, una vez requerido al efecto, la
Hacienda pública gallega estará en posesión de las prerrogativas legalmente establecidas,
pudiendo proceder a su cobro por vía de apremio, de acuerdo con las reglas que rigen la
recaudación ejecutiva.
Disposición transitoria primera.
resueltos.

Expedientes administrativos de regularización no

Los expedientes administrativos de regularización de explotaciones mineras, actividades
extractivas de recursos minerales y de establecimientos de beneficio vinculados a las
actividades mineras iniciados y no resueltos en la fecha de entrada en vigor de la presentes
ley habrán de ser remitidos, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde esa fecha, a
la consejería competente en materia de minas para continuar su tramitación con arreglo a lo
dispuesto en la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que se modifica en la
disposición final segunda de la presente ley.
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Disposición transitoria segunda. Régimen de las concesiones de explotación reguladas
por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas.
1. En el caso de las concesiones reguladas por la disposición transitoria primera de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, la denegación de la autorización de explotación por
cualquiera de las causas legales determinará la caducidad de los derechos mineros
correspondientes. Una vez que la resolución denegatoria sea definitiva en la vía
administrativa, el órgano minero competente incoará de oficio el procedimiento de caducidad
de los derechos, que, una vez que finalice, implicará la cancelación de la inscripción
correspondente no Registro Minero de Galicia.
2. Lo dispuesto en el punto anterior será aplicable a los casos de resoluciones
denegatorias de autorizaciones de explotaciones dictadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente disposición.
3. Los titulares de los derechos mineros caducados conforme a lo previsto en el apartado
primero están obligados a tomar cuantas medidas sean necesarias para dejar los trabajos o
labores en buenas condiciones y garantizar la seguridad de las personas y bienes. A estos
efectos, una vez notificada la resolución de caducidad, dispondrán del plazo de dos meses
para comunicar dichas medidas de seguridad a la jefatura territorial que corresponda de la
consejería competente en materia de minas, que, previa la comprobación material de la
explotación, autorizará el abandono o impondrá las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y bienes.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley, y, en especial, el
Decreto 56/1985, de 21 de marzo, por el que se crea el Comité Consultivo de la Minería de
Galicia.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de
la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Se añade un nuevo punto en el anexo I de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación
de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, dentro de los
procedimientos de la Consejería de Industria y Comercio (hoy Consejería de Innovación e
Industria) con el siguiente contenido:
«Tipo de procedimiento: expediente sancionador o de caducidad en materia de
minas.
Plazo de duración: doce meses.
Normativa reguladora: Ley de ordenación de la minería de Galicia.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia.
1. Se modifica el artículo 36 de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia, que queda redactado como sigue:
«El régimen del suelo rústico de protección ordinaria tiene por finalidad garantizar
la utilización racional de los recursos naturales y el desarrollo urbanístico sostenible.
Estará sometido al siguiente régimen:
1.º Usos permitidos por licencia municipal: los relacionados en el apartado 1,
letras b), c) y e), y en el apartado 2, letras f) e i), del artículo 33 de la presente ley.
2.º Usos autorizables por la comunidad autónoma: el resto de los usos
relacionados en el artículo 33 de la presente ley, así como los que puedan
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establecerse a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación
del territorio, siempre que no impliquen la transformación urbanística del suelo.
3.º Usos prohibidos: todos los demás.»
2. Se modifica el artículo 37 de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia, que queda redactado como sigue:
«Artículo 37. Suelos rústicos de especial protección agropecuaria, forestal o de
infraestructuras.
El régimen de los suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal tiene por
finalidad principal preservar los terrenos de alta productividad y garantizar la
utilización racional de los recursos naturales y el desarrollo urbanístico sostenible. El
régimen del suelo rústico de protección de infraestructuras, sin perjuicio de lo
establecido en su específica legislación reguladora, tiene por objeto preservar las
infraestructuras existentes o de nueva creación.
Estará sometido al siguiente régimen:
1.º Usos permitidos por licencia municipal: los relacionados en el apartado 1,
letras b) y c), y en el apartado 2, letras f) e i), del artículo 33 de esta ley. Además, en
el suelo rústico de protección forestal se permitirá lo relacionado en el apartado 1,
letra e).
En suelo rústico de protección de infraestructuras se permitirán las instalaciones
necesarias para la ejecución y funcionamiento de la correspondiente infraestructura.
2.º Usos autorizables por la comunidad autónoma:
En suelo rústico de protección agropecuaria serán autorizables los usos
relacionados en el apartado 1, letras a) y d), y en el apartado 2, letras a), b), d), e),
h), j), k) y l), del artículo 33 de la presente ley, así como los que puedan establecerse
a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación del territorio,
siempre que no impliquen la transformación urbanística de los terrenos ni lesionen
los valores objeto de protección.
En suelo rústico de protección forestal podrán autorizarse los usos relacionados
en el apartado 1, letras a) y d), y en el apartado 2, letras a), b), c), d), e), g), h), j), k) y
l), del artículo 33, siempre que no impliquen la transformación urbanística del suelo ni
lesionen los valores objeto de protección, y los que puedan establecerse a través de
los instrumentos de ordenación del territorio.
En suelo rústico de protección de infraestructuras únicamente serán autorizables
los usos relacionados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras d) y f), del
artículo 33, así como los que puedan establecerse a través de los instrumentos de
ordenación del territorio.»
3.º Usos prohibidos: todos los demás, especialmente los usos residenciales e
industriales.
3. Se modifica la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre,
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que queda redactada
como sigue:
«Las explotaciones mineras, las actividades extractivas de recursos minerales y
los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras en activo en el
momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, ubicados en
suelo rústico especialmente protegido podrán continuar su actividad en los ámbitos
para los que disponen de licencia urbanística municipal.
Las explotaciones mineras, las actividades extractivas de recursos minerales y
los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras en activo en el
momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, ubicados en
suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección forestal que no cuenten
con la preceptiva licencia urbanística municipal para continuar su actividad deberán
obtenerla, previa acreditación de su existencia con anterioridad a la entrada en vigor
de dicha ley. Para ello, bastará con el reconocimiento administrativo de la dirección
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general con competencia en materia de minas. Para la obtención de la licencia
urbanística municipal se presentará en el ayuntamiento la solicitud de regularización
a la que se adjuntará el reconocimiento administrativo anteriormente señalado.
Las explotaciones mineras, las actividades extractivas de recursos minerales y
los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras en activo en el
momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, ubicados en
cualquier categoría de suelo rústico especialmente protegido, salvo los mencionados
en el párrafo anterior, que no cuenten con la preceptiva licencia urbanística municipal
para continuar su actividad deberán obtenerla, previa autorización del Consejo de la
Xunta, oída la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia y la propuesta de la
consejería competente en materia de minas. El Consejo de la Xunta valorará la
compatibilidad o no de la explotación con los valores naturales, ambientales,
paisajísticos y de patrimonio cultural existentes o con su vinculación a pactos
ambientales.
La implantación de nuevas explotaciones y actividades extractivas así como la
ampliación de las existentes en cualquier categoría de suelo rústico especialmente
protegido no podrán realizarse en tanto no sea aprobado definitivamente el Plan
sectorial de actividades extractivas de Galicia previsto en el título III de la Ley de
ordenación de la minería de Galicia, que será formulado y tramitado por el consejero
o consejera competente en materia de minas; todo ello sin perjuicio de la posibilidad
de otorgar licencia para actividades extractivas en suelo rústico de protección
ordinaria y de especial protección forestal, según lo dispuesto por los artículos 36 y
37 de la presente ley.»
Disposición final tercera. Aprobación de las normas y planes previstos en la presente ley.
La Xunta de Galicia aprobará en el plazo de un año las normas de desarrollo precisas
para la aplicación de la presente ley.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones de aplicación y
desarrollo de la presente ley.
2. Queda igualmente facultada la Xunta de Galicia para actualizar por decreto la cuantía
de las sanciones fijadas en la presente ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial
de Galicia».
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Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes
Balears
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 138, de 9 de octubre de 2014
«BOE» núm. 264, de 31 de octubre de 2014
Última modificación: 20 de octubre de 2020
Referencia: BOE-A-2014-11171

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Esta ley pretende dar respuesta a una necesidad evidente en las Illes Balears, que es la
regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear y, a la vez, la conciliación de
un bien jurídico fundamental y digno de protección, como es el medio ambiente, con otro, no
menos digno de protección, como es el desarrollo económico, la creación de riqueza y el
empleo.
El sector de la minería, en las Illes Balears mayoritariamente representado por la
explotación de canteras, tiene una más que notable relevancia socio-económica, si bien, por
su propia naturaleza, muchas veces deriva en una relación conflictiva con una normativa
medioambiental en constante crecimiento y un desarrollo especializado.
Asimismo, el carácter preconstitucional de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, su
largo periodo de vigencia y la muy escasa incidencia de modificaciones normativas, y la
ingente cantidad de normas de tipo ambiental y territorial de ámbito europeo, estatal y
autonómico que reflejan la preocupación de la sociedad actual por el mantenimiento de
nuestro patrimonio natural y el fomento del desarrollo sostenible de las diferentes actividades
económicas, exigen la aprobación de una ley autonómica que tenga en cuenta la necesidad
de protección del medio ambiente sin impedir el desarrollo económico del sector industrial en
las Illes Balears.
Por una parte, la integración en la Unión Europea nos obliga a tener en cuenta las
normas de protección ambiental comunitarias, consideradas la piedra angular de la
protección de la biodiversidad en Europa, como la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y las recomendaciones
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emanadas de los órganos comunitarios, en concreto las orientaciones de la Comisión
Europea sobre actividades extractivas de minerales no energéticos, de conformidad con los
requisitos de la red Natura 2000, que busca compatibilizar las actividades extractivas con las
directivas mencionadas.
Igualmente resulta fundamental la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, también conocida como la Directiva Marco del
Agua, que es la norma europea que preside, desde el año 2000, la gestión de las aguas de
la Unión Europea y que establece un marco comunitario para la protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas
subterráneas, siempre bajo la tutela de principios básicos como el principio de sostenibilidad,
el de no deterioro, el de racionalidad económica y recuperación de costes de los servicios
asociados a la gestión del agua, el principio de precaución y adaptación, y el principio de
gestión participada.
Por otra parte, la regulación estatal vigente, dado que es preconstitucional, está
desfasada desde el punto de vista organizativo y no responde a las necesidades de
planificación estratégica del sector, desconoce el reparto competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas y carece de un marco de intervención administrativa ágil y
moderno.
Con respecto a la legislación de protección ambiental, la mayor parte ha surgido con
posterioridad a la legislación estatal de minas y ha ordenado ámbitos diversos, como los
residuos, la ordenación del territorio, el impacto ambiental, el control integrado de la
contaminación y la evaluación ambiental estratégica. En consecuencia, la normativa minera
tiene que adecuarse a esta nueva situación, dado que es indispensable disponer de un
marco normativo coherente y actualizado que se haga eco de las innovaciones tecnológicas
y ambientales, así como de los cambios institucionales producidos en España.
El artículo 149.25 de la Constitución Española establece que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la fijación de las bases del régimen minero.
El artículo 31.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción de la
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, prevé que, en el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a
la comunidad autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución en materia
de régimen minero y energético.
El artículo 30.8 del Estatuto de Autonomía establece que la comunidad autónoma de las
Illes Balears tiene la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1
de la Constitución, sobre aguas minerales y termales. Este mismo artículo, en el apartado
46, establece, como competencia exclusiva de las Illes Balears, la protección del medio
ambiente, la ecología y los espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación
básica del Estado.
Con respecto a las competencias insulares, el apartado 2 del artículo 71 dispone que los
consejos insulares podrán asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en
materia de «recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general
de aguas, aguas minerales, termales y subterráneas.»
En desarrollo de las competencias en materia de protección del medio ambiente, el
Parlamento de las Illes Balears ha aprobado diversas leyes, como la Ley 1/1991, de 30 de
enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección
de las Illes Balears; la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de espacios de
relevancia ambiental de las Illes Balears, y la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de impacto
ambiental o evaluaciones ambientales y estratégicas en las Illes Balears, que, entre otras
previsiones, imponen limitaciones y controles al desarrollo de la actividad minera.
En cambio, con respecto a las competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo del
régimen minero, solo se aprobó el Plan director sectorial de canteras mediante el Decreto
77/1997, de 11 de junio. La dificultad en la aplicación de este plan y diferentes problemas de
interpretación hicieron que fuera objeto de revisión mediante el Decreto 61/1999, de 28 de
mayo, el cual derogó el Decreto 77/1997.
En este sentido, el nuevo marco competencial instaurado por la Ley 2/2001, de 7 de
marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del
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territorio, atribuye a los diferentes consejos insulares (artículo 1.2.a) las competencias
relativas a la elaboración y aprobación en el ámbito insular correspondiente, entre otros
instrumentos de ordenación, del Plan director sectorial de canteras.
Por ello, la presente ley prevé que los consejos insulares, si se trata de solicitudes de
nuevas canteras ubicadas, según la definición del actual Plan director sectorial de canteras
de les Illes Balears, fuera de zonas de localización de recursos de interés minero, tienen que
emitir un informe previo y vinculante.
No obstante, y teniendo en cuenta que la comunidad autónoma de las Illes Balears es
competente para definir el marco organizativo de intervención en el sector, tiene que
establecer los órganos autonómicos que han de fijar las políticas públicas en esta materia,
así como ejercer las funciones de planificación de la actividad extractiva, de fomento del
sector, de otorgamiento de los títulos jurídicos que habilitan para el aprovechamiento de
derechos mineros y de disciplina minera mediante los procedimientos administrativos
necesarios para la ordenación de la minería, por lo que resultaba necesaria una ley que
desarrollara la legislación básica minera atendiendo a las características y las necesidades
del sector minero de las Illes Balears sin menoscabo de la también necesaria protección del
medio ambiente. Un exponente de la armonización de estas dos premisas es la precisión
que se hace respecto a los términos de aplicación de las previsiones de la Ley 1/1991, de 30
de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial
protección de las Illes Balears, y el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, que aprueba la revisión
del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears. Con la presente ley se despejan
posibles dudas en cuanto a la posibilidad de explotaciones mineras en zonas de especial
relevancia ambiental: en primer lugar, el artículo 16 hace una remisión expresa a la
aplicación directa de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen
urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, pero, para zanjar
posibles interpretaciones amparadas en una cierta confusión de disposiciones,
taxativamente recoge, el mismo precepto, que en estas zonas no se autorizará, en minería
metálica, técnica minera a cielo abierto.
II
Esta ley se estructura en seis títulos.
El título I, Disposiciones generales, establece el objeto, el ámbito de aplicación y los
principios orientadores de la ley, e incluye un artículo con definiciones cuya finalidad es
facilitar la comprensión de situaciones específicas a la hora de aplicar la normativa. También
se define la extracción ocasional, y solo se considerará como objeto de esta ley aquella
extracción que, amparándose en un carácter ocasional, incumpla unos determinados límites.
El título II, Competencias administrativas, regula la misión coordinadora del Gobierno de
las Illes Balears entre las diversas administraciones: estatal, autonómica, insulares y locales.
El Consejo de la Minería de las Illes Balears se crea como órgano colegiado de
participación, consulta y asesoramiento de la Administración de la comunidad autónoma en
materia de minería, por lo que se le atribuyen, entre otras, funciones de asesoramiento y, en
general, de promoción de líneas de acción de contribución al fomento y la mejora de la
productividad y la competitividad del sector minero balear, y de difusión del conocimiento del
sector entre la sociedad de las Illes Balears. Además de estas funciones de carácter general,
el Consejo juega un papel fundamental en el área de la restauración. En este sentido, la
consejería competente en materia de minas asume las funciones que en su día perfiló el
Plan director sectorial de canteras respecto al Consorcio para la restauración o reutilización
de canteras inactivas, mediante propuestas o informes de los comités técnicos del Consejo
de la Minería.
Igualmente el Consejo tiene que emitir informes en supuestos como una posible
modificación del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears; la elaboración y la
modificación, en su caso, de los respectivos planes directores insulares de ámbito minero, o
si se trata de autorizaciones de las secciones C y D. En estos supuestos, dada su
trascendencia, los informes serán vinculantes.
En este título, se crea el Registro Minero de las Illes Balears, en el que, para garantizar
el derecho de los ciudadanos a tener información sobre un sector tan esencial, han de
inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Illes
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Balears, así como sus modificaciones a lo largo de la vida de la explotación, incluyendo la
pertinente representación gráfica tanto de la explotación propiamente dicha como, en su
caso, del cumplimiento de las fases del plan de restauración.
Ambas figuras, Consejo de la Minería y Registro Minero, han de contribuir a una
transparencia más elevada en el sector de la minería, ya que agruparán todos estos
derechos mineros y sus datos serán los únicos válidos ante las diferentes instancias y
administraciones.
El título III, Derechos mineros, establece bajo esta rúbrica genérica cuestiones
fundamentales de la ley.
El capítulo I define los derechos mineros y regula el procedimiento para otorgarlos.
Uno de los objetivos de la ley es establecer un procedimiento unitario e integrado para el
otorgamiento de todos los derechos mineros en el territorio de las Illes Balears, con
independencia del tipo de recurso y de la actividad minera desarrollada. En todo caso, vistas
las características especiales de la actividad minera balear, prácticamente centrada en la
explotación de canteras, se hace una mención especial de las diferentes situaciones
procedimentales relativas a estos tipos de explotación, así como a la normativa sectorial
específica, como por ejemplo el vigente Plan director sectorial de canteras de las Illes
Balears.
Se establecen unas condiciones especiales para las solicitudes de derechos mineros de
los recursos de las secciones C y D. Por razones de interés público se declara todo el
territorio de las Illes Balears no registrable, tal como ya se hacía en el artículo 47 de la Ley
13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. No obstante, se podrá
declarar una zona registrable siempre que, además de cumplir los requisitos para la
obtención de la autorización, se acredite la disponibilidad de los terrenos. Si bien la
normativa estatal prevé en este tipo de autorizaciones la posibilidad de expropiaciones,
como ya queda dicho, se trata de una ley preconstitucional y actualmente es necesario
reconocer el derecho constitucional a la propiedad. Concretamente, el artículo 33.3 de la
Constitución Española establece que: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos
sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
A lo largo de toda la ley, se destaca la importancia de los municipios en los cuales se
sitúa o se situará el derecho minero, que han de intervenir en diversas fases de la
tramitación. En consecuencia, con este principio inspirador, en concreto en el capítulo I, se
establece que los ayuntamientos en cuyo ámbito territorial se ubiquen los proyectos de
derecho minero han de emitir un informe sobre las cuestiones de competencia municipal.
El capítulo II regula el contenido de los derechos mineros y prevé la posibilidad de
prórrogas y ampliaciones.
El capítulo III se refiere a las garantías financieras que los titulares del derecho minero
han de constituir, así como a la obligación de actualizarlas. Hace falta mencionar la novedad
que supone la posibilidad de suscribir contratos de seguros que cubran la responsabilidad
civil de la entidad explotadora derivada del incumplimiento de lo dispuesto en el plan de
restauración autorizado, así como la responsabilidad subsidiaria del titular del derecho
minero para ejecutar el plan de restauración. En cuanto a la devolución de las garantías, se
recoge la posibilidad de tramitar devoluciones parciales siempre que se acredite que se han
restaurado correctamente las superficies afectadas.
El título IV, Contenido y transmisión de los derechos mineros y de la restauración, regula
los derechos y las obligaciones del titular del derecho minero, con una atención especial a la
obligación de restaurar los terrenos explotados, en la que también ha de implicarse la
persona propietaria de los terrenos, a quien se impone la obligación de permitir el acceso a
los terrenos con la única finalidad de ejecutar su restauración.
También se regula la transmisión de los derechos mineros y se establece la obligación,
con carácter general, de que cualquier modificación en la titularidad de un derecho minero se
ha de comunicar al órgano minero competente.
El título V, Coordinación con otras legislaciones aplicables, establece mecanismos de
coordinación tanto con respecto a otras normas como entre las diversas administraciones.
En este sentido, y en coherencia con el espíritu de negociación y consenso que se quiere
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fomentar entre las partes, se podrá abrir una fase previa de consultas entre las
administraciones afectadas y el promotor.
Por lo que se refiere a los municipios con explotaciones o proyectos mineros, se recoge
explícitamente la voluntad del Gobierno de las Illes Balears de favorecer actuaciones
concretas y planes de actuación específicos mediante la suscripción de convenios con estos
municipios y con participación del sector empresarial.
El capítulo I del título VI, Disciplina minera, establece las previsiones necesarias para
efectuar la inspección minera con plenas garantías para la ciudadanía y para una
determinación adecuada de los hechos. El capítulo II se refiere al régimen disciplinario, con
una regulación específica de algunos aspectos del régimen sancionador, y en el capítulo III
se prevén el catálogo de infracciones y sanciones.
Finalmente, esta ley se completa con tres disposiciones adicionales y seis disposiciones
transitorias, con las cuales se pretende dar respuesta a aspectos concretos que, vistos su
alcance y especificidad, no se incluyen en el articulado de la ley. Así, la disposición
transitoria primera establece un procedimiento para resolver las discrepancias existentes y
conocidas por la Administración entre la autorización minera y los derechos mineros
incluidos en la explotación realmente ejecutada y que derivan mayoritariamente de la
adaptación de las canteras al Plan director sectorial de canteras y de continuadas
actuaciones de los diferentes órganos de la Administración, que aprobaban proyectos con
diferentes superficies. La finalidad es conseguir que las instalaciones amparadas por actos
administrativos expresos o presuntos, derivados muchas veces del problema de
indeterminación de superficies, se actualicen y se regularicen. No obstante, en el caso de
que los titulares de las explotaciones que estén en esta situación no soliciten la
regularización en el plazo establecido, la autoridad competente deberá incoar un expediente
sancionador y, si procede, de caducidad. Por otra parte, en el caso de que la resolución del
procedimiento descrito en esta disposición transitoria sea denegatoria o de desistimiento, tal
como se indica en su apartado 13, el explotador debe retirar la maquinaria y las instalaciones
y restaurar inmediatamente el área afectada. La disposición transitoria segunda establece la
obligatoriedad de que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto
ambiental, con lo cual se garantiza la compatibilidad de la actividad minera con la protección
del medio ambiente. Completan esta parte final de la ley una disposición derogatoria y dos
finales, donde se prevé el desarrollo reglamentario de la ley y se establece su entrada en
vigor.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta ley es regular el desarrollo de las actividades mineras en el territorio de
las Illes Balears, así como la actividad administrativa de control y supervisión de estas
actividades y de las tareas de restauración, en el marco de las competencias atribuidas a la
comunidad autónoma de las Illes Balears por el Estatuto de Autonomía, en condiciones de
sostenibilidad y seguridad, y promoviendo un aprovechamiento racional compatible con la
protección del medio ambiente y el paisaje.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley es aplicable a las siguientes actividades:
a) Exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales y
otros recursos geológicos situados en las Illes Balears.
b) Aprovechamiento de los recursos geotérmicos situados en las Illes Balears.
c) Preparación de los minerales y los recursos extraídos para la entrega a los mercados.
d) Gestión de los residuos producidos en las actividades extractivas.
e) Recuperación ambiental de los espacios afectados por actividades mineras.
f) Establecimientos de beneficio dedicados a la preparación, la concentración o el
beneficio de los recursos mineros definidos en esta ley.
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g) Labores que se ejecuten en espacios subterráneos naturales, cualquiera que sea su
importancia, incluidas las instalaciones eléctricas y las de ventilación.
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley las siguientes materias:
a) Exploración, investigación, explotación y almacenaje subterráneo de hidrocarburos
líquidos y gaseosos.
b) Extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, de acuerdo con
el artículo 5 de esta ley.
Artículo 3. Principios.
Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:
a) La planificación minera en el marco de la ordenación de la economía y del territorio y
con respeto al principio de abastecimiento de mineral propio, prioritario de cada isla.
b) La gestión sostenible de los recursos mineros, con garantías de protección del medio
ambiente y del paisaje.
c) La mejora de las condiciones de seguridad y salud laborales.
d) La colaboración, la coordinación y la cooperación de las administraciones públicas, así
como la agilización y la racionalización de las oportunas tramitaciones.
e) La participación en la política minera de los sectores sociales y económicos
implicados y afectados.
Artículo 4. Definiciones.
1. Una explotación minera es el conjunto de actividades socio-económicas que se llevan
a cabo para obtener recursos de un yacimiento de minerales.
2. Los yacimientos minerales y los demás recursos geológicos se clasifican, a efectos de
esta ley y de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, en las siguientes
secciones:
Sección A: se incluyen los recursos geológicos de un valor económico y una
comercialización geográficamente restringidos, así como aquellos cuyo aprovechamiento
único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa
en obras de infraestructura, construcción y demás usos que solo exigen las operaciones de
extracción, las de arranque, quebrantado y calibrado.
Sección B: incluye las aguas minerales, las aguas termales, las estructuras subterráneas
y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por esta ley.
Sección C: comprende los yacimientos minerales y los recursos geológicos que no estén
incluidos en las secciones anteriores y que sean objeto de aprovechamiento de conformidad
con esta ley, excepto los incluidos en la sección D.
Sección D: incluye los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las
rocas bituminosas y cualquier otro yacimiento mineral o recurso geológico de interés
energético.
3. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera toda explotación minera de recursos
de las secciones A o C (de acuerdo con la normativa estatal básica) descritos en el apartado
anterior, en la cual se obtienen rocas para usos industriales, rocas de construcción o áridos.
4. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera activa la explotación con
autorización o concesión que no ha sido declarada caducada por una resolución firme de la
autoridad minera.
5. A los efectos de esta ley, se entiende por cantera caducada la explotación que ya no
se incluye en el ámbito de aplicación de esta ley, dado que ha sido declarada caducada por
la autoridad minera.
6. La reutilización de canteras activas consiste en la modificación del Plan de
restauración por un nuevo proyecto para realizar otras actividades diferentes de las
extractivas en el espacio ocupado por la cantera. Para la autorización de reutilización el
informe del consejo insular será preceptivo y vinculante.
7. La reutilización de canteras caducadas consiste en usar el espacio ocupado por una
cantera caducada cuya restauración no conste justificada para realizar actividades diferentes
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de las extractivas, como pueden ser las de tipo cultural, deportivo, social, etnológico o las
que determine el Consejo de la Minería. Para autorizar la reutilización el informe del
correspondiente consejo insular será preceptivo y vinculante.
8. A los efectos de esta ley, se entiende por actividad extractiva el conjunto de
operaciones e instalaciones necesarias para obtener y comercializar recursos geológicos. Se
incluyen los establecimientos de beneficio definidos en esta ley, así como las instalaciones –
fijas o móviles– y las edificaciones necesarias para el desarrollo normal de la actividad, como
talleres, básculas, oficinas, almacenes, plantas envasadoras de agua mineral, vestuarios o
comedores de personal, que, en todo caso, tienen que cumplir las prescripciones que, en
cuanto a autorizaciones o permisos, haya previsto la Administración local o autonómica
competente.
9. Se entiende por ampliación de cantera el incremento de la superficie de una cantera
autorizada obtenido por la incorporación de terrenos a la autorización inicial, por cualquier
procedimiento admitido por la normativa minera. La cantera y el terreno por incorporar han
de ser colindantes; en este sentido, no se debe entender que hay separación si entre ambos
hay un camino, una servidumbre de paso o un vial.
10. A los efectos de esta ley, se entiende por suelo de uso extractivo aquél en el cual se
desarrolla la actividad extractiva definida en esta ley.
11. A los efectos de esta ley, se entiende por rocas para usos industriales las sustancias
minerales utilizadas en procesos industriales, directamente o mediante un tratamiento
adecuado según sus propiedades físico-químicas. Se incluyen los áridos, los aglomerantes,
las rocas de construcción, el vidrio y los productos cerámicos utilizados en estos procesos.
Se incluyen también las arcillas.
12. Los áridos son sustancias minerales constituidas por piedras o fragmentos de
diferentes medidas obtenidos directamente de los yacimientos naturales o mediante una o
varias de las operaciones siguientes: rotura, trituración, lavado, molienda y clasificación.
13. Los aglomerados son sustancias formadas por áridos de granulometría diferente en
determinadas proporciones que mezcladas con otras sustancias o aditivos, como cemento,
yeso, resinas, cal o aglomerantes, constituyen una masa compacta para diferentes usos
constructivos.
14. Las rocas de construcción son las que se explotan industrialmente para la obtención
de bloques, losas o placas para recubrimientos usados en construcción. Se denominan
rocas ornamentales las que han sido trabajadas, desbastadas o cortadas en determinada
forma o tamaño, con superficies elaboradas mecánicamente; y, piedras de construcción las
que han sido seleccionadas para su uso en construcción y no admiten pulido.
15. Un recurso geotérmico de baja entalpía es la fracción de la energía geotérmica que
podrá ser aprovechada de forma técnica y económicamente viable, con valores de
temperatura inferior a 100 grados Celsius.
16. Los establecimientos de beneficio son aquellos en los cuales se utilizan
principalmente materias primas procedentes de la misma explotación y, sin incorporar
procesos de enmoldado y/o fraguado, elaboran materiales aptos para infraestructuras e
industrias de la construcción. En todo caso, se consideran establecimientos de beneficio
propios de la actividad extractiva las plantas de fabricación de hormigón preparado, de
aglomerado asfáltico, de mortero, ensacadoras, toberas y de grava-cemento y suelocemento.
El establecimiento de beneficio siempre ha de estar ubicado dentro de la superficie
incluida en la autorización de explotación minera.
17. Los trabajos que requieren la aplicación de técnicas mineras son los siguientes:
a) Todos los que se ejecutan mediante labores subterráneas, sea cual sea su
importancia.
b) Los que requieren el uso de explosivos, aunque sean labores superficiales.
c) Los que se hacen a cielo abierto y sin el uso de explosivos, y requieren la formación
de cortas, tajos o bancos de más de 3 metros de altura.
d) Los que, incluidos o no en los casos anteriores, requieren utilizar cualquier clase de
maquinaria para investigación, extracción, preparación para concentración, depuración o
clasificación.
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e) Todos los que se hagan en salinas marítimas y lacustres, y en relación con aguas
minerales, aguas termales y recursos geotérmicos.
18. Se consideran residuos adecuados para obras de restauración, acondicionamiento y
llenado o con finalidades de construcción, cuando así lo permita la normativa sectorial de
residuos correspondiente, o los que indique la normativa general aplicable.
19. Plan de restauración: conjunto de medidas destinadas al tratamiento del terreno
afectado por las actividades mineras de forma que se devuelva el terreno a un estado
satisfactorio, en particular, en relación con, según los casos, la calidad del suelo, la fauna,
los hábitats naturales, los sistemas de agua dulce, el paisaje y los usos beneficiosos
apropiados.
20. Dada la peculiaridad geográfica de las Illes Balears, la cuadrícula minera será el
volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos
paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de cinco segundos sexagesimales, que
deberá coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un número de segundos
que necesariamente deberá ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.
Artículo 5. Extracción ocasional.
1. Se considera ocasional y de escasa importancia la extracción de recursos minerales
que lleve a cabo el propietario de un terreno, para su uso exclusivo en la misma propiedad, y
que no exige aplicar ninguna técnica minera. Este tipo de extracción queda fuera del ámbito
de aplicación de la presente ley.
2. Para ser considerada como extracción ocasional, esta actividad tiene que estar sujeta
a las siguientes limitaciones:
a) No podrá tener carácter lucrativo ni comercial.
b) La maquinaria utilizada ha de ser la común para extraer materiales, nivelar o
compactar el terreno. No se permitirá usar maquinaria propia de las técnicas mineras,
plantas de tratamiento fijas o móviles ni explosivos.
c) La duración de la extracción ocasional no podrá exceder del plazo aprobado
correspondiente al permiso de la administración competente que lo ampare.
3. La comercialización de los excedentes de las extracciones realizadas en el ámbito que
prevé este artículo es un supuesto regulado por el régimen sancionador de esta ley. Tanto la
conducta del promotor de la actuación, en su caso, como la de la persona propietaria del
terreno se tipificarán según su grado de participación y responsabilidad en la infracción.
TÍTULO II
Competencias administrativas
CAPÍTULO I
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Artículo 6. Competencias del Gobierno.
Como órgano superior de dirección y coordinación de la política de la comunidad
autónoma de las Illes Balears, corresponderán al Consejo de Gobierno las siguientes
funciones:
a) Garantizar la coordinación de los diferentes departamentos autonómicos con
incidencia en la minería, así como facilitar mecanismos y organismos de cooperación y
coordinación con la actividad y la normativa de los consejos insulares y de los municipios.
b) Acordar con carácter excepcional, con la justificación previa del interés público, la
continuación del procedimiento de otorgamiento de derechos mineros en caso de que haya
informes preceptivos desfavorables, con las condiciones que considere adecuadas.
c) Establecer las líneas de cooperación con las demás administraciones públicas.
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d) Resolver la prevalencia de declaraciones de utilidad pública incompatibles cuando se
vean afectadas competencias atribuidas a diferentes consejerías.
e) Declarar determinadas zonas del territorio de las Illes Balears como zonas registrables
según lo establecido en el artículo 23 de esta ley.
Artículo 7. Consejería competente en materia de minas.
Corresponderán a la consejería que tenga atribuida la competencia en materia de
minería las siguientes funciones:
a) Otorgar las concesiones, los permisos, las autorizaciones, las ampliaciones y las
transmisiones, en los términos de la legislación básica estatal, necesarios para desarrollar
actividades extractivas.
b) Declarar la caducidad de los derechos mineros.
c) Autorizar la prórroga de las concesiones, las autorizaciones y los permisos de acuerdo
con las previsiones de esta ley.
d) Ejercer las competencias relativas a la seguridad minera.
e) Inspeccionar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales
de las actividades que utilicen técnicas mineras.
f) Ejercer la potestad sancionadora en los términos que establecen esta ley y el resto de
la normativa reguladora.
g) Aprobar, vigilar y controlar el cumplimiento de los planes de restauración de las
explotaciones.
h) Impulsar la mejora de las explotaciones mineras potenciando sus competencias
técnicas, medioambientales, comerciales y organizativas.
Artículo 8. Competencias de los consejos insulares.
1. Los consejos insulares, en las competencias de ordenación del territorio atribuidas por
el Estatuto de Autonomía y la Ley de consejos insulares, tendrán la función de elaborar y
aprobar los planes directores de canteras insulares y sus modificaciones, estableciendo las
zonas de interés minero, así como de emitir los informes previstos en esta ley.
2. Los planes directores sectoriales que aprueben los consejos insulares se ajustarán a
lo establecido en las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial Insular.
CAPÍTULO II
Consejo de la Minería de las Illes Balears
Artículo 9. Consejo de la Minería de las Illes Balears.
1. Se crea el Consejo de la Minería de las Illes Balears como órgano colegiado, con
funciones principalmente consultivas y de asesoramiento de la comunidad autónoma de las
Illes Balears en relación con la minería, en el marco de la defensa ambiental y el desarrollo
sostenible. En las cuestiones determinadas en el artículo 11.2, sus funciones serán
decisorias.
2. A efectos administrativos, el Consejo de la Minería de las Illes Balears está adscrito a
la consejería competente en materia de minería.
3. El Consejo de la Minería de las Illes Balears tendrá como finalidades estimular el
consenso y la unidad de acción en materia de minería, e impulsar la coordinación de los
intereses públicos y privados que confluyan con el objetivo de fomentar el desarrollo de una
política minera insular sostenible.
Artículo 10. Composición.
1. El Consejo de la Minería de las Illes Balears estará presidido por la persona titular de
la consejería competente en materia de minería o la persona en quien delegue.
2. La composición del Consejo se determinará reglamentariamente.
Cuando realice funciones consultivas y de asesoramiento, formarán parte de éste
representantes de las administraciones, entre los que se integrarán representantes de los
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ayuntamientos con actividad minera, de los diferentes consejos insulares, de las
federaciones de municipios, de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, de las organizaciones de defensa del medio ambiente, de los colegios
profesionales implicados en la materia minera y, en definitiva, de los agentes socioeconómicos afectados por la actividad minera tales como canteras, aguas minerales
envasadas, salinas, geotérmicas y otros.
Cuando realice funciones decisorias, tal y como se determina en el artículo 11.2, el
Consejo de la Minería estará formado tan solo por los representantes de las
administraciones. En estas sesiones los representantes de las demás entidades serán
invitados y tendrán voz pero no voto.
3. Los miembros del Consejo serán nombrados por el consejero competente en materia
de minería, a propuesta de las organizaciones representativas y de las diferentes
instituciones.
4. Asimismo, estará integrado por comités técnicos compuestos por personal cualificado
perteneciente a las diferentes administraciones, tanto autonómicas como locales. Como
mínimo, contarán con representantes del ámbito competencial de minas y medio ambiente
del Gobierno de las Illes Balears, de los diferentes consejos insulares y del área urbanística
de los ayuntamientos afectados. Cuando el Consejo tenga que emitir informes vinculantes
será preceptivo el informe previo del comité técnico.
5. Dentro de la estructura de los comités técnicos, se creará un área específica de
carácter permanente, cuya función será la de elaborar informes y propuestas a la consejería
competente en materia de minas para la restauración o reutilización de las canteras.
Artículo 11. Funciones.
1. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, corresponderán al Consejo
de la Minería de las Illes Balears las siguientes funciones:
a) Emitir informes sobre los anteproyectos de ley, los proyectos de reglamentos con
incidencia en la minería y los planes sectoriales de actividades extractivas de las Illes
Balears.
b) Informar sobre los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley definidos
por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
c) Asesorar sobre los planes y los programas con incidencia significativa en el sector
minero de las Illes Balears, a petición del presidente.
d) Informar sobre todos los asuntos que en materia minera someta a su consideración la
consejería competente en materia de minería y los que reglamentariamente se le atribuyan.
e) Proponer líneas de actuación para el desarrollo sostenible de la actividad extractiva.
f) Contribuir y promover la restauración o la reutilización de las canteras, especialmente
de las que supongan los impactos ambientales y paisajísticos más graves. En este sentido,
supervisará la efectiva restauración del espacio afectado por extracciones que,
amparándose en una supuesta consideración como ocasional, hayan vulnerado los límites
que establece el artículo 5 de la presente ley.
g) Proponer medidas para mejorar la política minera de las Illes Balears, teniendo en
cuenta el entorno próximo de la Unión Europea.
h) Emitir informes y efectuar propuestas en materia de minería, a iniciativa propia o para
dar respuesta a las demandas del sector.
i) Colaborar en los estudios sobre la evolución de la actividad extractiva y sus
perspectivas.
j) Formular propuestas de buenas prácticas para la evolución de los procedimientos de
extracción y difundir las ya existentes.
k) Proponer actuaciones para mejorar la imagen del sector y el conocimiento ciudadano
sobre su incidencia económica y social.
l) Impulsar la comunicación y la coordinación entre la iniciativa pública y privada.
m) Ser informado anualmente con respecto a los expedientes administrativos relativos a
autorizaciones, concesiones, ampliaciones, prórrogas, transmisiones y regularizaciones de
explotaciones mineras de las Illes Balears.
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n) Ser informado anualmente de las sanciones impuestas en materia minera.
2. Los informes del Consejo de la Minería serán preceptivos y no vinculantes, excepto
los que emita sobre planes sectoriales de actividades extractivas en las Illes Balears y sobre
proyectos mineros de las secciones C y D, que serán preceptivos y vinculantes.
CAPÍTULO III
Registro Minero de las Illes Balears
Artículo 12. Registro Minero de las Illes Balears.
1. Se crea el Registro Minero de las Illes Balears, en el que han de inscribirse todos los
derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Illes Balears, así como sus
modificaciones. La inscripción incluirá, con el desglose suficiente, el tipo de derecho minero,
el titular, la extensión, la delimitación, los establecimientos de beneficio e instalaciones
auxiliares, la maquinaria y cualquier otro elemento esencial para la actividad minera.
Igualmente, se incluirá la pertinente representación gráfica, tanto de la explotación
propiamente dicha como, en su caso, del cumplimiento de las fases del Plan de restauración.
2. Los datos reflejados en el Registro Minero de las Illes Balears serán una herramienta
fundamental de información y de apoyo para la gestión interna y la definición de la política
minera de la comunidad autónoma de las Illes Balears y serán, con carácter general, los
únicos válidos sobre la extensión o delimitación de derechos mineros autorizados o
concedidos durante el transcurso de la vida de la explotación.
3. El Registro Minero de las Illes Balears será público y estará integrado en la
información territorial actualizada que proporcionan los servicios cartográficos del Gobierno
de las Illes Balears.
4. Las inscripciones en el Registro Minero de las Illes Balears, tanto de las
modificaciones de los derechos mineros ya existentes a la entrada en vigor de esta ley, como
de los que se autoricen con posterioridad, serán realizadas de oficio por la autoridad minera.
Asimismo serán realizadas de oficio las inscripciones de los derechos mineros de los que se
solicite la regularización prevista en la disposición transitoria primera de esta ley, una vez
que haya resolución firme.
TÍTULO III
Derechos mineros
CAPÍTULO I
Concepto de derecho minero y procedimiento de otorgamiento
Artículo 13. Derechos mineros.
1. Los derechos mineros que se otorguen o se soliciten en las Illes Balears han de
ajustarse a lo dispuesto en este título.
2. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal básica, fundamentalmente la Ley
22/1973 y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
general para el régimen de la minería, y la normativa concordante, vistas las características
especiales de la actividad minera balear, prácticamente centrada en la explotación de
canteras, se aplican las previsiones del Plan director sectorial de canteras de las Illes
Balears, aprobado por el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, y de la normativa sectorial
vigente, mientras no se hayan aprobado los planes directores insulares de canteras.
3. Serán derechos mineros regulados en la legislación específica minera los siguientes:
a) Las autorizaciones de aprovechamiento si se trata de recursos de la sección A, así
como sus ampliaciones.
b) Las autorizaciones y las concesiones de aprovechamiento de recursos de la sección
B, así como sus ampliaciones.
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c) Los permisos de exploración, los permisos de investigación y las concesiones de
explotación si se trata de yacimientos o recursos de las secciones C y D, así como sus
ampliaciones.
4. Con las particularidades previstas en esta ley, se establece un procedimiento unitario e
integrado para otorgar todos los derechos mineros en el territorio de las Illes Balears, con
independencia del tipo de recurso y de la actividad minera desarrollada.
5. El otorgamiento de una autorización, un permiso o una concesión para exploración,
investigación, aprovechamiento o explotación de yacimientos minerales y recursos
geológicos, se entenderá sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de obtener las
demás autorizaciones y requisitos que, de acuerdo con la normativa vigente, sean
necesarios.
Artículo 14. Órgano minero competente.
1. Sin perjuicio de las funciones que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno de las Illes
Balears en el artículo 6, el órgano minero competente o la autoridad minera será la persona
titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de minas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, a quién corresponderá otorgar los derechos
mineros, autorizar sus modificaciones, transmisiones y prórrogas, y, en su caso, declarar su
caducidad.
2. El órgano minero competente velará para que el otorgamiento de los derechos
mineros respete las prescripciones de la normativa minera, de aguas, ambiental, agraria y de
ordenación del territorio, así como cualquier otra que sea aplicable.
3. En caso de aprovechamientos inmediatos directamente asociados a proyectos de
obras públicas y que no impliquen beneficio de recursos en el territorio de las Illes Balears,
corresponderá autorizarlos al órgano competente para aprobar el correspondiente proyecto
de construcción, cualquiera que sea el sistema de ejecución, mediante el cumplimiento de
las prescripciones de esta ley y de la normativa de seguridad minera. Las autorizaciones
deberán fijar la obligación de restaurar los terrenos afectados.
4. El órgano competente para aprobar el proyecto de construcción correspondiente ha de
notificar a la consejería competente en materia de minas el inicio y la finalización de los
trabajos mencionados en el apartado anterior, y anualmente ha de informar de las
cantidades de materiales extraídos.
5. Sin perjuicio del ejercicio propio de las competencias que tiene asignadas, el órgano
minero podrá solicitar la colaboración de entidades colaboradoras de la Administración y de
organismos de control autorizados, de acuerdo con la normativa vigente.
La actuación de estas entidades en el ámbito de la administración minera podrá ser
desarrollada reglamentariamente.
Artículo 15. Solicitudes de derechos mineros.
1. Las solicitudes de derechos mineros han de presentarse en soporte de papel
debidamente foliadas y encuadernadas, acompañadas de un índice descriptivo del contenido
y en tantas copias en formato digital como la autoridad minera exija. En todo caso, como
mínimo, se presentará la siguiente documentación:
a) El modelo normalizado de solicitud.
b) La documentación que acredite que la persona solicitante cumple los requisitos que
exige la legislación minera para poder ser titular de derechos mineros, especialmente en
cuanto a la disponibilidad de los terrenos durante el tiempo previsto de explotación solicitada,
y un informe de su solvencia económica y técnica y de viabilidad del proyecto.
c) Un proyecto de explotación (tomo I), que han de firmar los titulados universitarios que
se determinan en el artículo 117.2 y 3 de la Ley 22/1973, de minas, que ha de contener la
siguiente documentación:
1.º Una memoria, que ha de comprender el proyecto de exploración, investigación o
explotación y los proyectos de instalaciones mineras y procesos productivos, cuyo contenido
podrá establecerse reglamentariamente.
2.º Un plan de cese y de abandono de actividades mineras.
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3.º Un calendario de ejecución y presupuesto.
4.º Los planos.
5.º La siguiente documentación anexa:
I. Geología del depósito.
II. Estudio geotécnico.
III. Estudio hidrológico y estudio hidrogeológico que valore la posible afección potencial
al dominio público hidráulico subterráneo y plantee las medidas de prevención necesarias.
IV. Instalaciones.
6.º Un presupuesto de los gastos previos al arranque de la actividad y del primer año de
explotación.
7.º Un estudio económico y financiero.
8.º Un programa de ejecución de instalaciones.
d) Un plan de restauración (tomo II), que ha de firmar un técnico o técnica competente
según la legislación vigente, del espacio afectado por las actividades mineras. La
restauración se ejecutará por fases, desde el inicio mismo de la explotación. Este plan
dispondrá de un índice y de los contenidos especificados en la legislación vigente, y al
menos de la documentación siguiente:
1.º La descripción del entorno.
2.º Las medidas previstas para rehabilitar el espacio natural.
3.º Las medidas previstas para rehabilitar los servicios y las instalaciones.
4.º El plan de gestión de residuos.
5.º El calendario y el presupuesto de la restauración, que contendrá las fases
secuenciadas de la restauración.
6.º La documentación gráfica y planimétrica, utilizando la mejor tecnología disponible, de
cómo quedarán finalmente los terrenos después de la restauración.
e) Cualquier otra documentación (tomo III) e información acreditativa del cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación sectorial y medioambiental aplicable.
f) El documento de seguridad y salud, que tendrá que ser redactado por un titulado
universitario de minas (tomo IV).
g) En caso de derechos mineros sometidos a la evaluación ambiental, un estudio
ambiental con el contenido que establece la legislación vigente para remitirlo al
correspondiente órgano ambiental (tomo V).
2. A la solicitud de los derechos mineros, se adjuntará una memoria con el resumen de
todas las indicaciones especificadas en los párrafos anteriores, para facilitar su comprensión
a efectos del trámite de información pública.
3. También se presentará cualquier otra documentación que establezca
reglamentariamente la autoridad minera.
4. En los proyectos sujetos a trámite ambiental definidos por la Ley 11/2006, de 14 de
septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas
en las Illes Balears, la dirección general competente en materia de minas emitirá un informe
técnico sobre la idoneidad del proyecto que, junto con toda la documentación presentada, se
enviará al Consejo de la Minería de las Illes Balears, el cual podrá realizar las observaciones
que considere pertinentes.
5. En aquellas solicitudes de nuevos derechos mineros ubicados fuera de las zonas de
localización de recursos de interés minero en el Plan director sectorial de canteras vigente
en las que sea necesaria la declaración de interés general, el consejo insular habrá de emitir
un informe preceptivo y vinculante. Dicho informe suplirá la declaración de interés general. Si
el informe no se emite en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la recepción de
la solicitud, se entenderá favorable y tampoco será necesaria la declaración de interés
general.
Artículo 16. Solicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental.
1. No se podrán autorizar nuevas canteras ni, en minería metálica, el uso de técnica a
cielo abierto, en el ámbito de las áreas de especial protección de interés en la comunidad
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autónoma de las Illes Balears delimitadas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios
naturales y de régimen urbanístico vigente.
Tampoco se permitirán extracciones de arena ni el mantenimiento de las ya existentes:
ley.

a) En el ámbito de las ANEI (áreas naturales de especial interés) declaradas por la citada

b) En los sistemas dunares litorales delimitados en el mapa geológico de España,
elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España.

2. En el resto de solicitudes de derechos mineros ubicados en áreas de especial
protección, definidas por la Ley 1/1991, o en lugares de relevancia ambiental, definidos por
la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental,
o la normativa de protección ambiental que la sustituya, además de la documentación
descrita en el artículo anterior, el promotor ha de presentar un documento de evaluación
adecuada para analizar la repercusión de las actividades en el espacio protegido.
Las solicitudes se tramitarán de acuerdo con las previsiones de la presente ley, y con
cumplimiento de los requisitos que establece la normativa europea sobre hábitats, con las
medidas compensatorias que correspondan, de conformidad con los requisitos de la
legislación ambiental aplicable. Paralelamente, se solicitará la evaluación de impacto
ambiental.
3. Una vez que se haya presentado la documentación relativa a la solicitud de derechos
mineros en zonas de especial protección y en lugares de relevancia ambiental, la consejería
competente en materia de minería la remitirá al órgano ambiental, que ha de informar sobre
la evaluación adecuada.
4. La dirección general competente en materia de minas, vista la declaración de impacto
ambiental o el informe de impacto ambiental del órgano ambiental, elaborará un informe
técnico sobre la idoneidad del proyecto, que, junto con toda la documentación relativa a la
evaluación del órgano ambiental, enviará al Consejo de la Minería de las Illes Balears, el
cual puede hacer las observaciones que considere pertinentes.
5. En caso de que el informe del órgano ambiental sea favorable, el órgano sustantivo ha
de continuar el procedimiento.
6. En caso de que el informe del órgano ambiental sea desfavorable y en circunstancias
excepcionales, a instancia del promotor, se podrá continuar la tramitación siguiendo el
procedimiento establecido para resolución de discrepancias en el artículo 36.2.a) de la Ley
11/2006, siempre que se respeten las garantías procedimentales establecidas en las
disposiciones europeas de protección ambiental y con la consulta previa a la Comisión
Europea. En todo caso, se requiere que no haya soluciones alternativas y que el plan o
proyecto se tenga que ejecutar por razones imperiosas de interés público de primer orden.
En este caso, hay que aplicar medidas de compensación.
La resolución de continuación ha de establecer las disposiciones necesarias en relación
con la protección ambiental, que han de incorporarse al proyecto.
Artículo 17. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A.
Además de la documentación exigida en el artículo 15 de esta ley, en la solicitud de
derechos mineros de la sección A ha de adjuntarse la documentación que acredite el
derecho del aprovechamiento cuando el yacimiento esté en terrenos de propiedad privada,
de conformidad con la legislación específica de minas. Cuando el yacimiento esté en
terrenos de propiedad pública, es necesario el título habilitante de la administración titular.
Artículo 18. Apertura de nuevas canteras y sus instalaciones.
1. Si se solicita la autorización o la concesión para explotar un recurso minero de las
secciones A o C que sea una cantera, el promotor ha de presentar, junto con la
documentación descrita en los artículos anteriores, un estudio, redactado por un técnico
competente, sobre la viabilidad económica de la nueva cantera y un certificado emitido por
un técnico competente sobre la situación de la cantera en relación con las áreas incluidas en
las de localización de recursos de interés minero, según el Plan director sectorial de canteras
de las Illes Balears vigente en el momento de la solicitud.
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2. Para la autorización o la concesión de estas nuevas explotaciones se han de
considerar los siguientes criterios de prioridad:
a) Que se encuentren en las zonas incluidas dentro de la localización de recursos de
interés minero según los planes directores sectoriales correspondientes.
b) La ampliación de canteras activas.
c) La reexplotación de canteras caducadas.
d) La posibilidad de recurrir a la sustitución de un material por otro.
Artículo 19. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos
de origen no natural, estructuras subterráneas y similares.
Además de la documentación exigida en el artículo 15 de esta ley, la solicitud de
derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y
similares ha de exigir la declaración previa de su calificación como recursos de la sección B,
que ha de llevar a cabo el órgano minero competente.
Artículo 20.
termales.

Modificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y

1. En la solicitud de ampliación del reconocimiento de una nueva fuente o captación
subterránea dentro de un perímetro de protección ya otorgado, ha de acreditarse que el
agua procede del mismo acuífero y que su composición fisico-química es similar, según el
criterio de constancia química que figura en la autorización existente.
2. La acreditación a que se refiere el apartado anterior podrá llevarse a cabo mediante
un análisis, según el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, o cualquier otro
procedimiento que deje constancia fehaciente de la identidad del acuífero y de la
composición físico-química similar del agua.
3. En caso de que la nueva captación o la profundización del existente supongan la
captación de otro acuífero diferente, ha de iniciarse un nuevo expediente de declaración
mineral o termal de las aguas.
4. La autorización de modificación del caudal máximo que ha de aprovecharse y de las
condiciones que lo regulan corresponderá a la autoridad minera, con el informe previo y
favorable del órgano competente en materia de recursos hídricos.
Artículo 21. Explotaciones de salinas.
Las autorizaciones de explotaciones de salinas, las ha de otorgar el órgano minero
competente. En todo caso, cualquier modificación de la autorización, incluyendo los trabajos
de mantenimiento, ha de presentarse al órgano minero para que la autorice, con el informe
previo correspondiente del órgano ambiental competente.
Artículo 22. Ocupación de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la sección B.
1. La persona titular de una autorización de aprovechamiento de recurso de la sección B
tiene derecho a la ocupación temporal o a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para ubicar los trabajos, las instalaciones y los servicios.
2. Si no hay normativa autonómica y sin perjuicio de la aplicación de la Ley de
expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha de aplicarse la normativa estatal en
materia de minería.
Artículo 23. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la
sección C.
1. (Anulado).
2. Las explotaciones mineras de aprovechamiento de recursos de la sección C, además
de la previa declaración de zona registrable, necesitarán, en el caso de nuevas
concesiones, ampliaciones o prórrogas de las existentes, el informe favorable del Consejo de
la Minería.
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Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del
apartado 2, por Sentencia del TC 260/2015, de 3 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-309

3. En el momento de la solicitud habrá de acreditarse la disponibilidad sobre los terrenos,
al menos por el tiempo por el que se solicita la concesión, ampliación o prórroga.
En la solicitud han de adjuntarse, además de la documentación descrita en los artículos
15 y 16 de esta ley, y de la solicitud de registrabilidad, los siguientes documentos:
a) Una memoria descriptiva de la explotación que se lleva a cabo, que ha de firmar una
persona titulada universitaria de minas y en la cual han de detallarse las labores, las
instalaciones y los servicios que han de realizarse y que se consideren imprescindibles para
el aprovechamiento racional del recurso.
b) Los planos detallados de la explotación, que han de incluir los terrenos que se
pretende explotar.
c) La relación de las inversiones realizadas en instalaciones y trabajos efectuados.
d) Las producciones que se hayan conseguido, en su caso, así como las que se tengan
que obtener, con indicación de las aplicaciones y las finalidades.
Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del
apartado 3, por Sentencia del TC 260/2015, de 3 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-309

4. (Anulado).
Artículo 24.
geotérmicos.

Condiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos

1. Para una solicitud de recursos de aprovechamiento geotérmico se ha de presentar
ante la autoridad minera, además del proyecto, según el artículo 15 de esta ley, la
correspondiente autorización de obra subterránea y la concesión de aprovechamiento de
aguas subterráneas y de vertido, esta última si procede, emitidas por el órgano competente
en materia de recursos hídricos o, en su caso, acreditación de haberlas solicitado.
Para otorgar el derecho minero de aprovechamiento de recursos geotérmicos será
imprescindible acreditar la obtención de la autorización y la concesión antes mencionadas.
2. Siempre que se trate de yacimientos de baja entalpía, y con el informe técnico
favorable de la dirección general competente en materia de minas, podrán realizarse labores
mineras de explotación de recursos geotérmicos a distancias inferiores a cuarenta metros de
edificios y conducciones de agua; inferiores a cien metros de surtidores, canales, acequias y
abrevaderos o fuentes públicas, y dentro de los perímetros de protección de baños o aguas
minero-medicinales o minero-industriales o termales.
En este caso, con la solicitud y la documentación general prevista en el artículo 15, el
promotor ha de presentar una memoria completa, con la descripción y la justificación de las
vertientes ambientales, técnicas y de seguridad correspondientes.
Artículo 25. Tramitación de los expedientes de ocupación de terrenos y similares.
1. La tramitación de los expedientes de ocupación temporal y otros daños y los de
expropiación forzosa, derivados de las situaciones descritas en los artículos anteriores, han
de llevarse a cabo de conformidad con la Ley de expropiación forzosa en todo lo que no
prevea la normativa estatal en materia de minería.
2. Las remisiones generales del apartado anterior también han de aplicarse con respecto
a los titulares de permisos de exploración, adjudicatarios de la fase exploratoria en una
reserva o a los titulares de un permiso de investigación y adjudicatarios de la investigación
de una zona con reserva, con relación a situaciones de ocupación de terrenos y supuestos
similares.
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Artículo 26. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud de iniciación no cumple los requisitos que establece esta ley, ha de
requerirse a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se considerará que
desiste de su petición, con la resolución previa motivada.
Artículo 27. Informe municipal preceptivo.
1. El ayuntamiento o los ayuntamientos en cuyo ámbito territorial se ubique el proyecto
de derecho minero han de emitir un informe sobre las cuestiones de competencia municipal.
A este efecto, el órgano minero ha de remitir una copia digital del proyecto presentado al
ayuntamiento afectado, que dispondrá de un plazo de un mes a contar desde que lo haya
recibido para emitir el mencionado informe.
2. En caso de no emitir el informe en el plazo previsto, se podrán proseguir las
actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, pero recibido antes del otorgamiento de
los derechos mineros, el órgano minero competente ha de valorarlo en la resolución.
3. Si el informe municipal es desfavorable, siempre que el órgano competente lo reciba
antes del otorgamiento de los derechos mineros, y si éste está disconforme,
excepcionalmente, elevará el expediente al Consejo de Gobierno, que podrá autorizar
motivadamente la continuación del procedimiento, con las condiciones que considere
adecuadas, que habrán de incorporarse al proyecto.
Artículo 28. Información pública.
1. Si se solicita un derecho minero o una modificación sustancial de un derecho minero
ya existente, una vez presentada la documentación de acuerdo con lo establecido en los
artículos anteriores, ha de abrirse un periodo de información pública que no ha de ser inferior
a treinta días.
2. La previsión del apartado anterior no ha de aplicarse en los supuestos que regula la
Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en las Illes Balears, puesto que ya se habrá llevado a cabo el
mencionado periodo de información pública.
3. El órgano minero competente ha de remitir una copia del expediente a las demás
administraciones afectadas para que puedan pronunciarse sobre las materias de su
competencia en un plazo máximo de un mes.
Artículo 29. Compatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de interés
público.
1. Si la solicitud de un derecho minero afecta a un derecho minero preexistente u otros
usos de interés público, el órgano minero competente ha de pronunciarse sobre su
compatibilidad o incompatibilidad, así como sobre su prevalencia, mediante el procedimiento
que reglamentariamente se establezca.
2. Para ello, ha de tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La viabilidad y el interés económico de la solicitud, de acuerdo con la memoria
presentada.
b) La incidencia en el entorno natural y social, el paisaje y el medio rural.
c) La repercusión sobre otras infraestructuras de interés público existentes en el territorio
afectado.
3. Si considera que la solicitud es incompatible con otro derecho minero preexistente, el
órgano minero competente ha de dictar una resolución motivada que determine cuál es el
derecho minero de mayor interés o utilidad pública, que será el prevalente.
Artículo 30. Trámite de audiencia.
1. Una vez emitidos los informes preceptivos o, en su caso, transcurrido el plazo
correspondiente sin que se hayan emitido, ha de darse audiencia a las personas interesadas
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para que formulen las alegaciones o aporten las informaciones y los documentos que
consideren pertinentes en el plazo máximo de treinta días.
2. Si antes de vencer el plazo las personas interesadas manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el trámite ha de
considerarse cumplido.
Artículo 31. Resolución.
1. El órgano minero competente ha de dictar y notificar la resolución motivada que pone
fin al procedimiento en el plazo máximo de dieciocho meses desde la solicitud y ha de
incorporar, en su caso, las condiciones que resulten de los informes preceptivos.
2. La resolución que otorgue el derecho minero podrá imponer las condiciones
necesarias para su adecuación o compatibilidad con otros intereses dignos de protección.
Con las condiciones que, en su caso, sean procedentes, la resolución también podrá
incluir la autorización de establecimientos de beneficio, siempre que exista una unidad
productiva y de ubicación física de las instalaciones.
3. Si transcurrido el plazo máximo de dieciocho meses no se ha notificado la resolución
expresa, operará el silencio administrativo.
Artículo 32. Notificación y publicidad.
1. La notificación ha de efectuarse a las personas interesadas, al ayuntamiento en cuyo
término se sitúe el proyecto minero, a los diferentes órganos que han emitido los informes
preceptivos y, en su caso, a los demás órganos administrativos que sean competentes.
2. El otorgamiento de los derechos mineros ha de inscribirse en el Registro Minero de las
Illes Balears, regulado en el artículo 12 de esta ley.
3. Si se trata de derechos mineros referidos a las secciones C y D, la resolución ha de
publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Artículo 33. Vinculación del planeamiento municipal.
1. Una vez que el ayuntamiento afectado haya recibido la notificación de la autorización
o la concesión del derecho minero, ha de iniciar la tramitación de la modificación puntual
correspondiente de su planeamiento, regulada en la normativa urbanística de aplicación,
incorporando en el ámbito del suelo delimitado en la autorización minera la calificación de
que sólo admita el uso extractivo. Una vez incorporada en el planeamiento, no será
necesaria la declaración de interés general.
2. Si la adaptación del planeamiento urbanístico no se produjera en un plazo de seis
meses desde que se haya recibido la notificación a que se refiere el apartado anterior, el
correspondiente consejo insular ha de subrogarse en las competencias municipales para
redactarla y tramitarla. Tampoco en este supuesto será necesaria la declaración de interés
general.
3. La autorización de actividad municipal está gravada con una prestación
compensatoria, tal y como estipula el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo
rústico de las Illes Balears.
4. Las determinaciones del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears o de
cualquier otro plan sectorial que regule la actividad extractiva en las Illes Balears, serán
aplicables directamente y prevalecerán sobre las de planeamiento urbanístico de cualquier
administración, que han de ser objeto de adaptación.
CAPÍTULO II
Contenido de los derechos mineros
Artículo 34. Contenido de los derechos mineros.
1. La resolución de otorgamiento de un derecho minero ha de incluir el siguiente
contenido mínimo:
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a) Las condiciones impuestas por el órgano minero competente para el ejercicio de las
actividades de exploración, investigación y explotación, así como para los establecimientos
de beneficio.
b) La extensión y la delimitación.
c) El plazo de vigencia y las condiciones de prórroga, en su caso.
d) La constitución de las garantías obligatorias.
e) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección de los recursos
naturales.
f) Las medidas relativas al cierre definitivo y al abandono de la explotación.
g) Cualquier otra medida o condición que determine la legislación sectorial aplicable.
2. Los derechos mineros han de contener, además, cuando lo exija la normativa
aplicable, la siguiente documentación:
a) La declaración de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental.
b) Las condiciones preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves.
c) Las condiciones de actividad de los establecimientos de beneficio vinculados a las
actividades mineras.
Artículo 35. Vigencia temporal de los derechos mineros.
1. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B han de otorgarse por
el periodo previsto en el correspondiente proyecto de explotación. En todo caso, podrán
prorrogarse de acuerdo con las previsiones del artículo 36 siguiente.
2. La duración de la autorización para recursos de las secciones A y B no podrá exceder
del tiempo por el cual el peticionario tenga acreditado el derecho de aprovechamiento.
3. Los permisos de exploración se otorgarán por un plazo máximo de un año.
4. Los permisos de investigación se otorgarán por un periodo máximo de tres años.
5. Las concesiones de explotación minera se otorgarán por un periodo de treinta años.
6. La caducidad de los derechos mineros está regulada por esta ley y por la normativa
estatal en materia de minería.
Artículo 36. Prórroga de derechos mineros.
1. Transcurrido el plazo máximo de vigencia de los permisos de exploración y de los
permisos de investigación, podrán ser prorrogados por periodos sucesivos, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación general.
2. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B podrán prorrogarse
por periodos de hasta diez años, con un límite máximo de treinta años.
3. Las concesiones de explotación minera para recursos de la sección C podrán
prorrogarse por periodos sucesivos de treinta años, hasta un máximo de noventa años.
4. La prórroga de los derechos mineros no podrá suponer nunca una alteración
sustancial de las condiciones de los derechos mineros vigentes.
5. Para tramitar la solicitud de prórroga, será imprescindible que la persona titular de la
explotación garantice adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones de restauración,
que han de suponer siempre una actualización del importe del aval o la garantía que se haya
constituido con esta finalidad.
6. Si la persona titular de la explotación no es la propietaria de los terrenos, ha de
acreditar su disponibilidad al menos durante el tiempo de prórroga solicitado.
7. La persona titular de las autorizaciones de las secciones A y B ha de solicitar la
prórroga con una antelación mínima de doce meses. En el caso de las concesiones de
explotación de la sección C, ha de solicitar la prórroga con una antelación mínima de tres
años antes de vencer el plazo de vigencia de los derechos mineros.
8. La persona titular de los permisos de exploración ha de solicitar la prórroga con una
antelación mínima de tres meses antes de vencer el plazo de vigencia de estos permisos.
9. La persona titular de los permisos de investigación ha de solicitar la prórroga con una
antelación mínima de seis meses antes de vencer el plazo de vigencia de los permisos.
10. El plazo para resolver las solicitudes de prórroga de los permisos de exploración e
investigación será de seis meses y se computará desde la fecha de la solicitud. La falta de
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resolución en este plazo tendrá efectos denegatorios de la solicitud por silencio
administrativo.
Artículo 37. Prórroga de autorizaciones de las secciones A y B.
1. Las autorizaciones de aprovechamiento que sean autorizaciones de recursos de las
secciones A y B podrán prorrogarse de acuerdo con las previsiones reguladas en los
artículos 35 y 36 de esta ley.
2. En la solicitud ha de adjuntarse una modificación del proyecto de restauración y un
proyecto general de explotación para el siguiente periodo con el uso de técnicas de
explotación, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnológico, y con un cálculo de
reservas, con un informe emitido por el director facultativo responsable, en el cual:
a) Ha de acreditar la continuidad del recurso explotado.
b) En caso contrario, ha de justificar que no se han podido explotar todas las reservas
concedidas por el periodo aprobado hasta la fecha y que el tiempo de prórroga solicitado se
corresponde con el tiempo necesario para la explotación de las reservas mencionadas.
3. Corresponderá al órgano minero competente resolver el expediente de prórroga en el
plazo de doce meses desde la solicitud. La falta de resolución en este plazo tendrá efectos
denegatorios de la solicitud por silencio administrativo. En este caso, han de reanudarse las
tareas exclusivamente de restauración del plan de restauración aprobado, con las
prescripciones que ordene la autoridad minera.
Artículo 38. Prórroga de concesiones de las secciones C y D.
1. Las solicitudes de prórrogas relativas a concesiones de explotación de recursos de las
secciones C y D han de tramitarse según lo establecido en este artículo y de acuerdo con las
previsiones de los artículos 35 y 36 de esta ley.
2. A la solicitud de cada prórroga, el concesionario ha de adjuntar una modificación del
proyecto de restauración y un proyecto general de explotación para el siguiente periodo con
el uso de técnicas de explotación, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso
tecnológico, y con un cálculo de reservas.
3. A los efectos de justificar la prórroga, ha de presentarse un informe emitido por el
director facultativo responsable, en el que:
a) Ha de acreditar la continuidad del recurso explotado o el descubrimiento de un nuevo
recurso.
b) En caso contrario, ha de justificar que no se han podido explotar todas las reservas
concedidas por el periodo aprobado hasta la fecha y que el tiempo de prórroga solicitado se
corresponde con el tiempo necesario para la explotación de las reservas mencionadas.
4. Corresponderá al órgano minero competente resolver el expediente de prórroga en el
plazo de doce meses desde la solicitud. La falta de resolución en este plazo tendrá efectos
denegatorios de la solicitud por silencio administrativo. En este caso, han de reanudarse las
tareas exclusivamente de restauración del plan de restauración aprobado, con las
prescripciones que ordene la autoridad minera.
Artículo 39. Ampliaciones de autorizaciones de recursos mineros.
1. El procedimiento para ampliar la superficie autorizada y sus instalaciones, en lo no
regulado en esta ley, será el previsto en la normativa básica estatal y autonómica.
Las autorizaciones mineras han de otorgarse por el periodo previsto en el proyecto de
explotación correspondiente, incluida la restauración de las áreas afectadas si procede, y no
podrán exceder de aquél para el cual la persona solicitante tenga acreditado el derecho de
aprovechamiento. En el caso de las ampliaciones, además de la documentación establecida
en el artículo 15, se deberán acreditar la necesaria continuidad en superficie, la viabilidad
técnica y económica de la ampliación y los medios y el personal previstos.
2. El órgano minero resolverá la solicitud de ampliación en el plazo máximo de doce
meses a contar desde la fecha de la solicitud. La falta de resolución en este plazo tendrá
efectos denegatorios por silencio administrativo.
– 1917 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 130 Ley de ordenación minera de las Illes Balears
CAPÍTULO III
Garantías financieras
Artículo 40. Garantías financieras.
1. La persona titular de un derecho minero ha de constituir una garantía suficiente en el
plazo de dos meses a contar desde que se le haya notificado el otorgamiento, y será
responsable de mantenerla en los términos previstos en los siguientes apartados.
2. La autoridad minera ha de establecer la cuantía de la garantía, que ha de fijarse
teniendo en cuenta el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los
terrenos que han de rehabilitarse. Esta cuantía será el resultado de la suma de la garantía
para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación, la preparación, la
concentración y el beneficio de recursos minerales, y de la garantía para el cumplimiento de
las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión y la
rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros, de
forma que, si es necesario, terceras personas independientes y debidamente calificados
puedan evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario.
3. La garantía se revisará a solicitud de la persona interesada, de acuerdo con los
trabajos de rehabilitación de las superficies afectadas completamente acabados.
Dado que la ejecución de la restauración se realizará por fases, desde el comienzo
mismo de la explotación, la garantía financiera para su realización también podrá ser
depositada por fases, siempre que se garantice efectivamente la restauración del espacio
que ha sido explotado en cada fase.
Se justificarán las fases de la rehabilitación prevista y se realizarán las devoluciones
parciales correspondientes a los trabajos de restauración acabados adecuadamente.
En todo caso, los planes de restauración y de explotación se coordinarán de forma que
los trabajos de rehabilitación se lleven a cabo tan avanzadamente como sea posible a
medida que se efectúe la explotación. No se podrá autorizar ninguna fase de explotación sin
que esté debidamente restaurada la fase anterior.
Únicamente se autorizará el inicio de la rehabilitación al final de la vida de la explotación
en casos debidamente justificados y documentados a efectos de poder llevar a cabo
técnicamente la explotación.
4. La autoridad minera ha de fijar la garantía de acuerdo con los siguientes parámetros:
a) La garantía, en cualquier explotación minera, ha de representar, como mínimo, una
cuantía inicial de 7.000 euros.
b) A partir de este importe, la garantía ha de representar, como mínimo, la cuantía más
elevada:
1.º De calcular 7.000 euros por hectárea de superficie afectada o, en su caso, la parte
proporcional.
2.º De aplicar el resultado de multiplicar 0,40 € por cada metro cúbico que ha de
explotarse (0,40 €/m3).
c) En el caso de recursos geotérmicos de baja entalpía y de recursos de la Sección B, no
ha de aplicarse un mínimo para la garantía de restauración, sino que lo establecerá el
órgano minero, vista la envergadura del proyecto.
5. La persona titular de la explotación asumirá la obligación de actualizar la fianza cada
tres años durante la vigencia de la concesión o la autorización de la explotación, de acuerdo
con la variación anual del índice de precios al consumo en las Illes Balears, en un periodo no
superior a treinta días desde que se haya publicado.
El incumplimiento de esta obligación representa una infracción que ha de sancionarse de
acuerdo con el régimen sancionador del título VI de esta ley.
6. Cuando una administración pública sea titular de un derecho minero y lo explote
directamente, la autoridad minera podrá eximirla de presentar garantías.
Artículo 41. Constitución de las garantías financieras.
Los medios de constitución de garantías financieras son los siguientes:
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a) Depósito en metálico o en deuda pública del Estado o de la comunidad autónoma de
las Illes Balears.
b) Aval solidario y sin condiciones prestado por algún banco, caja de ahorros,
cooperativa de crédito o establecimiento financiero de crédito, autorizados para operar en
España.
c) Contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil de la entidad explotadora
derivada del incumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado. En todo
caso, la póliza del seguro ha de establecer las obligaciones del explotador que recoge esta
ley, incluyendo la actualización del importe relativa a la ejecución del plan de restauración y
las posibles restauraciones parciales del terreno.
Artículo 42. Devolución de las garantías.
1. La devolución de la fianza o la cancelación del aval ha de tramitarse una vez que la
autoridad minera haya constatado que los planes de restauración han acabado
correctamente.
2. En cualquier caso, antes de la devolución de las garantías, será necesario que el
explotador presente un informe de una entidad colaboradora de la administración acreditada
justificativo de que se ha completado la restauración de acuerdo con el plan de restauración
aprobado.
3. De acuerdo con las previsiones del artículo 40.3 de esta ley, se podrán tramitar
devoluciones parciales siempre que se acredite que las superficies afectadas se han
restaurado correctamente.
4. La reutilización de una cantera activa será una modificación del plan de restauración,
y, por lo tanto, la autoridad minera podrá autorizar la modificación o, si el proyecto no se
incluye en el ámbito de aplicación de esta ley, la devolución de la garantía.
TÍTULO IV
Contenido y transmisión de los derechos mineros y de la restauración
Artículo 43. Contenido.
Corresponderán al explotador que ha solicitado y obtenido la autorización o la concesión
de explotación correspondiente los derechos mineros que son inherentes, en la extensión y
con las condiciones, la vigencia y los requisitos que se hayan determinado en la resolución
administrativa de otorgamiento, y siempre con cumplimiento de las disposiciones estatales y
autonómicas vigentes y con sujeción a lo previsto en este título.
Artículo 44. Obligaciones de los explotadores autorizados.
Los explotadores están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Han de iniciar la actividad minera en la forma que prescriben los artículos 18 y 70 de
la Ley 22/1973.
b) Han de mantener la actividad minera. Cualquier suspensión, total o parcial, ha de
comunicarse en un plazo máximo de tres días a la autoridad minera, que ha de decidir si es
procedente o no.
c) Los titulares de explotaciones, incluidas las secciones A, C y D, salvo los titulares de
yacimientos geotérmicos de baja entalpía, han de presentar el primer trimestre de cada año
un plan de labores para que la autoridad minera competente lo apruebe, en el marco de la
legislación básica de minas, con un informe favorable de una entidad colaboradora de la
administración en cuanto al cumplimiento de la Ley de minas, que ha de confrontar el plan
de labores presentado sobre el terreno.
La aprobación del plan de labores ha de tramitarse, mientras no se desarrolle
reglamentariamente, de acuerdo con las previsiones de la normativa estatal en materia de
minería. En todo caso, la falta de resolución expresa sobre el plan de labores presentado no
amparará nunca una modificación de la autorización o la ampliación del derecho minero
existente o cualquier otro beneficio sobre la situación anterior, ni eximirá al titular de la
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responsabilidad de haber eludido, si procede, los trámites previstos para las situaciones
descritas.
d) Los titulares de los derechos de aprovechamiento de los recursos de la sección B han
de presentar ante la autoridad minera, para su aprobación, los proyectos que sean
modificaciones sustanciales de las estructuras propias de estos recursos, incluso cuando
formen parte de tareas de mantenimiento. La autoridad minera ha de solicitar a las diferentes
administraciones los informes que considere necesarios.
e) Han de disponer de un plan de restauración aprobado.
f) En caso de que se haya iniciado la restauración de las áreas afectadas, en el primer
trimestre de cada año ha de presentarse un informe de restauración firmado por el técnico o
la técnica de restauración.
De este informe, ha de remitirse una copia a la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears, para su conocimiento y a fin de que, si lo considera oportuno, pueda emitir el
informe correspondiente sobre el cumplimiento del plan de restauración mencionado. El
técnico o la técnica de restauración tiene que ser competente según la legislación estatal y
autonómica vigente de acuerdo con su titulación, y será nombrado específicamente y
ratificado por el órgano minero competente.
g) Deberán revisar el plan de restauración aprobado cada cinco años, o antes si se
producen modificaciones sustanciales, según la tramitación prevista en la legislación estatal
y autonómica aplicables.
h) Deberán constituir las garantías financieras o los avales que la administración solicite
para garantizar el ejercicio de la actividad y la restauración, en los términos descritos en el
capítulo III del título III de esta ley.
Artículo 45. Unidades de explotación.
1. Para reconocer una unidad de explotación han de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Los centros de trabajo han de ubicarse en la misma cuenca.
b) La empresa explotadora de estos centros ha de ser la misma.
c) Se considerará explotación conjunta una unidad de explotación formada por dos o
más autorizaciones o concesiones mineras de explotación cuando se produzca al menos
una de las siguientes circunstancias:
1.º Que se comparta la plantilla de personal.
2.º Que se comparta la maquinaria minera móvil o fija.
d) Deberá presentarse la siguiente documentación, para que la autoridad minera la
apruebe:
1.º La solicitud.
2.º Los documentos en los cuales se identifiquen las autorizaciones mineras que han de
formar la unidad de explotación.
3.º El nombramiento de la persona titular de la dirección facultativa de la futura unidad de
explotación.
4.º La definición de los recursos humanos o materiales destinados a la explotación
conjunta.
2. Cuando así lo solicite la persona titular de la actividad, la administración podrá aceptar
que los planes de labores de la unidad de explotación sean únicos.
3. Las fianzas que constituyen las garantías de restauración se depositarán de forma
individualizada para cada una de las autorizaciones mineras de explotación que formen la
unidad de explotación, así como la actualización que establece el artículo 40 de esta ley.
Artículo 46. Obligación de restaurar.
1. Los derechos mineros pertenecerán a su titular, según la autorización o la concesión
de explotación correspondiente. Por lo tanto, la obligación de restaurar corresponderá
siempre a la persona titular del derecho minero, con independencia de quien sea la persona
propietaria o titular de los derechos de disposición sobre los terrenos donde se ubica la
explotación minera.

– 1920 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 130 Ley de ordenación minera de las Illes Balears
2. Si el explotador y el titular de los terrenos no coinciden, en el momento en que se
formalice el documento por el que se autoriza la cesión de los terrenos para llevar a cabo la
actividad minera, ha de constar que el propietario tiene conocimiento de que, aunque la
obligación de restaurar corresponda al titular del derecho minero, el cedente de los terrenos
tendrá que asumir la obligación de consentir las actuaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento del plan de restauración vigente, tal como se prevé en el Plan director sectorial
de canteras de las Illes Balears.
3. Si la persona propietaria o titular de los terrenos impidiera acceder al lugar de la
explotación al titular del derecho minero que haya manifestado de forma fehaciente su
voluntad de restaurar el área afectada dentro del calendario aprobado en el plan de
restauración vigente, se le podrá incoar un expediente sancionador de acuerdo con las
disposiciones del título VI de esta ley, todo sin perjuicio de las acciones judiciales que
puedan emprender las partes.
Artículo 47. Restauración o reutilización de canteras a cargo de la administración.
1. En caso de imposibilidad de llevar a cabo el plan de restauración autorizado, la
autoridad minera podrá hacer efectiva la garantía financiera o equivalente correspondiente y
proceder a las labores de rehabilitación del terreno afectado por la actividad minera.
En estos casos no se declarará caducada la autorización hasta que el plan de
restauración se haya ejecutado, y podrá llevar a cabo las tareas de restauración o
reutilización autorizadas la administración directamente o indirectamente mediante terceras
personas debidamente cualificadas.
2. En las canteras cuya autorización haya caducado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley, sin que conste justificada su restauración o reutilización, y en las incluidas
en el anexo 5 –Catálogo de canteras inactivas– del Plan director sectorial de canteras de las
Illes Balears, el Consejo de la Minería, a propuesta de alguno de sus miembros y siempre
previo informe favorable de la dirección general competente en materia de minería, podrá
elevar a la consejería competente en materia de minería la propuesta de instar a la persona
propietaria del terreno a restaurarlo o reutilizarlo, lo cual en ningún caso implicará derecho a
la explotación.
3. Si la persona propietaria no responde satisfactoriamente respecto a la demanda de
restauración, excepcionalmente la administración podrá hacerse cargo del proceso de
restauración o reutilización siguiendo la normativa de expropiaciones que sea aplicable, en
su caso.
4. En todo caso, si se opta por la reutilización, será preceptivo y vinculante el informe del
consejo insular, que deberá emitirlo en un plazo de tres meses desde la recepción de la
solicitud. Si el informe no se emite en el plazo señalado se podrán proseguir las actuaciones.
Artículo 48. Transmisión de los derechos mineros.
1. Los derechos que otorgan una autorización, una concesión o un permiso de una
explotación o actividad minera regulada en esta ley podrán ser transmitidos por el titular por
cualquier medio admitido en derecho, de acuerdo con la Ley 22/1973 y el reglamento que la
desarrolla, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y con las
especificidades que prevé esta ley.
2. Con carácter general, cualquier modificación sustancial en la titularidad de un derecho
minero, incluyendo la defunción o el cambio de un socio o socia de la comunidad de bienes,
el cambio de administradores de la sociedad, la declaración de concurso de acreedores o la
misma disolución de la sociedad, ha de ser comunicada a la autoridad minera.
3. Para obtener la autorización de transmisión es imprescindible constituir una garantía
financiera actualizada a nombre de la nueva persona titular, en los términos del capítulo III
del título III de esta ley.
4. Si la modificación en la titularidad del derecho minero se formaliza antes de la solicitud
de autorización de la autoridad minera, no producirá efectos hasta que se otorgue la
mencionada autorización. En caso de que no se otorgue, el cedente y el cesionario quedan
sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades y las obligaciones derivadas del
incumplimiento de la obligación de solicitar la autorización.
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5. El otorgamiento de la autorización administrativa implicará la subrogación del
cesionario en los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que correspondan al
cedente, el cual será considerado titular legal con carácter general desde ese momento.
Artículo 49. Transmisión de derechos mineros de la sección A.
1. Para transmitir derechos mineros incluidos en la sección A, el explotador ha de
solicitar la autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de
minería, mediante un documento que también ha de firmar la parte que quiera adquirir el
derecho. En la solicitud, han de adjuntarse un proyecto del contrato que ha de suscribirse o
el título de transmisión y los documentos acreditativos de que el adquirente cumple las
condiciones legales que prevé la normativa vigente. El mencionado contrato no podrá
modificarse sin la autorización previa de la consejería competente en materia de minas.
2. Una vez que la autoridad minera haya constatado que la operación propuesta cumple
los requisitos legales exigidos, la consejería competente en materia de minería concederá,
en su caso, la autorización, considerando que el cesionario es titular del derecho minero una
vez que presente el documento público o privado y acredite el pago del impuesto
correspondiente.
3. Si se extingue el derecho de uso del explotador sobre los terrenos y no se ha agotado
la vigencia de la autorización administrativa de explotación, los derechos mineros y las
obligaciones correspondientes continuarán perteneciendo al explotador inicialmente
autorizado, que conserva el derecho de transmitirlos a la persona titular del terreno o a
terceras personas con sujeción a las reglas previstas en la normativa vigente y sin perjuicio
de la obligación de restaurar el área afectada, y que han de regirse por las reglas que
dispone este título.
4. La obligación de restaurar el área afectada corresponderá siempre a la persona titular
del derecho minero y se transmitirá con la titularidad del derecho. Si el explotador y el
propietario o el titular de los terrenos donde se ubica la explotación no coinciden, han de
aplicarse las previsiones del artículo 46 de esta ley con respecto a la obligación que el titular
de los terrenos asume de facilitar la ejecución de la restauración, y que si impide acceder al
lugar de la explotación al titular del derecho minero que haya manifestado de forma
fehaciente su voluntad de restaurar el área afectada, incurre en un supuesto regulado por el
régimen sancionador de esta ley.
Artículo 50. Transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa.
1. La transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa, sin perjuicio de los
derechos y las obligaciones de carácter civil, tendrá, a efectos administrativos, el mismo
tratamiento que las transmisiones inter vivos.
2. A los efectos de obtener la autorización para explotar la actividad, la persona sucesora
ha de comunicar la defunción de la persona titular del derecho minero a la dirección general
competente en materia de minas, en el plazo de un año desde que se haya producido. Con
la comunicación ha de acompañar la documentación que lo acredite como sucesor y, en su
caso, de la disponibilidad de los terrenos donde se sitúe la explotación y de los documentos
que acrediten que el adquirente cumple las condiciones legales que prevé la normativa
vigente.
3. El incumplimiento de esta comunicación en el plazo fijado, sin perjuicio de que, en su
caso, se autorice el cambio de titularidad, podrá dar lugar a la incoación de un expediente
sancionador.
TÍTULO V
Coordinación con otras legislaciones aplicables
Artículo 51. Coordinación administrativa.
1. El otorgamiento de los derechos mineros ha de realizarse en coordinación con las
demás autorizaciones sustantivas o permisos que sean obligatorios, entre otros, los
permisos municipales que correspondan y las autorizaciones o concesiones que tengan que
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exigirse para la ocupación o la utilización del dominio público, de conformidad con la
normativa que resulte de aplicación.
2. En todo caso, antes de que se inicie el procedimiento de autorización, regularización o
modificación de la autorización del derecho minero, podrá abrirse una fase previa de
consultas entre las administraciones afectadas y el promotor.
3. Esta fase previa de consultas, la podrá iniciar de oficio el órgano minero competente o
a instancia de las partes afectadas, y ha de consistir en el análisis de una memoria resumen
del proyecto, que ha de presentar el promotor, con todos los aspectos y las características
fundamentales: económicos, ambientales, repercusión en la zona, medidas de
compensación al ayuntamiento afectado, restauración y cualquier otra de relevancia.
4. Las consultas previas han de presentarse por escrito, mediante el envío a las
administraciones y las instituciones afectadas de la memoria resumen. Estas instituciones
han de emitir su informe en un plazo máximo de quince días desde que hayan recibido la
mencionada memoria resumen.
5. La persona titular de la consejería competente en materia de minas podrá decidir
llevar a cabo el trámite previo de consultas mediante una reunión de los representantes de
las instituciones afectadas y el promotor del proyecto, en la cual tienen que aportar los
correspondientes informes sobre la memoria resumen. De esta reunión, ha de levantarse un
acta que deberá notificarse a los asistentes, junto con la documentación que se haya
aportado a la reunión, y al promotor, y ha de tenerse en cuenta, aunque no es vinculante, en
el procedimiento de autorización o modificación de que se trate.
Artículo 52. Coordinación con el régimen de aplicación en materia de licencias urbanísticas
y actividades.
1. El ejercicio de los derechos mineros ha de estar condicionado al otorgamiento de las
licencias urbanísticas y de actividades, de conformidad con la normativa aplicable.
2. A este efecto, el municipio donde esté situado el derecho minero ha de pronunciarse
sobre la viabilidad del proyecto minero en el informe que ha de remitir al órgano minero
competente durante la tramitación de los derechos mineros.
3. En todo caso, el Gobierno de las Illes Balears ha de favorecer actuaciones concretas y
planes de actuación específicos, de adaptación de las infraestructuras a sus necesidades, de
mejora ambiental y seguridad y de diversificación del tejido productivo, en municipios con
explotaciones mineras, de acuerdo con las previsiones de los planes sectoriales implicados.
El Gobierno de las Illes Balears ha de impulsar la suscripción de convenios con estos
municipios, con participación del sector empresarial, que han de regular las formas de
asistencia y de cooperación técnica y financiera.
Artículo 53. Coordinación con el procedimiento de evaluación ambiental.
1. No se podrán otorgar derechos mineros si previamente no se ha dictado la declaración
de impacto ambiental, cuando sea necesaria de conformidad con la legislación vigente y las
previsiones de esta ley.
2. A este efecto, el órgano ambiental competente, cuando formule la declaración
ambiental, ha de remitir una copia al órgano minero, que ha de incorporar sus condiciones al
contenido de los derechos mineros.
TÍTULO VI
Disciplina minera
CAPÍTULO I
Inspección
Artículo 54. Inspección minera.
1. Corresponderá a la consejería competente en materia de minas comprobar el
cumplimiento de la normativa minera aplicable a las actividades incluidas en el ámbito de
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aplicación de esta ley, de oficio o a instancia de parte interesada, así como de las
condiciones de seguridad de cualquier otra actividad que utilice técnicas mineras, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de riesgos laborales.
2. Cuando tenga conocimiento de hechos que pueden producir efectos en el ámbito
normativo laboral y de Seguridad Social, la consejería competente en materia de minas ha
de trasladar las actuaciones practicadas a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, a
fin de que pueda llevar a cabo las actuaciones oportunas.
3. En concreto, corresponderán a la inspección de minas, sin perjuicio de lo dispuesto en
la normativa básica estatal, las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento del plan de labores anual.
b) Vigilar el cumplimiento del plan de restauración en todas las fases.
c) Llevar a cabo la inspección de seguridad y salud siempre que se trate de actividades
en las que se utilizan técnicas mineras.
Artículo 55. Ejercicio de la potestad inspectora.
1. La inspección de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, así
como de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales con respecto a las
actividades en las que se utilizan técnicas mineras, la tienen que llevar a cabo funcionarios
de la consejería competente en materia de minería que estén adscritos a órganos
administrativos con competencia para el control o la inspección mineros.
2. Para cumplir la función inspectora, la autoridad minera podrá establecer mecanismos
de colaboración con órganos o administraciones que tengan atribuidas competencias y
responsabilidades en el ámbito laboral.
Artículo 56. Facultades.
El personal funcionario que, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior,
ejerza funciones de inspección tendrá carácter de autoridad pública y estará autorizado para
las siguientes acciones:
a) Acceder libremente, en cualquier momento, con la acreditación adecuada, a las
explotaciones mineras, a sus establecimientos de beneficio o a los lugares donde se lleve a
cabo algún tipo de actividad minera, y a permanecer allí. Deberá comunicar su presencia al
empresario o a sus representantes.
b) Practicar todas las diligencias y requerir la información y la documentación necesarias
para comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias, así como
obtener copias y extractos.
c) Tomar muestras u obtener cualesquiera otras evidencias en el soporte que sea
adecuado en presencia del empresario o la persona responsable del establecimiento, a no
ser que la apreciación motivada de las circunstancias pueda requerir obtenerlas sin que
estén presentes.
Artículo 57. Actas de inspección.
1. Las actividades de inspección han de documentarse mediante actas, que están
dotadas de presunción de certeza con respecto a los hechos que en ellas se reflejen y que
haya hecho constar el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contra. El contenido ha de
ajustarse a lo previsto en esta ley y a los modelos reglamentarios.
2. En las actas de inspección han de reflejarse, como mínimo, los siguientes datos:
a) La fecha y el lugar de las actuaciones y la identificación de los sujetos actuantes.
b) Los hechos que haya constatado el funcionario. Han de destacarse los relevantes a
efectos de tipificar las infracciones y graduar las sanciones.
c) Las manifestaciones de las personas interesadas.
d) Los medios y las muestras obtenidas para comprobar los hechos.
e) Las medidas adoptadas.
f) La infracción o las infracciones supuestamente cometidas.
g) La firma del funcionario actuante.
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3. El acta de infracción se notificará al titular, al explotador o al responsable del
establecimiento. La notificación podrá efectuarse en el mismo acto, mediante la entrega de
una copia del acta, o posteriormente por cualquiera de los medios admitidos en derecho. En
cualquier caso, la aceptación de la notificación acredita que se ha informado del acta y de su
contenido.
Artículo 58. Consecuencias de la actividad de inspección.
1. Acabadas las comprobaciones, el funcionario que ha llevado a término la inspección
podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Requerir a la persona responsable, cuando las circunstancias así lo aconsejen, para
que adopte, en el plazo que se establezca, las oportunas medidas correctoras. Ha de
informar al órgano competente en materia de seguridad minera de esta actuación.
b) Proponer la incoación del procedimiento sancionador en el acta de inspección.
c) Ordenar, por escrito, la suspensión inmediata de los trabajos o las tareas que se
desarrollen en caso de que se produzca un riesgo grave e inminente para la seguridad o la
salud de los trabajadores. Esta medida, que deberá ejecutarse inmediatamente, ha de
comunicarse a las personas responsables, al órgano competente en materia de seguridad
minera y a otras administraciones que tengan atribuidas competencias y responsabilidades
en el ámbito laboral.
2. La orden de suspensión, que ha de ratificar el director general competente en materia
de minería mediante el correspondiente procedimiento sancionador, la podrá levantar la
autoridad minera tan pronto como se corrijan las deficiencias que la motivaron.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 59. Responsables de las infracciones.
1. Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que las
cometan, y, en particular:
a) El explotador efectivo del recurso minero y, en su caso, el titular de los derechos de
aprovechamiento minero.
b) El subcontratista del explotador efectivo del recurso minero.
c) La dirección facultativa, en el ámbito de sus funciones.
d) La persona propietaria o titular de los terrenos, en los supuestos que regula
expresamente esta ley.
2. Si hay más de una persona responsable de la infracción, las sanciones que se
impongan tienen entre sí carácter independiente.
3. Cuando en aplicación de esta ley dos o más personas resulten responsables de una
infracción y no haya sido posible determinar su grado de participación, tienen que ser
responsables solidariamente a efectos de las sanciones que se deriven.
Artículo 60. Competencia sancionadora.
1. Es competente para iniciar los expedientes sancionadores la persona titular de la
dirección general competente en materia de minas.
2. Es competente para resolver los expedientes sancionadores por infracciones leves la
persona titular de la dirección general competente en materia de minas.
3. Es competente para resolver los expedientes sancionadores por infracciones graves y
muy graves la persona titular de la consejería competente en materia de minas.
Artículo 61. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones ha de ajustarse al Decreto 14/1994,
de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad
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sancionadora, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de
procedimiento.
2. El plazo para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de doce meses
desde la fecha en que se haya notificado su iniciación. Transcurrido el plazo máximo para
resolver sin que se haya dictado ninguna resolución, se produce la caducidad del
procedimiento. En caso de que la infracción no haya prescrito, deberá iniciarse un nuevo
procedimiento sancionador.
3. El pago voluntario de la sanción resultante de la comisión de cualquiera de las
infracciones leves que regula esta ley, en cualquier momento anterior a la resolución del
procedimiento sancionador, de acuerdo con la propuesta de sanción que se haga constar en
la resolución de inicio o en la propuesta de resolución, determinará una reducción de hasta
el 50 % de la sanción que corresponda en caso de que el pago voluntario se realice antes de
que se notifique la propuesta de resolución, o hasta el 25 % en el caso de que se realice
después de que se notifique, así como, en todo caso, la terminación del procedimiento por
medio de la resolución correspondiente. Esta reducción se graduará de tal manera que no
sea económicamente más favorable cometer la infracción que abonar la sanción.
Artículo 62. Medidas cautelares.
1. En los supuestos en que haya un riesgo grave o inminente para las personas, los
bienes o el medio ambiente, el director general competente en materia de minería podrá
ordenar motivadamente en cualquier momento la adopción de todas las medidas cautelares
que sean necesarias. En particular, se podrán adoptar las siguientes:
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la
producción del daño, incluyendo la paralización total o parcial de la actividad.
b) Precinto de aparatos, equipos o vehículos.
c) Suspensión temporal de la autorización para ejercer la actividad.
d) Limitación o prohibición de la comercialización de productos.
2. Las medidas cautelares han de adoptarse, con la audiencia previa de la persona
interesada, en un plazo de cinco días, excepto en los casos que requieren una actuación
inmediata, en los que las pueden adoptar los inspectores de minas y las ha de ratificar el
órgano minero competente.
Artículo 63. Prescripción.
1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en el plazo de dos años.
2. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones ha de iniciarse en la fecha en
que se ha cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha del
cese.
Artículo 64. Concurrencia de sanciones.
1. Las conductas constitutivas de infracción que supongan incumplir la normativa en
materia de seguridad industrial o de prevención de riesgos laborales han de sancionarse de
acuerdo con esta normativa.
2. Las vinculaciones del procedimiento sancionador en materia minera con la orden
jurisdiccional penal han de ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 14/1994, de 10 febrero, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir para la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora.
CAPÍTULO III
Infracciones, sanciones y medidas accesorias
Artículo 65. Infracciones.
Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas,
constituyen infracciones administrativas, en el ámbito de las Illes Balears, las acciones u
omisiones que contravengan las obligaciones que establece la presente ley.
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Artículo 66. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) Incumplir las obligaciones de carácter formal o documental previstas en la normativa
de seguridad minera, de lo cual no se derive ningún riesgo laboral o ambiental.
b) Incumplir los requerimientos de la inspección de minas, siempre que se refieran a
condiciones de seguridad minera que no hayan supuesto daño derivado del trabajo o daños
ambientales.
c) Comercializar los excedentes de las extracciones ocasionales en los términos que
establece el artículo 5 de esta ley, siempre que se trate de cantidades de escasa relevancia
y actuaciones esporádicas; en caso contrario, se considera infracción grave.
d) Incumplir la obligación de restaurar las canteras que no se hayan acogido al
procedimiento de actualización y regularización previsto en la disposición transitoria primera
de esta ley. En función de la importancia del deterioro ambiental o la conducta de los
infractores, esta infracción podrá considerarse grave.
e) Incumplir las previsiones del plan de restauración, cuando consista en un simple
retraso en la ejecución de una de sus fases. La infracción podrá ser considerada grave
según las circunstancias concurrentes.
f) No actualizar la fianza en el plazo previsto, de acuerdo con las previsiones del capítulo
III del título III de esta ley. Según la importancia del hecho podrá considerarse grave.
g) Que la persona propietaria o titular de los terrenos impidiese o prohibiese al titular del
derecho minero acceder a los terrenos para ejecutar la restauración del área afectada, en los
términos del artículo 46 de esta ley. Esta infracción podrá considerarse grave en función de
las circunstancias concurrentes.
h) No notificar a la consejería competente en materia de minas, en los términos y los
plazos previstos, los cambios de titularidad o la transmisión de derechos mineros.
i) Incumplir los plazos concedidos por el órgano competente a las personas interesadas
para presentar documentos requeridos previamente.
j) Cualesquiera otros incumplimientos de las obligaciones comprendidas en esta ley y
que no estén tipificados como infracción grave o muy grave en los siguientes artículos.
Artículo 67. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) Explorar, investigar y explotar recursos mineros o abrir establecimientos de beneficio
sin haber obtenido la autorización, el permiso o la concesión correspondientes.
b) Incumplir las obligaciones de carácter formal o documental que impidan conocer las
condiciones de seguridad existentes en el establecimiento o que se derive riesgo laboral
grave para la salud y la seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente.
c) Incumplir los requerimientos realizados o retrasarse en la instalación de los elementos
correctores impuestos por la inspección de minas o por los órganos competentes en la
materia, referidos a condiciones de seguridad minera, que hayan ocasionado daño a las
personas, a los bienes o al medio ambiente.
d) No presentar los planes de labores y los informes anuales de restauración en los
plazos que establece esta ley.
e) Retrasarse en el cumplimiento total de las condiciones de seguridad exigibles.
f) Incumplir, los directores facultativos, los deberes inherentes a su función.
g) No informar, en el plazo y en la forma apropiada, al órgano competente en materia de
seguridad minera de los accidentes de trabajo que tengan lugar en las instalaciones que
sean graves, muy graves o mortales o de incidentes que comprometan gravemente la
seguridad de los trabajos o de las instalaciones.
h) Negarse a colaborar con la inspección de minas u obstruir sus funciones.
i) Incumplir las condiciones de otorgamiento de los derechos mineros, sin perjuicio de
que se pueda declarar la caducidad, revocarlas o suspenderlas.
j) Utilizar instrumentos, maquinaria o materiales que no cumplen las normas exigibles.
k) Expedir certificados o emitir informes que no se ajusten a los resultados de las
comprobaciones o inspecciones realizadas.
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l) Incumplir las obligaciones de restauración del espacio natural afectado por actividades
mineras, cuando ello no sea considerado infracción leve.
m) Incumplir las previsiones contenidas en el plan de restauración del derecho minero.
n) Denegar la información solicitada por la autoridad minera competente cuando la
entrega sea preceptiva, y siempre que no se considere una infracción leve.
o) Los supuestos del artículo 66 anterior cuando se aprecien circunstancias de riesgo
grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
p) No contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental una vez transcurridos
los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de esta ley, siempre que sea
por causa imputable al interesado.
Artículo 68. Infracciones muy graves.
Es una infracción muy grave cometer una infracción grave cuando se aprecien
circunstancias de reincidencia o de riesgo muy grave para las personas, los bienes o el
medio ambiente.
Artículo 69. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas tal y como se
establece en la Ley 22/1973, de minas.
2. No obstante, cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio
económico cuantificable, la multa podrá suponer hasta el cuádruplo del beneficio obtenido,
con el límite, en caso de las infracciones leves y graves, de la máxima sanción
correspondiente al grado inmediatamente superior.
3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad.
4. La comisión de una falta muy grave a cargo del director facultativo podrá llevar
aparejada la inhabilitación para ejercer las funciones de director facultativo de actividades
mineras por un periodo máximo de un año en el ámbito territorial de las Illes Balears.
En el supuesto de reincidencia por la comisión de infracciones muy graves, la sanción
podrá consistir en la inhabilitación para ejercer estas funciones por un periodo de cinco años
en el ámbito territorial de las Illes Balears.
5. La comisión de una infracción grave o muy grave podrá llevar asociada la
imposibilidad de obtener ayudas o subvenciones de la comunidad autónoma de las Illes
Balears en materia de industria durante los siguientes plazos:
a) Infracciones graves: hasta tres años.
b) Infracciones muy graves: hasta diez años.
Artículo 70. Graduación de las sanciones.
Sin perjuicio de los criterios de graduación de sanciones que establece la legislación del
procedimiento administrativo aplicable, las sanciones se graduarán, además, considerando
los siguientes criterios:
a) Peligro ocasionado a personas, a bienes o al medio ambiente.
b) Importancia de los daños y los perjuicios ocasionados.
c) Grado de participación y beneficio obtenido por el infractor.
d) Intencionalidad en la comisión de la infracción.
e) Incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la inspección de minas.
f) Reincidencia, entendida como la comisión en el plazo de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.
Artículo 71. Reparación de daños.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el infractor está obligado a
reparar los daños y los perjuicios causados con el fin de restaurar y reponer los bienes
alterados en su estado anterior. El procedimiento de reparación empezará con la
presentación ante la autoridad minera de una memoria resumen del correspondiente
proyecto, para que lo apruebe.
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Artículo 72. Multas coercitivas.
1. Cuando el infractor incumpla la obligación impuesta en el artículo anterior o lo haga de
manera incompleta, se le podrán imponer multas coercitivas. La cuantía de cada una de
estas multas no ha de superar el 20% de la sanción fijada para la infracción, sin perjuicio de
que la administración ejecute subsidiariamente la restauración y la reposición de los bienes
alterados con cargo al infractor.
2. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se hayan
impuesto o hayan podido imponerse como sanción por la infracción cometida.
Artículo 73. Suspensión temporal o caducidad.
1. La comisión de una falta grave podrá implicar la suspensión temporal con clausura de
la explotación por un plazo no superior a dos meses.
2. La comisión de una falta muy grave o de faltas graves podrá implicar la suspensión
temporal de las actividades de la empresa por un plazo entre dos meses a un año o la
incoación del expediente de caducidad del derecho minero.
3. Estas medidas han de ejecutarse, en todo caso, mediante una resolución motivada de
la autoridad competente para otorgar los derechos mineros.
Artículo 74. Información al Consejo de la Minería de las Illes Balears.
La consejería competente en materia de minas ha de informar al Consejo de la Minería
de las Illes Balears de los procedimientos sancionadores respecto de los cuales se haya
dictado una resolución administrativa definitiva que declare a la persona física o jurídica
interesada responsable de cualquiera de las infracciones recogidas en este capítulo.
Disposición adicional primera.
minera.

Normativa aplicable a los procedimientos en materia

Además de lo previsto en la normativa estatal básica, en todos los aspectos que no
regulen esta ley y las normas que la desarrollen, los procedimientos en materia minera se
regirán por las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la
Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears.
Disposición adicional segunda. Legalización de las edificaciones, construcciones e
instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción.
1. Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de
cerámicas para la construcción, ubicadas en suelo rústico y existentes a la entrada en vigor
de esta ley, se considerarán ajustadas a la legalidad y asimiladas a las realizadas con
licencia, con independencia de la categoría de suelo en que se ubiquen, siempre que dentro
del plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley presenten una solicitud
de legalización ante el ayuntamiento correspondiente, junto con:
a) La documentación gráfica y escrita referida a las edificaciones o instalaciones que se
quieren legalizar.
b) La documentación que acredite la existencia de las edificaciones e instalaciones con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e instalaciones
fuera de ordenación, con independencia que estas hayan sido objeto de reformas o
ampliaciones posteriores.
c) Una declaración responsable firmada por el titular de la actividad donde se declare el
cumplimiento de la normativa sectorial que resulte de aplicación.
2. Esta legalización restará sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos
impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones.
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Disposición adicional tercera. Impacto de género.
Todas las denominaciones de órganos, cargos, profesiones y funciones que aparecen en
esta ley en género masculino se tienen que entender referidas al género masculino o al
femenino según el sexo del titular de quien se trate.
Disposición transitoria primera. Procedimiento para actualizar y regularizar los derechos
mineros.
1. Se establece el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta ley en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, para que los titulares de las
explotaciones con expedientes en que haya discrepancias entre la autorización o la
concesión minera y los derechos mineros incluidos en la explotación realmente ejecutada,
presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad minera para actualizar superficies e
instalaciones mineras.
2. Una vez acabado este plazo, la autoridad competente tiene que incoar un expediente
sancionador y, si procede, de caducidad de la actividad de las canteras que, encontrándose
en la situación descrita en el punto 1, no se hayan acogido al procedimiento de actualización,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.6 de la Ley 22/1973.
El incumplimiento de la obligación de restaurar el área afectada inherente a la
declaración de caducidad será objeto de un expediente sancionador en los términos
previstos en el título VI de esta ley. La restauración se llevará a cabo según las
prescripciones de la autoridad minera.
3. Las discrepancias a que se refiere el apartado 1 de esta disposición tienen que haber
sido conocidas o autorizadas por la administración autonómica a raíz de la tramitación de
cualquier expediente que afecte a los ámbitos de la explotación, y que se definen en el
siguiente apartado.
4. A los efectos de regularizar las discrepancias, ha de considerarse la documentación
escrita y gráfica integrante de cualquiera de los proyectos, los procedimientos o los
expedientes siguientes:
a) Adaptación de las explotaciones al Plan director sectorial de canteras y sus
modificaciones.
b) Proyecto de restauración de las canteras y sus actualizaciones.
c) Planes de labores presentados antes del año 2012 que no se hayan rechazado.
d) Proyectos mineros.
e) Proyecto de establecimiento de beneficio.
5. El procedimiento que desarrolla esta disposición es aplicable a los aspectos siguientes
de los derechos mineros incluidos en la explotación:
a) Superficie de explotación y volumen que ha de explotarse.
b) Instalaciones de aprovechamiento de los recursos, incluyendo los establecimientos de
beneficio y las instalaciones integrantes e inherentes a la explotación: maquinaria móvil,
oficinas, vestuarios, básculas y similares.
c) Revisión del proyecto de restauración.
d) Revisión del proyecto de explotación.
6. Si los derechos mineros incluidos en la explotación que se pretende actualizar o
regularizar afectan a lugares de relevancia ambiental de la Red Natura 2000; de la Ley
5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental; y de
la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de
especial protección de las Illes Balears, no se considerará en ningún caso apertura de nueva
explotación minera, sino que se considerará un mero mantenimiento de la explotación
existente, a efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1991. El procedimiento de
regularización se ajustará a las siguientes previsiones mínimas:
a) El promotor tiene que presentar ante la autoridad minera, además de la
documentación prevista en el artículo 15, un documento con el contenido que se enumera en
el apartado c) para analizar las afectaciones ambientales en los espacios protegidos y el
resto de zonas próximas que se puedan ver afectadas y que estén fuera de zonas de
recursos de interés minero.
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b) Independientemente de la tramitación del documento descrito en el apartado a), ha de
seguirse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las
previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
c) El documento descrito en el apartado a) ha de contener, como mínimo, documentación
sobre:
1.º La localización del lugar de extracción y las infraestructuras asociadas en relación
con los lugares protegidos de la zona con descripción específica de todas las actividades
que se prevén realizar durante cada fase del ciclo del proyecto.
2.º La información ambiental sobre el lugar y las razones de la especial protección y las
figuras de especial protección.
3.º El análisis del lugar con identificación de todos los espacios protegidos en la zona
afectada así como de las zonas perimetrales próximas; el análisis de las repercusiones
ambientales de la actividad sobre los hábitats y las especies existentes siempre de acuerdo
con los objetivos de conservación del lugar; y la exposición de estos objetivos y de las
características que han de tomarse en consideración (hábitats y especies), con referencia a
las características medioambientales fundamentales y los factores ecológicos que sustentan
la integridad del lugar.
4.º La identificación de todos los demás planes nacionales, autonómicos o locales que
puedan contribuir a los efectos adversos en algunos o todos los lugares protegidos en la
zona afectada.
5.º El análisis del plan: determinación de si se puede declarar que el plan no afectará de
manera adversa a la integridad de los lugares protegidos, teniendo en cuenta las diferentes
alternativas, con un calendario de actuaciones y descripción de los mecanismos para
conseguir, aplicar y supervisar las medidas de mitigación.
6.º La propuesta del promotor de medidas de compensación puede ser uno o más
programas de:
– Restauración o mejora en lugares protegidos existentes: restauración del hábitat para
garantizar el mantenimiento de su valor de conservación y el cumplimiento de los objetivos
de conservación del lugar, o mejora del hábitat en proporción a la pérdida originada por el
plan o proyecto en un lugar protegido.
– Recuperación del hábitat: recuperación de un hábitat en un lugar nuevo o ampliado,
que se incorporará a la Red Natura 2000, en una proporción de como mínimo 1 m2 afectado
por cada 1,5 m2 que se incorporará a la Red Natura 2000.
La resolución de regularización determinará las condiciones de ejecución de las medidas
de compensación.
7.º La designación de nuevos lugares conforme a las directivas sobre aves y sobre
hábitats, conjuntamente con otras acciones según lo descrito anteriormente. Con respecto a
las medidas de compensación para lugares designados conforme a las directivas
2009/147/CE, 92/43/CEE y la Ley 42/2007, toda nueva zona propuesta como compensación
por daños en la Red Natura 2000 se designará como tal una vez que cumpla sus objetivos
con el fin de mantener la coherencia global de la red.
d) Una vez presentada la documentación anterior, y en cumplimiento del apartado 10 de
esta disposición, la consejería competente en materia de minería la remitirá al órgano
ambiental, que informará sobre el documento descrito en el apartado anterior.
e) El órgano minero podrá añadir al proyecto en la oportuna resolución, visto el informe
ambiental, el cumplimiento de una o varias de las actuaciones siguientes:
1.º Introducir medidas correctoras para eliminar los efectos negativos.
2.º Introducir condiciones que han de cumplirse durante las fases de construcción o
explotación.
3.º Introducir modificaciones en el sentido de reducir su dimensión para minorar al
máximo los efectos negativos. En caso de efectos negativos, también podrá plantear
opciones alternativas.
f) Si el órgano ambiental emite un informe desfavorable y en circunstancias
excepcionales, a instancia del promotor, se podrá continuar la tramitación siguiendo el
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procedimiento establecido para la resolución de discrepancias en el articulo 36.2.a) de la Ley
11/2006, siempre que se respeten las garantías procedimentales que establecen las
disposiciones europeas de protección ambiental y con la consulta previa a la Comisión
Europea.
La resolución de continuación ha de establecer las disposiciones necesarias en relación
con la protección ambiental, que han de ser incorporadas al proyecto.
En todo caso, se requiere que no haya soluciones alternativas y que el plan o proyecto
se tenga que ejecutar por razones imperiosas de interés público de primer orden. En estos
casos, hay que aplicar medidas de compensación.
7. Todos los proyectos de actualización referidos a zonas de especial protección y a
lugares de relevancia ambiental de las Illes Balears tienen que prever las medidas
compensatorias que sean necesarias en cumplimiento de las directivas europeas de
conservación de hábitats.
8. Si el derecho minero que ha de regularizarse incluido en la explotación se incluye en
zonas de recursos de interés minero definidas en el Plan director sectorial de canteras
vigente, la evaluación de impacto ambiental se tramitará en los plazos previstos en el punto
1 de la disposición transitoria segunda de esta ley. En todos los casos, la solicitud, además
del contenido mínimo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, ha de incluir la siguiente
documentación:
a) Una copia de la autorización que se pretende actualizar.
b) Una copia de la documentación escrita y gráfica mencionada en el apartado 3 de esta
disposición.
c) Una memoria justificativa del cumplimiento de los requisitos de los apartados 3 y 4 de
esta disposición.
d) La documentación específica que se exija en función del supuesto concreto de
actualización de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Si se trata de regularizar establecimientos de beneficio, además de la documentación
general, se presentará:
1.º El plano de las instalaciones.
2.º El documento de medidas previstas para la rehabilitación del espacio afectado por las
instalaciones, con un calendario y un presupuesto de estas medidas.
3.º La justificación, en su caso, de la inscripción de la explotación en el Censo de
actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera conforme a la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
4.º Un informe de una entidad colaboradora de la administración acreditada que justifique
que se adapta a las siguientes normas:
– 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.
– Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, aprobado por el Real
Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Si se trata de regularizar maquinaria minera móvil, además de la documentación general,
se adjuntará el informe de una entidad colaboradora de la administración acreditada,
mencionado en el apartado 4.º anterior.
9. Si no se presenta toda la documentación requerida o se detectan deficiencias en la
misma, la consejería competente en materia de minas tiene que requerir a la persona
interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, enmiende la falta o aporte los
documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de
su solicitud, de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común.
10. Una vez presentada toda la documentación, y después de cotejarla con su base de
datos, la consejería competente en materia de minería remitirá una copia de ésta, junto con
un informe sobre las actuaciones realizadas, al órgano ambiental, en su caso, y, siempre, al
Consejo de la Minería, que podrá efectuar las observaciones que considere pertinentes.
Estos informes deberán ser emitidos en el plazo de un mes desde su recepción. Transcurrido
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este plazo se proseguirán las actuaciones y, si se emiten con posterioridad, podrán no ser
tenidos en cuenta.
11. El órgano sustantivo en materia de minería solicitará también un informe al municipio
en cuanto a las cuestiones de competencia municipal, que ha de emitirse en un plazo
máximo de dos meses. Transcurrido este plazo, se continuará el procedimiento.
12. Corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de
minería dictar la resolución del expediente de actualización en el plazo de dieciocho meses
desde la fecha de la solicitud, y siempre con la actualización previa al inicio de la actividad
de las garantías financieras adecuadas. Si en este plazo no se ha dictado la resolución, la
solicitud se entenderá denegada.
13. Si la resolución es denegatoria, expresa o presunta por silencio administrativo
negativo, o de desistimiento, tal y como se indica en el punto 9 anterior, el explotador tiene
que retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones. La restauración del área
afectada ha de realizarse según las prescripciones de la autoridad minera.
14. Incumplir las previsiones del apartado anterior da lugar a la incoación del expediente
sancionador pertinente según lo dispuesto en el título VI de esta ley. En todo caso, se tiene
que valorar, en cuanto a la cuantía de la sanción correspondiente, la restauración del área
mencionada.
15. Si la resolución es favorable se tiene que seguir lo dispuesto en los artículos 31, 32 y
33 de esta ley, y los datos actualizados de la explotación se tienen que incluir en el Registro
Minero de las Illes Balears, a efectos de garantizar su acceso a los ciudadanos.
16. Las modificaciones sustanciales de las instalaciones estarán sometidas a la
autorización previa de la autoridad minera, y se seguirá la tramitación que establecen la
normativa estatal sobre minas, la normativa autonómica ambiental y cualquier otra normativa
aplicable.
Disposición transitoria segunda.
impacto ambiental.

Régimen transitorio de obtención de declaración de

1. En el caso de explotaciones mineras cuyo proyecto, en su totalidad o en una parte, no
haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, han de solicitar dicha
declaración en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la
presente ley, cumpliendo las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de
evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes
Balears. La solicitud se referirá a la parte que no haya obtenido la declaración de impacto
ambiental favorable.
En las explotaciones mineras que se hayan acogido al procedimiento de regularización,
referidas en el punto 8 de la disposición transitoria primera anterior, el plazo de seis meses
será computable desde la fecha de notificación de la resolución de regularización.
2. En caso de que la declaración de impacto ambiental fuese desfavorable, o de que
transcurriesen los plazos previstos para la tramitación que establece la Ley 11/2006, de 14
de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales
estratégicas en las Illes Balears, sin que se haya obtenido la declaración de impacto
ambiental favorable, el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria y las
instalaciones. La restauración del área afectada se realizará según las prescripciones de la
autoridad minera.
3. Incumplir las previsiones del apartado anterior da lugar a la incoación del expediente
sancionador pertinente según lo que dispone el título VI de esta ley. En todo caso, se tiene
que valorar como elemento de graduación de la cuantía de la sanción correspondiente la
restauración del área mencionada.
Disposición transitoria tercera. Solicitudes en trámite.
Las solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas, transmisiones y
ampliaciones presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley se han de continuar
tramitando de conformidad con la normativa anterior.
Las personas interesadas podrán solicitar la aplicación de la normativa posterior.
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Disposición transitoria cuarta. Registro Minero de las Illes Balears.
El Registro Minero de las Illes Balears creado en el artículo 12 de esta ley habrá de estar
plenamente operativo en el plazo de seis meses desde que entre en vigor esta norma.
Las primeras inscripciones de los derechos mineros existentes a la entrada en vigor de
esta ley deberán ser solicitadas por las personas interesadas en el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de esta ley. La autoridad minera, una vez comprobados los
datos que constan en la solicitud, los inscribirá en el Registro Minero en el plazo máximo de
tres meses desde su solicitud.
Si de la comprobación realizada se constata que se ha realizado alguna de las
actividades tipificadas en la normativa sancionadora de minas vigente en aquel momento, se
iniciará el correspondiente expediente sancionador.
Disposición transitoria quinta. Planes directores sectoriales de canteras.
Los consejos insulares aprobarán sus correspondientes planes directores sectoriales de
canteras en el plazo máximo de 24 meses desde la publicación de esta ley. En ellos se
establecerán las zonas de recursos mineros que substituirán lo que se dispone en el anexo 8
del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 65/1999,
de 28 de mayo.
Disposición transitoria sexta.
transporte.

Estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de

(Derogada)
Disposición derogatoria única. Normas que se derogan.
Quedarán derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a
lo dispuesto en esta ley, la contradigan o sean incompatibles.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
1. El Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar las
disposiciones necesarias para desarrollar lo dispuesto en esta ley.
2. Los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias, podrán dictar las
disposiciones necesarias para desarrollar esta ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Real Decreto 783/1984, de 22 de febrero, por el que se modifica la
Comisión de Grisú y de Seguridad Minera
Ministerio de Industria y Energía
«BOE» núm. 97, de 23 de abril de 1984
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1984-9207

El Real Decreto de 29 de julio de 1905 creó la Comisión del Grisú que fue actualizada
mediante Real Decreto 930/1977, de 28 de marzo, con la denominación de Comisión del
Grisú y de Seguridad Minera.
La rápida evolución de la tecnología minera y su progresiva complejidad científica y
técnica convirtió en necesidad imperiosa la constante aspiración de la Comisión, desde su
creación, de contar con una Infraestructura técnica adecuada a sus cometidos, per lo que la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 27 de noviembre de 1979 creó el
Laboratorio Oficial «Madariaga» para ensayos de equipos mineros y materiales para
atmósferas explosivas.
Esta evolución de la tecnología minera comporta, también, una relación cada vez más
asidua con los Organismos extranjeros competentes en seguridad minera a electos de
coordinar y potenciar las actuaciones para prevenir los accidentes mineros.
Las consideraciones expuestas, entre otras derivadas de las actuaciones cada vez más
técnicas de la Comisión, aconsejan reactualizar la misma buscando, por una parte, una
mayor garantía de criterios justamente equilibrados con la incorporación de nuevos
atesoramientos y, por otra, la máxima agilidad operativa y el mayor grado de eficacia.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, con la aprobación de lo
Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 22 de febrero de 1884,
DISPONGO:
Artículo 1.
La Comisión del Grisú y de Seguridad Minera se denominará en lo sucesivo Comisión de
Seguridad Minera, continuando adscrita a la Dirección General de Minas.
Será el órgano superior consultivo de la Dirección General de Minas en materia de
seguridad minera y, por tanto, le compete proponer las normas y líneas de actuación
generales y especificas y disponer los medios necesarios para complementarlos.
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Artículo 2.
Los órganos de la Comisión cuya competencia, estructura y funcionamiento son
regulados en esta disposición son: la Presidencia, la Vice presidencia, el Pleno, el Comité
Permanente y la Secretaria.
Artículo 3.
Al Director general de Minas, confío Presidente de la Comisión de Seguridad Minera, le
corresponde:
3.1 Representar a la Comisión en cuantos actos sea necesario, despachar los asuntos
de competencia de la misma y disponer el cumplimiento de sus acuerdos.
3.2 Convocar las reuniones del Pleno y del Comité Permanente, fijando el orden del día
correspondiente. La convocatoria extraordinaria del Pleno será preceptiva cuando lo solicite
la mayoría de los Vocales.
3.3 Designar las Subcomisiones que dentro del seno de la Comisión se nombren para el
estudio de temas específicos.
3.4 Ejercer el voto dirimente, en los supuestos de empate en las votaciones para adoptar
acuerdos.
3.5 Dar posesión al Vicepresidente, a los Vocales y al Secretario de la Comisión.
3.6 Elevar anualmente al Ministro de Industria y Energía una Memoria de las actividades
de la Comisión.
3.7 Designar ponencias para estudio, informe y propuesta de asuntos determinados.
Artículo 4.
Será Vicepresidente un Jefe de Servicio adscrito al Director general de Minas, cuyo
nombramiento se efectuará a propuesta de éste por el Ministro de Industria y Energía,
correspondiéndole:
4.1 Realizar, por delegación del Presidente, las funciones que a éste le correspondan y
que se enumeran en el artículo 3, así romo aquellas otras no citadas relacionadas con los
cometidos específicos de la Comisión de Seguridad Minera, que la sean encomendadas.
4.2. Actuar como ponente en los Organismos nacionales competentes para el estudio y
redacción de las normas UNE para las pruebas y ensayos de homologación de materiales
mineros.
4.3 Sustituir al Presidente en las ausencias del mismo y realizar por delegación cuantas
funciones le encomiende.
Artículo 5.
Compete a la Comisión en Pleno:
5.1 El estudio, informe y propuesta de las condiciones de explotación de las minas en lo
relacionado con la seguridad, especialmente las grisuosas, y en particular cuando la
aplicación de nuevos métodos de explotación o de un mayor índice de tecnificación puedan
afectar a la seguridad,
5.2 El estudio e Informe de los medios necesarios para prevenir los accidentes en las
minas, las explosiones de grisú y de otros gases y la inflamación del polvo de carbón.
5.3 Fomentar y propagar una campada permanente de prevención de accidentes en las
minas a través de las directrices que en tal sentido se deriven del análisis de las estadísticas
periódicas de accidentes mineros.
5.4 Asesorar a las autoridades mineras, a requerimiento de éstas, en todas las
cuestiones relacionadas con la seguridad minera.
5.5 Elaborar las reglamentaciones y normativas adecuadas para la correcta explotación
de las minas y las Instrucciones técnicas para mantenerlas permanentemente actualizadas.
5.6 Informar, con carácter preceptivo, partiendo de los resultados de las verificaciones y
ensayos oficiales, la homologación de los equipos mineros en general y eléctricos para
atmósferas deflagrantes, así como proponer las normas de obligado cumplimiento y los
criterios a seguir en los ensayos mencionados cuando no existan tales normas.
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5.7 Informar todos los asuntos relacionados con la seguridad en las minas y. en general,
cualquier otro que guarde relación ron lo misma,
5.8 Delegar en el Comité Permanente las competencias que estime convenientes
5.9 Elevar al Ministro de industria y Energía las mociones que disponga oportunas
acerca de la explotación de las minas, prevención de accidentes por explosiones de grisú y
otros gases e inflamación del polvo de carbón.
Artículo 6.
El Pleno estará constituido por:
− El Presidente.
− El Vicepresidente, y
− Los Vocales, que serón designados por el Director general de Minas a propuesta de
las Entidades interesadas entre quienes reúnan las circunstancias siguientes y en el número
que a continuación se señala:
6.1 Seis Catedráticos de las Escuelas Técnicas Superiores de ingenieros de Minas
elegidos entre aquellos cuya especialidad sea más afín a la seguridad minera. Siendo uno
do ellos, el Director del Laboratorio Oficial «José María de Madariaga».
6.2 Seis Ingenieros representantes empresariales. Cinco serán de los sectores mineros
de hulla, antracita, lignito, minería metálica y minería no metálica y el sexto representante de
las demás explotaciones cuya actividad está directamente relacionada con la seguridad
minera.
6.3 Seis técnicos representando a los Sindicatos.
6.4 Seis Ingenieros representantes de los siguientes Organismos: dos del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, uno del Instituto Nacional de la Silicosis, del
Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía y de las Subdirecciones Generales de
Investigación y Explotación Minera y de la fin Combustibles Sólidos.
6.5 Un Ingeniero de Minas por cada una de las Comunidades Autónomas, propuesto por
los órganos de gobierno y administración en materia minera de cada una de las respectivas
Autonomías.
6.6 Un Ingeniero representante de la Asociación de Investigación Tecnológica de
Equipos Mineros.
Artículo 7.
Compete al Comité Permanente:
7.1 El estudio y redacción de los informes solicitados directamente al Comité en caso de
urgencia.
7.2 El estudio, informe y propuesta de los asuntos que se le encomienden por delegación
de la Comisión en Pleno.
7.3 El Comité Permanente estaré constituido por:
− Presidente: El Vicepresidente, por delegación del Presidente de la Comisión.
− Vocales: Dos representantes empresariales de los sectores mineros; dos de la
representación sindical; dos Catedráticos, de los que uno será el Director del Laboratorio
Oficial «Madariaga»; los representantes de las Subdirecciones Generales de Investigación y
Explotación Minera y de la de Combustibles Sólidos y dos representantes por las
Comunidades Autónomas.
Estos Vocales serán elegidos entre los de la Comisión por los de su mismo grupo.
− Secretario, el de la Comisión.
Artículo 8.
El Secretario de la Comisión y del Comité Permanente será el Jefe de la Sección de
Seguridad y Policía Minera de la Dirección General de Minas, correspondían do le:
8.1 Ejercer las funciones de la Secretaría y distribuir el trabajo entre el personal de la
Sección de Seguridad y Policía Minera, adscrito a la misma.
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8.2 Redactar y autorizar por sí las actas de las sesiones a las que asista personalmente.
De cada sesión se levantará acta detallada, con expresión de las opiniones expuestas, del
resultado de las votaciones, si las hubiera, y de tos acuerdos adoptados El acta llevará el
visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, por delegación.
8.3 Expedir y autorizar, a todos los efectos, las certificaciones relacionadas con la
Comisión.
8.4 Preparar, bajo la dirección del Presidente o del Vicepresidente por delegación el
orden del día para las reuniones del Pleno o del Comité Permanente.
8.5 En caso de vacante o ausencia del Secretario de la Comisión actuará como tal el
funcionarlo que accidentalmente desempeñe las funciones de Jefe de la Sección de
Seguridad y Policía Minera de la Dirección General de Minas.
Artículo 9.
La Comisión de Seguridad Minera celebrará reuniones plenarias, como mínimo, con
periodicidad trimestral.
Con carácter extraordinario, se reunirá, además, cuantas veces resulte necesario por la
importancia o urgencia de los asuntos a tratar o cuando lo soliciten razonablemente la mitad
más uno de los Vocales.
Se podrán designar Subcomisiones dentro del seno de la Comisión para el estudio de
temas específicos, dentro del ámbito de su competencia, de cuyo» resultados se dará cuenta
al Comité Permanente y al Pleno.
El Comité Permanente celebrará como mínimo diez sesiones al año, reuniéndose
cuantas veces sean necesarias, por convocatoria de su Presidente o de la mitad más uno de
los Vocales, para lograr la operatividad adecuada a todas las funciones encomendadas a la
Comisión. De estas actuaciones se dará cuenta al Pleno en la reunión más inmediata que
ésta celebre.
Artículo 10.
En lo no previsto en la vigente disposición será de aplicación lo establecido en el título
1º, capítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 11.
Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto 930/1977, de 28 de marzo, y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto, que entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 131, de 2 de junio de 2011
Última modificación: 30 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2011-9617

Téngase en cuenta que quedan derogadas, con efectos de 30 de marzo de 2022, las disposiciones referidas a
los contratos temporales previstos en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, según la redacción del precepto previa a la entrada en vigor del apartado tres del artículo
primero, contenidas en la presente norma, según establece la disposición derogatoria única.3 del Real Decretoley 32/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21788

[...]
TÍTULO IV
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la
Administración General del Estado
[...]
CAPÍTULO III
Agentes de ejecución
[...]
Artículo 47. Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
1. Son Organismos Públicos de Investigación los creados para la ejecución directa de
actividades de investigación científica y técnica, de actividades de prestación de servicios
tecnológicos, y de aquellas otras actividades de carácter complementario, necesarias para el
adecuado progreso científico y tecnológico de la sociedad, que les sean atribuidas por esta
ley o por sus normas de creación y funcionamiento. Además, el Instituto de Salud Carlos III
realizará actividades de financiación de la investigación científica y técnica.
2. Tienen la condición de Organismos Públicos de Investigación de la Administración
General del Estado la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica
(CSIC), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
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Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), sin perjuicio de su propia
naturaleza consorcial.
[...]
Disposición adicional octava.
Reorganización de los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del Estado.
1. Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto acordado en Consejo de
Ministros a iniciativa de los Ministerios de adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros
de Economía y Hacienda y de la Presidencia, proceda a reorganizar los actuales
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado para
adecuarlos a los objetivos de la presente ley, con arreglo a los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha reorganización
supondrá la extinción de aquellos Organismos Públicos de Investigación en que una parte
sustancial de sus fines y objetivos coincida con los de otros Organismos Públicos de
Investigación, que se subrogarán en los contratos de trabajo del personal de aquellos y a los
que se adscribirán sus bienes y derechos.
2. El Gobierno aprobará los nuevos estatutos de los Organismos Públicos de
Investigación resultantes. Además de los contenidos exigidos en función de su forma
jurídica, los estatutos deberán ajustarse a los siguientes principios organizativos:
a) Se establecerán mecanismos de coordinación entre todos los Organismos Públicos de
Investigación a través de la elaboración de sus Planes Plurianuales de Acción, de la
representación recíproca en los Consejos Rectores y de la gestión conjunta de instalaciones
y servicios. Todos los Planes Plurianuales de Acción tendrán una proyección plurianual
coincidente en el tiempo; para su diseño y ejecución podrán incorporar la colaboración del
resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,
especialmente de Comunidades Autónomas y Universidades.
b) En el seno de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología se establecerán
mecanismos de colaboración de los Organismos Públicos de Investigación con los demás
agentes del sistema de ciencia y tecnología de las Comunidades Autónomas en las que
estén ubicados sus centros.
c) Para el cumplimiento de sus fines, los Organismos Públicos de Investigación se
organizarán en institutos como núcleo organizativo básico, a través de los que ejecutarán
sus políticas específicas definidas en los Planes Plurianuales de Acción. Los institutos
gozarán de autonomía para la gestión de los recursos que les sean asignados, dentro de las
disponibilidades presupuestarias y de las limitaciones establecidas en la normativa aplicable.
Los institutos podrán organizarse con recursos pertenecientes a un único Organismo o
mediante la asociación con otros agentes del Sistema, a través de los instrumentos previstos
en la presente ley.
d) En aquellos casos en que se considere necesario para alcanzar la masa crítica
precisa para una actividad de excelencia, se podrán crear centros de investigación o de
prestación de servicios mediante la agrupación, física o en red, de institutos del propio
Organismo Público de Investigación y/o de otros agentes asociados al mismo,
pertenecientes a la misma área temática. Los estatutos de los Organismos Públicos de
Investigación determinarán la naturaleza y funciones de dichos centros, que podrán tener un
ámbito de actuación territorial superior al de los agentes asociados al Organismo Público de
Investigación.
e) Se promoverá la investigación en áreas temáticas prioritarias mediante la constitución
de unidades de investigación, propias o en cooperación con otros agentes del Sistema, con
la forma jurídica de fundación o cualquier otra adecuada a la naturaleza de las funciones que
hayan de realizar. Dichas unidades tendrán la consideración de centros adscritos al
Organismo Público de Investigación que los promueva y estarán sujetas a su coordinación y
dirección estratégica.
Las fundaciones estarán bajo el protectorado establecido por la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.
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f) Los órganos de gobierno de los Organismos Públicos de Investigación podrán contar
con miembros expertos en investigación científica y técnica, así como con gestores
experimentados.
g) Cada Organismo podrá contar con un comité asesor, que estará integrado por
expertos en investigación científica y técnica, y cuyos cometidos incluirán la propuesta y
seguimiento de los Planes Plurianuales de Acción del Organismo.
h) En ningún caso esta reorganización podrá ocasionar incremento del gasto público.
[...]
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Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se
aprueba su Estatuto. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2008
Última modificación: 31 de marzo de 2021
Referencia: BOE-A-2008-591

[...]
ESTATUTO

DE

LA

AGENCIA ESTATAL CONSEJO
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

SUPERIOR

DE

[...]
CAPÍTULO II
Organización
[...]
Sección cuarta. Órganos directivos
[...]
Artículo 20. Otros órganos directivos.
1. Además de las Vicepresidencias, las Vicepresidencias Adjuntas, la Secretaría General
y las Secretarías Generales Adjuntas, tendrán la consideración de Órgano directivo:
a) El Gabinete del Presidente.
b) Los puestos de Coordinadores de Redes Científicas que serán creados por el Consejo
Rector, en el marco de lo que se establezca en el Contrato de Gestión o, en su caso, en el
Plan Inicial de Actuación. Los titulares de dichos puestos serán responsables de la dirección
y coordinación de aquellas Redes constituidas por investigadores de uno o varios centros o
Institutos y, en su caso, conjuntamente con investigadores de otras instituciones nacionales
o internacionales cuando dichas funciones recaigan en el CSIC y así lo determine el Consejo
Rector.
2. El número de vicepresidencias adjuntas y secretarías generales adjuntas será de doce
en total, pudiendo ser redistribuidos conforme determine el Consejo Rector.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 bis, el número de puestos directivos de los
Centros Nacionales Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) e Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
que será de seis en total, podrá ser redistribuido conforme determine el Consejo Rector.
[...]
CAPÍTULO III
Organización de la actividad del CSIC
[...]
Artículo 26 bis. Creación de los Centros Nacionales Instituto de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Español de Oceanografía (IEO) e Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
1. Se crea el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) como
Centro Nacional en el CSIC. Este Centro Nacional, además de las funciones científicas y
técnicas que pueda asignarle el Consejo Rector del CSIC, constituirá el centro de
investigación y servicios técnicos de referencia y soporte para la política agraria y alimentaria
del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de
Sanidad, en especial las dirigidas a la prevención de zoonosis, epizootías y fitopatologías.
Asimismo, ofrecerá soporte al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
en la política de protección del medio ambiente y en concreto, en lo relativo a la evaluación
de riesgos ambientales derivados tanto de agentes químicos como biológicos, incluidos los
organismos modificados genéticamente.
El CSIC, a través del INIA, promoverá la cooperación y coordinación de la investigación
agraria y alimentaria con las comunidades autónomas, en la Comisión Coordinadora de
Investigación Agraria.
El INIA se organizará conforme establezca el Consejo Rector del CSIC, integrándose por
los institutos de investigación y las unidades técnicas de temática relacionada que
determine, pudiendo asignarle también funciones de coordinación respecto de otros
institutos de investigación afines a fin de proporcionar el mejor asesoramiento experto al
Estado en materia agraria, ganadera y alimentaria.
Existirán tres órganos directivos, uno de ellos la Dirección del Centro Nacional INIA.
El INIA contará con una Comisión Rectora, que ejercerá las funciones de órgano rector
del Centro Nacional, y de los institutos y unidades que lo integren, para la dirección
estratégica y coordinación con los órganos competentes del Gobierno, de las comunidades
autónomas y los sectores productivos relacionados, con la siguiente composición:
i. La Presidencia, que ejercerá la persona titular de la Presidencia del CSIC.
ii. La Vicepresidencia, que ejercerá la persona titular de la Dirección del INIA.
iii. Las vocalías que se determinen por el Consejo Rector del CSIC, que incluirán, en
todo caso, representación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y del Ministerio de Sanidad, así como del propio CSIC. De igual manera, se
incluirán en la comisión rectora vocalías en representación de las comunidades autónomas,
de las organizaciones profesionales agrarias, de entidades o centros de I+D o de empresas
privadas que colaboren habitualmente en las actividades del INIA, así como del ámbito
científico agroalimentario con reconocido prestigio.
2. Se crea el Instituto Español de Oceanografía (IEO) como Centro Nacional en el CSIC.
Este Centro Nacional que además de las funciones científicas y técnicas que pueda
asignarle el Consejo Rector del CSIC, constituirá el centro de investigación y servicios
técnicos de referencia y soporte para la política pesquera del Gobierno en relación con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como para la protección y sostenibilidad
del medio marino en relación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
El CSIC, a través IEO, tendrá la consideración de organismo de referencia para la
declaración de zonas de protección pesquera, áreas marinas protegidas y otros espacios, tal
y como establece la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
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El IEO se organizará conforme establezca el Consejo Rector del CSIC, integrándose por
los institutos de investigación y las unidades técnicas de temática relacionada que
determine, pudiendo asignarle también funciones de coordinación respecto de otros
institutos de investigación afines a fin de proporcionar el mejor asesoramiento experto al
Estado en materia pesquera y oceanográfica.
Existirán dos órganos directivos, uno de ellos la Dirección del Centro Nacional IEO.
El IEO contará con una Comisión Rectora, que ejercerá las funciones de órgano rector
del centro y de los institutos y unidades que lo integren, para la dirección estratégica y la
coordinación con los órganos competentes del Gobierno, de las comunidades autónomas y
los sectores productivos relacionados, con la siguiente composición:
i. La Presidencia, que ejercerá la persona titular de la Presidencia del CSIC.
ii. La Vicepresidencia, que ejercerá la persona titular de la Dirección del IEO.
iii. Las vocalías que se determinen por el Consejo Rector del CSIC, que incluirán, en
todo caso, representación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, así como del propio CSIC. De igual manera, se incluirán en la comisión rectora
vocalías en representación de las comunidades autónomas, del sector pesquero y acuicultor
y del ámbito científico oceanográfico-pesquero de reconocido prestigio.
3. Se crea el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como Centro Nacional en el
CSIC. Este Centro Nacional, además de las funciones científicas y técnicas que pueda
asignarle el Consejo Rector del CSIC, constituirá el centro de investigación y servicios
técnicos de referencia y soporte para la política minera del Gobierno y de los Ministerios de
Industria, Turismo y Comercio y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en especial las
relacionadas con las ciencias y tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el
territorio, las aguas continentales y el subsuelo, incluidos los de carácter ambiental
relacionados con suelos, recursos minerales e instalaciones de eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
El IGME elaborará y publicará la Cartografía Geológica Nacional, así como las
cartografías temáticas para los programas y planes nacionales, que serán incorporadas al
Plan Cartográfico Nacional conforme al artículo 17.3.b) de la Ley 14/2010, de 5 de julio,
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, las obras de
infraestructura y la ordenación del territorio, y para otros fines dentro del ámbito de actividad
del CSIC. Asimismo, actuará como Centro Nacional de información y documentación en
Ciencias y Tecnologías de la Tierra, fomentando la existencia, a nivel estatal y en relación
con las comunidades autónomas y entidades locales, de bases de datos, fondos
documentales y sistemas de gestión y tratamiento de la información.
El IGME se organizará conforme establezca el Consejo Rector del CSIC, integrándose
por los institutos de investigación y las unidades técnicas de temática relacionada que
determine, pudiendo asignarle también funciones de coordinación respecto de otros
institutos de investigación afines a fin de proporcionar el mejor asesoramiento experto al
Estado en materia minera y del suelo y sus componentes, incluidas las aguas continentales.
Existirá, como órgano directivo, una Dirección del Centro Nacional IGME.
El IGME contará con una Comisión Rectora, que ejercerá las funciones de órgano rector
del centro y de los institutos y unidades que lo integren, para la dirección estratégica y la
coordinación con los órganos competentes del Gobierno, de las comunidades autónomas y
los sectores productivos relacionados, con la siguiente composición:
i. La Presidencia, que ejercerá la persona titular de la Presidencia del CSIC.
ii. La Vicepresidencia, que ejercerá la persona titular de la Dirección del IGME.
iii. Las vocalías que se determinen por el Consejo Rector del CSIC, que incluirán, en
todo caso, representación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así
como del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Instituto
Geográfico Nacional y del propio CSIC. De igual manera, se incluirán en la comisión rectora
vocalías en representación de personas expertas en materias relacionadas con las
competencias del centro, de instituciones o empresas privadas, así como del ámbito
científico, geológico y minero de reconocido prestigio.
– 1944 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 133 Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas [parcial]
4. Las comisiones rectoras de los Centros Nacionales previstos en este artículo se
ajustarán en su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, así como en las normas de funcionamiento que, en su
caso, apruebe el Consejo Rector del CSIC. El funcionamiento de estos órganos colegiados
será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al CSIC, sin
incremento alguno de gasto.
Las Vocalías serán nombradas por el órgano responsable de la política científica y la
supervisión general de los Organismos Públicos de Investigación en el Ministerio de Ciencia
e Innovación, garantizando su idoneidad profesional y una composición equilibrada entre
mujeres y hombres.
Actuará como persona titular de la Secretaría de las Comisiones Rectoras la persona
titular de la Secretaría General del CSIC, que asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
Las Comisiones Rectoras, que serán convocadas por su Presidente, se reunirán al
menos una vez al año en sesión ordinaria. La persona titular de la Presidencia podrá acordar
reuniones extraordinarias tantas veces como sea necesario para el desarrollo de las
funciones que tengan encomendadas, a iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio
de sus miembros.
5. El Consejo Rector del CSIC podrá modificar los Centros Nacionales previstos en este
artículo, debiendo en todo caso garantizar el apoyo científico y el asesoramiento técnico a
las políticas del Gobierno.
[...]
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Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan
determinados organismos públicos de investigación de la
Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto
1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su
Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e
Innovación. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-5031

Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto, de acuerdo con lo señalado en la disposición adicional
octava de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
reorganizar determinados organismos públicos de investigación de la Administración General
del Estado con la finalidad de coordinar las políticas de investigación científica y técnica en la
Administración General del Estado, potenciando su fortalecimiento institucional y
garantizando la actuación coordinada y la colaboración entre los agentes públicos del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Artículo 2. Reorganización de determinados organismos públicos de investigación de la
Administración General del Estado.
1. Los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria O.A., M.P. (en adelante
INIA), Instituto Geológico y Minero de España O.A. M.P., (en adelante IGME) e Instituto
Español de Oceanografía, O.A. M.P., (en adelante IEO), se integrarán en la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (en adelante CSIC).
En consecuencia, se suprimen los organismos públicos de investigación INIA, IGME e
IEO, cuya personalidad jurídica diferenciada quedará extinguida con la entrada en vigor de
este real decreto, fecha de integración efectiva en la que su activo y pasivo se cede e integra
globalmente en el CSIC, que les sucede universalmente en todos sus derechos y
obligaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera.
2. En los términos previstos en el artículo 4 de este real decreto, así como en el Real
Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, se crean los siguientes
Centros Nacionales:
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a) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
b) Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
c) Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Artículo 3. Asunción de fines, funciones y competencias de los organismos públicos de
investigación objeto de reorganización.
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., asumirá, a
partir de la entrada en vigor de este real decreto, la totalidad de los fines, funciones y
competencias que, de acuerdo con la normativa vigente, le correspondía desarrollar a los
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., Instituto Geológico
y Minero de España, O.A., M.P., e Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P.
[...]
Disposición adicional primera. Referencias normativas.
Las referencias que se realicen a los organismos públicos de investigación de la
Administración General del Estado Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, O.A., M.P., Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P., e Instituto
Español de Oceanografía, O.A., M.P., en la normativa vigente en el momento de entrada en
vigor de este real decreto, así como a los órganos propios de sus estructuras, se entenderán
realizadas a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
[...]
Disposición adicional tercera. Supresión de órganos.
1. A partir de la entrada en vigor de este real decreto, y sin perjuicio de lo establecido en
el apartado 6 de la disposición transitoria tercera, quedarán suprimidos los siguientes
órganos:
a) Los órganos de gobierno, órganos colegiados y órganos gestores del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
b) Los órganos de gobierno y órganos gestores del Instituto Español de Oceanografía
(IEO).
c) Los órganos de gobierno y órganos de gestión del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME).
2. La reorganización de organismos públicos de investigación prevista en el presente real
decreto garantizará que las intervenciones delegadas de la Intervención General de la
Administración del Estado que se encontraran adscritas en los organismos objeto de
reorganización pasen a adscribirse a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P.
[...]
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada toda disposición de igual o inferior rango que contradiga lo establecido
en este real decreto.
En particular, con efectos desde la entrada en vigor del presente real decreto, quedan
derogadas las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Español de Oceanografía.
b) Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
c) Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Geológico y Minero de España.
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[...]
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Orden PRE/487/2003, de 28 de febrero, por la que se crea la
Comisión Nacional de Geología y se regula su composición y
funcionamiento
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-4689

La Comisión Nacional de Geología es un órgano colegiado adscrito al Instituto Geológico
y Minero de España, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto del Instituto Geológico y
Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, que fue
creado por Decreto de 11 de julio de 1957. El tiempo transcurrido desde su creación, así
como los cambios estructurales en la Administración General del Estado, aconsejan la
modificación de la regulación de este órgano colegiado, tanto en su composición como en su
funcionamiento interno, así como su adecuación a lo establecido en el apartado 2 del artículo
40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, dado el rango de Director general que tiene su Presidente.
La presente Orden ministerial regula las funciones de la Comisión, entre las que se
destaca la coordinación de las investigaciones, estudios y cartografías geológicas y
geotemáticas, la validación científica de la cartografía geológica y geotemática nacional o la
representación de España en las reuniones y foros internacionales celebrados en el ámbito
de las Ciencias Geológicas.
Por otra parte, la Comisión se estructura en un Pleno y un Comité Ejecutivo Permanente
y estará apoyada por Subcomisiones Científicas. El Pleno estará presidido por el Director
general del Instituto Geológico y Minero de España e integrado por representantes de la
Administración General del Estado, organismos públicos de investigación, comunidades
autónomas y universidad.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía, de los Ministros de Fomento, de Medio Ambiente, y de Ciencia y Tecnología y de
la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1. Naturaleza, fines y régimen jurídico de la Comisión Nacional de Geología.
1. La Comisión Nacional de Geología es un órgano colegiado interministerial, con
competencias de informe y propuesta, adscrito al Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), que tiene como finalidades las siguientes:
a) Promover, impulsar y apoyar la coordinación de las investigaciones, estudios y
cartografías geológicas y geotemáticas.
b) Realizar la validación científica de la cartografía geológica y geotemática nacional.
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c) Servir de nexo de unión entre las organizaciones internacionales y la comunidad
científica española en materia de Ciencias de la Tierra.
d) Representar a España en las reuniones y foros internacionales celebrados en el
ámbito de las Ciencias Geológicas.
e) Ejercer cuantas actividades se relacionen con el fomento, orientación y divulgación
científica de las Ciencias Geológicas en España.
2. El régimen jurídico de la Comisión Nacional de Geología será el previsto por el
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 2. Funcionamiento.
La Comisión Nacional de Geología contará, para el mejor cumplimiento de sus
funciones, con un Pleno y un Comité Ejecutivo Permanente y, como órganos consultivos, con
Subcomisiones Científicas.
Artículo 3. Composición del Pleno de la Comisión.
Los miembros del Pleno de la Comisión Nacional de Geología serán los siguientes:
1. Presidente: El Director general del Instituto Geológico y Minero de España.
2. Vicepresidente: El Presidente de la sociedad científica de ámbito nacional con mayor
número de asociados, cuyo objeto sea las Ciencias Geológicas.
3. Serán Vocales:
a) Cuatro representantes del Instituto Geológico y Minero de España.
b) Dos representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
c) Un representante del Instituto Español de Oceanografía.
d) Un representante del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).
e) Un representante de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del
Ministerio de Fomento.
f) Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Economía.
g) Un representante de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente.
h) Siete representantes de la universidad.
i) Dos representantes de instituciones autonómicas que desarrollen actividades
relacionadas con la Geología.
j) Un representante de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Artículo 4.
Comisión.

Criterios y procedimiento de designación de los miembros del Pleno de la

1. El Vicepresidente de la Comisión Nacional de Geología será nombrado por el titular
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a propuesta del Director general del IGME.
2. Los Vocales serán nombrados por el titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología a
propuesta de:
a) Los Directores generales de los respectivos organismos en los casos a que se refieren
las letras a), b), c) y d) del apartado anterior.
b) Los titulares de los Departamentos ministeriales a que se refieren las letras e), f) y g).
c) El Consejo de Coordinación Universitaria en el caso de la letra h).
d) El Consejo Rector del Instituto Geológico y Minero de España en el caso de la letra i).
e) El Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el caso de la letra j).
3. El Secretario de la Comisión, que tendrá voz y voto, será designado por el Director
general del IGME entre los representantes de dicho organismo.
4. Los Vocales a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y h) del apartado tercero, 3,
serán miembros de la comunidad científica de reconocido prestigio en alguna de las áreas
de competencia de la Comisión Nacional de Geología.
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5. El nombramiento del Vicepresidente y los Vocales del Pleno de la Comisión se
efectuará por un período de cuatro años, renovable por otros cuatro. Los miembros de la
Comisión podrán ser cesados por el titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a iniciativa
de la misma autoridad que propuso su nombramiento.
6. Por cada uno de los Vocales designados y previo cumplimiento de los mismos
requisitos y procedimiento que para los titulares será nombrado un Vocal suplente.
Artículo 5. Funciones de la Comisión.
La Comisión Nacional de Geología tendrá las siguientes funciones:
1. Informar y asesorar a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a los
órganos y organismos públicos de la Administración General del Estado, a las Comunidades
Autónomas y a otras entidades públicas o privadas en materia de Geología.
2. Validar científicamente la cartografía geológica y geotemática del Instituto Geológico y
Minero de España, así como la de otros organismos y entidades oficiales de las distintas
administraciones que lo soliciten, informando al Consejo Rector del citado Instituto sobre los
resultados de su actuación en la materia.
3. Promover el acercamiento y colaboración entre científicos del ámbito de la Geología
pertenecientes a distintos organismos estatales o autonómicos, centros de investigación,
universidades u otras instituciones, potenciando la información y la comunicación.
4. Promover las relaciones de la comunidad científica española con los organismos
internacionales y con centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio en el
ámbito de la Geología.
5. Proponer al órgano competente la celebración de convenios y acuerdos de
cooperación científica.
6. Nombrar a las personas que representarán a la Comisión en organismos
internacionales cuando así se requiera.
7. Promover y coordinar la participación de los grupos de investigación españoles en
programas internacionales, dentro del ámbito de competencias de la Comisión.
8. Aprobar la creación y supresión de Subcomisiones Científicas dentro de la Comisión
Nacional de Geología y designar a sus miembros, de acuerdo con lo previsto en el apartado
séptimo, 3, de la presente Orden ministerial.
9. Aprobar el reglamento de régimen interno del Pleno de la Comisión Nacional, de su
Comité Ejecutivo Permanente y de las Subcomisiones Científicas.
10. Proponer y promover la celebración de congresos y reuniones científicas, en el
ámbito de las Ciencias Geológicas.
11. En general, promover y ejercer cuantas actividades se relacionen con el fomento,
orientación, difusión y divulgación científica de la Geología en España.
Artículo 6. El Comité Ejecutivo Permanente.
1. El Comité Ejecutivo Permanente estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Presidente de la Comisión Nacional de Geología.
b) Vicepresidente: El Vicepresidente de la Comisión Nacional de Geología.
c) Tres Vocales elegidos por el Pleno de la Comisión entre sus miembros titulares, por
períodos renovables de cuatro años.
d) Secretario: El Secretario de la Comisión, que actuará con voz y voto.
2. El Comité Ejecutivo Permanente ejercerá las funciones siguientes:
a) Gestionar los asuntos y ejecutar los acuerdos de la Comisión.
b) Informar y documentar todos los asuntos que deban ser sometidos a la consideración
de la Comisión.
c) Coordinar la actividad de las Subcomisiones Científicas.
d) Coordinar la participación española en los trabajos de los organismos internacionales
de Geología, dentro del ámbito de competencias de la Comisión.
e) Aquellas otras que le delegue el Pleno de la Comisión.
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El Comité Ejecutivo Permanente informará de sus actuaciones al Pleno de la Comisión
en sus sesiones ordinarias o bien en las sesiones extraordinarias que se convoquen.
Artículo 7. Subcomisiones Científicas.
1. Las Subcomisiones Científicas tendrán como misión fundamental desarrollar
actividades específicas de la Comisión, proponer y coordinar reuniones, congresos y
cualquier otra actuación de interés científico, que serán presentadas al Pleno de la Comisión,
a través del Comité Ejecutivo Permanente.
2. Para desarrollar sus actividades podrán consultar a cuantos expertos en su campo
estimen pertinente. En cualquier caso, el trabajo de las Subcomisiones deberá ser aprobado
por el Pleno de la Comisión.
3. Cada Subcomisión estará formada por un Presidente, un Secretario y un máximo de
ocho miembros. Los miembros de las Subcomisiones serán científicos de reconocido
prestigio en el campo correspondiente. Serán nombrados por el Pleno de la Comisión, a
propuesta del Comité Ejecutivo Permanente, por un período de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos por el mismo período.
La renovación de los miembros de cada Subcomisión se hará por mitades, cada dos
años.
Artículo 8. Convocatorias y sesiones.
1. El Pleno de la Comisión se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al año y en
sesión extraordinaria cuando lo juzgue necesario el Presidente o a petición del Comité
Ejecutivo Permanente.
2. El Comité Ejecutivo Permanente se reunirá tantas veces como sea necesario y, al
menos, con carácter cuatrimestral, previa convocatoria de su Presidente.
3. Las convocatorias se harán al menos con quince días de antelación, indicándose en
ellas los asuntos a tratar, el lugar, la fecha y la hora de celebración de la reunión. Para
celebrar las sesiones de cada órgano deberán estar presentes, al menos, el Presidente y el
Secretario o, en su caso, quienes los sustituyan y la mitad de sus miembros.
4. Los acuerdos se alcanzarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de
empate, el Presidente del Pleno o del Comité, según corresponda, tendrá voto de calidad.
Disposición adicional única. Medios materiales y personales al servicio de la Comisión
Nacional de Geología.
El funcionamiento de la Comisión Nacional de Geología no supondrá un incremento del
gasto público y será atendido con los medios materiales y personales existentes en el
Instituto Geológico y Minero de España.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-4630

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de
2019, sobre el Pacto Verde Europeo pretende que la Unión Europea sea el primer continente
climáticamente neutro. Para lograrlo, la Comisión Europea ha presentado un ambicioso
paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se
beneficien de una transición ecológica sostenible. Este Pacto Verde forma parte, además, de
la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea.
Como en todo proceso de cambio, los efectos sobre los diferentes grupos son
desiguales. Si bien todos los Estados miembros, regiones y sectores deberán contribuir a la
transición, la magnitud del desafío no es la misma. Algunas regiones se verán
particularmente afectadas y sufrirán una profunda transformación económica y social. Por
ello, el Pacto Verde Europeo traza el camino para una transición justa y socialmente
equitativa, de modo que no se deje a ninguna persona o territorio en este proceso de
transformación. Aquí jugará un papel importante la política europea de cohesión.
La Comisión Europea ha propuesto la creación del Mecanismo de Transición Justa como
herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía climáticamente
neutral ocurra de manera justa, sin dejar a nadie atrás. Este Mecanismo proporcionará
apoyo financiero y asistencia técnica a los Estados miembros e inversores y se asegurará de
que las comunidades afectadas, las autoridades locales, los interlocutores sociales y las
organizaciones no gubernamentales estén involucradas; incluyendo un sólido marco de
gobernanza centrado en planes territoriales de transición justa.
Aunque todas las regiones requerirán fondos y el Plan de Inversión del Acuerdo Verde
Europeo así lo prevé, el Mecanismo brinda apoyo específico para ayudar a movilizar al
menos cien mil millones de euros durante el período 2021-2027 en las regiones más
afectadas, para aliviar el impacto socioeconómico de la transición. El Mecanismo creará la
inversión necesaria para ayudar a los trabajadores y las comunidades que dependen de la
cadena de valor de los combustibles fósiles. Se sumará a la contribución sustancial del
presupuesto de la UE a través de todos los instrumentos directamente relevantes para la
transición.
En línea con la nueva estrategia europea, el Gobierno de España ha presentado el
Marco Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la economía
hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático.
Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: el anteproyecto de Ley de Cambio
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Climático y Transición Energética, que busca que España cuente con un marco normativo
sólido y estable para la descarbonización de su economía; el borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de medidas que buscan
conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa, una
estrategia quinquenal de acompañamiento solidario que asegure que las personas y los
territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede
atrás.
Los objetivos de la Estrategia de Transición Justa son: Facilitar el aprovechamiento de
las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por
la transición ecológica de la economía; garantizar un aprovechamiento de las oportunidades
igualitario: género, colectivos vulnerables, mundo rural; dotar de capacidad de observación
sobre la situación y las tendencias del mercado laboral respecto a la transición ecológica;
promover foros de participación sectoriales; realizar planes sectoriales en los principales
sectores económicos, analizando retos, oportunidades, amenazas y diseñando medidas
necesarias para llevar a cabo su transformación; evaluar y mejorar los actuales instrumentos
de la Administración General del Estado de apoyo a la empresa para la transición ecológica
(apoyo a I+D+i, financiación, préstamos, avales, garantías, formación, etc.); proponer
políticas de apoyo adecuadas (industriales, de I+D+I, de promoción de actividad económica,
de empleo y formación profesional, etc.) para el trabajo coordinado de la Administración
General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes
sociales; y, por último, minimizar los impactos negativos en zonas vulnerables a través de
Convenios de Transición Justa y a través del Plan de Acción Urgente para comarcas de
carbón y centrales en cierre.
Para aquellos territorios donde la transición energética y ecológica pueda poner en
dificultades a las empresas y la actividad económica, tanto el anteproyecto de ley de Cambio
Climático y Transición Energética como la Estrategia de Transición Justa incorporan una
herramienta para su reactivación: los Convenios de Transición Justa, que deben proponer un
plan de acción territorial integral.
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y
creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y
colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con
instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con
el contexto socio-económico.
Los Convenios de Transición Justa implican trabajar en procesos bien diseñados, con
amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, pero sobre todo que constituyan
proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo
y que dinamicen la transición ecológica.
Por ello, los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta la necesidad de
mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres y de los colectivos con
problemas de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, personas con
discapacidad o población en riesgo de exclusión social. También han de involucrar a los
jóvenes del territorio, que deberían tener la oportunidad de participar en las decisiones que
pueden afectar su vida en el mismo, y que conformando su visión del territorio pueden
encontrar incentivos a la permanencia en el mismo.
Los Convenios de Transición Justa buscan aprovechar los recursos endógenos del
territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales y atraerán inversiones exógenas,
cuando sea necesario, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también
presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social.
Los Convenios de Transición Justa deben ser negociados y pactados incorporando al
mayor número de actores especialmente a las administraciones a nivel local.
Para llevar a cabo el conjunto de medidas relacionadas con la transición justa, y
coordinar los esfuerzos de España con la Unión Europea y el resto de sus Estados
miembros, así como con los entes regionales y locales españoles, es necesario contar con
una organización específica que cuente con un marco jurídico que permita la consecución de
los objetivos señalados: el Instituto para la Transición Justa, O.A., cuyo objeto es la
identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados
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por la transición hacia una economía baja en carbono un tratamiento equitativo y solidario,
minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., será el organismo responsable de la
elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa, a través de la
celebración de los Convenios de Transición Justa, así como de cualesquiera otras medidas
que contribuyan a la consecución de sus objetivos.
El organismo autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., fue creado por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social con el objetivo de
llevar a cabo la ejecución de la política de reestructuración de la minería del carbón, así
como el desarrollo y cumplimiento de cuantas medidas se dirijan a fomentar el desarrollo
económico de aquellas zonas que, de acuerdo con la normativa aplicable, tuviesen la
consideración de municipios mineros del carbón.
La disposición adicional décima del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que el
organismo autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., pasa a denominarse Instituto para la Transición
Justa, O.A., y que todas las referencias previstas en la normativa vigente al Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
O.A., se entenderán hechas al Instituto para la Transición Justa, O.A.
Además, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación
económica, modifica el objeto del Instituto, que pasa a ser la identificación y adopción de
medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una
economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando
los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
Las funciones que venía desempeñando el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., en el ámbito de
la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras se mantendrán y
pasarán a enmarcarse dentro del ámbito más amplio de la transición justa, si bien contarán
con los elementos de actuación específicos para el ámbito de la minería del carbón.
Así, el Instituto para la Transición Justa, O.A., seguirá implementando el Acuerdo Marco
para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas
Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el 24 de octubre de 2018, por el Ministerio para
la Transición Ecológica con la central sindical UGT-FICA, la Federación de Industria de
CC.OO., la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector,
Carbunión, que establece las bases para una transición justa de la minería del carbón y un
desarrollo sostenible de las comarcas mineras «teniendo en cuenta la situación del sector y
la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras,
de acuerdo con las exigencias de la normativa europea». Con este objeto se extendió más
allá del 31 de diciembre del 2018 el ámbito de las medidas sociales amparadas por la
Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas
estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, a fin de facilitar
su acceso al conjunto de los trabajadores afectados, a la vez que se mantienen, asimismo,
las medidas dirigidas a impulsar económicamente a las comarcas mineras e incentivar el
empleo en los municipios mineros afectados. El Instituto para la Transición Justa, O.A.,
mantendrá asimismo la comisión de seguimiento del Acuerdo.
Para que la transición sea justa también es preciso asegurar la continuidad de la política
de reactivación de las comarcas mineras, extendiendo su ámbito de vigencia y facilitando su
impulso económico mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, de proyectos de
restauración del espacio natural afectado por la actividad minera, o bien de actividades
económicas alternativas que favorezcan la generación de nuevos empleos. De ahí que las
actividades que desempeñaba el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., sigan formando parte de las
actividades del Instituto para la Transición Justa, O.A.
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Además, el Instituto para la Transición Justa, O.A., debe abordar otros desafíos como el
cierre de centrales térmicas de carbón, y de centrales nucleares sin planes de reconversión
previos, entre otros.
La disposición final segunda del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, establece que el
Consejo de Ministros aprobará el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A. El
objeto de este real decreto es, por tanto, cumplir esta previsión y dotar al Instituto para la
Transición Justa de un marco jurídico adecuado para el cumplimiento de sus fines.
Con relación a su contenido, el estatuto establece que el Instituto para la Transición
Justa, O.A., es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, figura que permitirá conseguir de
una manera más eficiente los fines que le son encomendados. Se establece, además, su
dependencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la
Secretaría de Estado de Energía; así como el régimen jurídico del organismo y la normativa
aplicable en materia de recursos humanos, contratación, subvenciones, ejercicio de
potestades administrativas, patrimonio o control financiero, entre otros. A continuación, el
estatuto pasa a definir el objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., y enumera las
funciones que le son encomendadas.
Desde el punto de vista organizativo, el estatuto hace referencia tanto a los órganos de
gobierno como a los órganos ejecutivos. Entre los primeros se encuentran la Presidencia
(que corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía) y el Consejo
Rector; y entre los segundos se encuentran la Dirección, que tiene rango de dirección
general; y la Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación. Se detallan
las funciones de cada uno de estos órganos y, en el caso del Consejo Rector, sus normas de
funcionamiento.
Se crea un Consejo Asesor, integrado por personas en representación de departamentos
ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y personas en representación de
la sociedad civil. La función principal de este Consejo es dar asesoramiento y evaluar el
impacto de las políticas de transición justa que pondrá en marcha el Instituto.
Por último, se fijan las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que debe
acompañar la actividad de cualquier organización pública.
La adopción de este real decreto responde a los principios de buena regulación, de
conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los
principios de necesidad y eficacia, con esta disposición se actualiza el régimen jurídico de
este organismo autónomo, dada la necesidad de gestionar de forma adecuada y eficaz una
transición justa a una economía descarbonizada para los sectores más desfavorecidos. En
cuanto al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible en relación con
la regulación de un estatuto para un organismo público, tal como marca la legislación
vigente. Asimismo, la actualización del estatuto incrementará la seguridad jurídica de sus
actuaciones en relación con la transición justa a una economía descarbonizada. Finalmente,
es conforme con las exigencias de los principios de transparencia y de eficiencia, ya que el
proyecto se ha tramitado siguiendo las prescripciones de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, mediante la solicitud de informes preceptivos y convenientes para
garantizar su acierto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, no se ha realizado consulta pública ni los trámites de audiencia e información
públicas, ya que es una norma que regula un organismo público de la Administración
General del Estado, en virtud de su potestad de organización propia.
La tramitación de este proyecto se ha realizado de conformidad con lo establecido en el
citado artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y se ha regulado su contenido de
acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Política Territorial y Función Pública,
de la Ministra de Hacienda y de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021,
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DISPONGO:
Artículo único. Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Se aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A., cuyo texto se incluye a
continuación.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a
Subdirección General.
Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a Subdirección General
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica prevista en el Estatuto que se aprueba por este real decreto.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
El Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los Departamentos ministeriales, se modifica de la siguiente manera:
Uno. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«8. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico ejercerá la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.»
Dos. El apartado 5 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«5. La persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la
Vicepresidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.»
Tres. Se suprime el párrafo e) del apartado 1 del artículo 7 y se renumeran los siguientes
párrafos del apartado 1.
Como consecuencia de dicha supresión el apartado 2 del artículo 7 queda redactado en
los siguientes términos:
«2. De la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dependen los
siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:
a) La Subdirección General de Economía Circular, que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos a), b), d), h), k), l), m) y n) del apartado anterior, en materia
de prevención y gestión de residuos, de producción y consumo sostenible, de
economía circular, de registros, bases de datos e información asociados a la política
de residuos, así como en materia de suelos contaminados.
b) La Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial, que ejerce
las competencias indicadas en los párrafos a), b), d), e), f), g), h), i), l) y m) del
apartado anterior en materia de calidad del aire, prevención de la contaminación y
sostenibilidad ambiental de la actividad industrial.
c) La Subdirección General de Evaluación Ambiental, que ejerce las
competencias señaladas en el párrafo c) del apartado anterior. Asimismo, le
corresponde elevar la propuesta de resolución de los procedimientos de evaluación
ambiental, cuya resolución corresponde a la Dirección General. Además, ejerce las
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competencias indicadas en los párrafos a), d), l) y m) del apartado anterior, en
materia de evaluación ambiental.»
Cuatro. Queda suprimido el apartado 3 del artículo 9. El actual apartado 4 queda
renumerado como apartado 3.
Cinco. El apartado 4 del artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:
«4. La Subdirección General de Relaciones Internacionales depende
directamente del titular de la Subsecretaría y ejerce las competencias indicadas en
las letras g), h) e i) del apartado 2.
Asimismo, le corresponde la representación del Ministerio en la Agencia Europea
de Medio Ambiente y en particular en su Consejo de Administración, en su Red de
Puntos Focales Nacionales y en las reuniones de la Red de Agencias Europeas de
Medio Ambiente, así como el desarrollo de todas las acciones relativas al impulso en
el diseño de indicadores ambientales para monitorizar el estado del medio ambiente
mediante la elaboración anual del informe Perfil Ambiental de España y la
coordinación de la Red EIONET en España.
La Subdirección General de Relaciones Internacionales ejerce también la
representación del Ministerio en la Red de la Unión Europea para la aplicación y el
cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, Red IMPEL, así como
la coordinación nacional y el impulso de la participación española en sus proyectos.»
Seis. El apartado 1 de la disposición adicional séptima queda redactado del siguiente
modo:
«1. El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) es un organismo
autónomo de los regulados en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de
la persona titular del Ministerio. La persona titular del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico lo presidirá y la persona titular de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente ejercerá la Vicepresidencia. Bajo la superior dirección de
la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el
organismo contará con una dirección con rango de subdirección general.»
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para que adopte las disposiciones y medidas necesarias para el desarrollo y
ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ESTATUTO DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA, O.A.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza, adscripción y denominación.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., es un organismo autónomo de los previstos
en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dotado de personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su
gestión para el cumplimiento de sus fines.
2. El Instituto para la Transición Justa, O.A., está adscrito al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía.
3. Su denominación es Instituto para la Transición Justa, O.A.
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Artículo 2. Régimen jurídico.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., se rige por lo dispuesto en la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, modificada por el
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, así como por lo dispuesto en su
estatuto.
Asimismo se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre;
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; y en la demás normativa de
aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado.
2. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y control será el
establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control interno de la
gestión económico-financiera del organismo corresponde a la Intervención General de la
Administración del Estado, y se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, del
control financiero permanente y la auditoría pública por la Intervención Delegada en el
organismo, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la
Administración del Estado.
Asimismo, corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado la
supervisión continua a la que se refiere el artículo 85.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. El Instituto para la Transición Justa, O.A., estará sujeto a un control de eficacia que
será ejercido por la Inspección de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, de conformidad con el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 3. Objeto.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., tiene por objeto la identificación y adopción
de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una
economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando
los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
2. El Instituto para la Transición Justa, O.A., será responsable de la implementación de la
Estrategia Española de Transición Justa. Para ello, desarrollará y ejecutará cuantas medidas
se dirijan a promover el desarrollo económico alternativo de los territorios afectados por la
transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, incluyendo, entre otros
territorios, aquellos que se vean o hayan visto afectados por la reconversión de la minería.
3. El Instituto para la Transición Justa, O.A., impulsará, trabajando de forma coordinada
con otros organismos competentes, el diseño de políticas industriales, de investigación y
desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional con el
fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente
beneficioso para todos.
Artículo 4. Funciones.
Para el desarrollo de su objeto, el Instituto para la Transición Justa, O.A., realizará las
siguientes funciones:
a) Identificar, promover y apoyar técnica y financieramente las medidas necesarias para
acompañar la transformación de sectores y territorios, anticipando los posibles efectos
negativos sociales y laborales de transformaciones relacionadas con la transición ecológica y
la descarbonización de la economía.
b) Elaborar e implementar las estrategias de transición justa.
c) Definir planes de acción para zonas vulnerables, sectores estratégicos y colectivos
potencialmente afectados negativamente por la transición ecológica e impulsar la
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elaboración de Convenios de Transición Justa y apoyar su ejecución; y fomentar la
cooperación territorial en el desarrollo de las políticas de transición justa.
d) Gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo de las
zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y
descarbonización de la economía, incluyendo la gestión de cualquier tipo de ayuda o
incentivo procedente de la Unión Europea cuya gestión le sea encomendada y que pueda
contribuir a la consecución del objeto del Instituto; e impulsar cuantos incentivos financieros
se consideren oportunos para fomentar el desarrollo económico alternativo de las zonas en
transición.
e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas,
organizaciones
empresariales,
organizaciones
sindicales,
organizaciones
no
gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales
para colaborar en iniciativas relacionadas con la transición ecológica justa.
f) Promover foros de participación para una mejor comprensión de los agentes
económicos y sociales de las posibilidades de cara a la generación de actividad y empleo de
la transformación ecológica, y del papel de la innovación como fuente de progreso en las
zonas de transición.
g) Desarrollar investigaciones y estudios sobre tendencias e impactos económicos,
sociales de las transformaciones derivadas de la transición ecológica.
h) Desarrollar políticas de difusión y asesoramiento técnico sobre normativa de ayudas,
aspectos mercantiles, fiscales y otros que permitan la captación de proyectos empresariales
y su implantación, entre otras, en las zonas mineras del carbón, así como las zonas
afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.
i) Contribuir, mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y ejecución, a la
restauración, entre otras, de las zonas degradadas por la actividad minera, así como a las
afectadas por el cierre de centrales térmicas o nucleares.
j) Ejecutar la política de reestructuración de la minería del carbón, especialmente en lo
que se refiere a los aspectos laborales, y llevar a cabo el desarrollo y ejecución de cuantas
medidas se dirijan a promover el desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras
del carbón.
Para ello podrá, entre otras medidas, gestionar ayudas de cualquier naturaleza a
empresas dedicadas a la minería del carbón y ayudas que puedan corresponder a los
sujetos productores de energía eléctrica como titulares de centrales térmicas; el análisis y
seguimiento del abastecimiento de materias primas minerales; el fomento de la investigación
y del desarrollo tecnológico; la elaboración, seguimiento y desarrollo de programas de
actuaciones en materia de calidad y seguridad de los equipos y productos utilizados en la
actividad minera; y demás medidas precisas para desarrollar la política de reordenación de
la minería del carbón y de promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras.
k) Finalizar las actuaciones previstas de acuerdo con lo establecido en la Decisión
2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, y gestionar cuantos expedientes
hayan sido iniciados por el Instituto bajo su antigua denominación de Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, O.A.
l) Cualesquiera otras funciones que se le puedan atribuir para la consecución de su
objeto.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 5. Órganos de gobierno y órganos ejecutivos.
1. Son órganos de gobierno del Instituto para la Transición Justa, O.A., el Consejo Rector
y la Presidencia, que será ejercida por la persona titular de la Secretaría de Estado de
Energía.
2. Son órganos ejecutivos la Dirección, que tendrá rango de dirección general; y la
Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación, ambas con rango de
subdirección general.
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3. La persona titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., será
nombrada mediante real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 6. Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, integrado por personas en
representación de la Administración General del Estado, que tiene como función el impulso y
control tanto estratégico como operativo de la actividad del Instituto para la Transición Justa,
O.A.
2. Estará integrado por:
a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
b) La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
c) Tres personas en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
d) Una persona en representación del Ministerio de Hacienda.
e) Una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
f) Una persona en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
g) Una persona en representación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
h) Una persona en representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
i) Una persona en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
j) Una persona en representación del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
En la composición de este Consejo Rector se atenderá al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo con los dispuesto en el artículo 54 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. La Gerencia del Instituto ejercerá las funciones de Secretaría del Consejo Rector con
voz, pero sin voto.
4. Las personas que ocupen las vocalías del Consejo Rector serán nombradas por la
persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta
de los departamentos ministeriales a los que representan. Deberán ocupar, al menos, un
puesto con rango de dirección general.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia,
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ejerce las funciones de
Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria del Instituto para la Transición Justa,
O.A., designada por la persona titular de la Gerencia.
Artículo 7. Funciones del Consejo Rector.
Corresponden al Consejo Rector las siguientes funciones:
a) Aprobar el anteproyecto de presupuestos, los estados de gastos e ingresos, las
cuentas anuales y la memoria anual.
b) Efectuar el seguimiento, la supervisión y el control de la actuación del Instituto, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos.
c) Proponer aquellas medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento del
objeto del Instituto.
d) Asesorar en aquellos asuntos que puedan ser de interés para la actividad del Instituto.
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente.
2. El Pleno estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia y todos los vocales del
Consejo Rector.
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El Pleno se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario y con carácter
extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Para la válida
constitución del pleno del Consejo Rector se requerirá la presencia de al menos la mitad de
sus miembros, siendo al menos una de ellas la Presidencia o la Vicepresidencia, así como
de la persona que ejerza las funciones de Secretaría.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, dirimiendo los empates la Presidencia
mediante su voto de calidad.
Corresponderá al Pleno el conocimiento de todos los asuntos de competencia del
Consejo Rector que no estén expresamente atribuidos a la Comisión Permanente o a los
grupos de trabajo.
3. La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros:
a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
b) La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
c) Tres miembros del Consejo Rector, designados por el Pleno, con carácter rotatorio,
cada dos años. Al menos uno de ellos deberá representar al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, será
sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de los restantes miembros de la Comisión
Permanente, serán sustituidos por las personas designadas por el Pleno.
4. La Comisión Permanente tendrá como función la preparación de los asuntos de que
deba conocer el Pleno.
El Pleno podrá delegar en la Comisión Permanente la adopción de cualesquiera
acuerdos que sean de su competencia.
5. El Pleno o su Comisión Permanente podrán constituir grupos de trabajo. En el acto en
el que se acuerde la constitución del grupo de trabajo se fijará su composición, objetivos, y,
en su caso, el plazo de ejecución de la actividad encomendada y su régimen de
funcionamiento.
6. El funcionamiento del Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en este estatuto, así
como en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7. El Consejo Rector podrá hacer uso de medios electrónicos de acuerdo con lo previsto
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En particular este funcionamiento electrónico podrá
llevarse a cabo utilizando los medios y servicios compartidos a los que se refiere el artículo
10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos
operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
Artículo 9. Funciones de la Presidencia.
Corresponde a la Presidencia del Instituto:
a) Ostentar la superior representación oficial del mismo.
b) Convocar las sesiones del Consejo Rector, presidir las reuniones y moderar el
desarrollo de los debates.
c) Convocar las sesiones del Consejo Asesor, presidir las reuniones y moderar el
desarrollo de los debates.
d) La aprobación de los gastos y la ordenación de los pagos del Instituto en ejecución del
Presupuesto, salvo los casos reservados por Ley a la competencia del Gobierno, así como la
suscripción de convenios y contratos.
e) Otorgar las ayudas que se deriven de los programas del Instituto, mediante la
oportuna resolución, que pondrá fin a la vía administrativa.
f) Aprobar la propuesta de cuentas anuales, así como de la memoria anual del Instituto
que deba elevarse al Consejo Rector para su aprobación
g) Aprobar el Plan Anual de actuación, así como el informe anual de cumplimiento de
éste.
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h) Conocer periódicamente la evolución de los programas cuya gestión corresponda al
Instituto.
i) Ejercer cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición de Presidente.
Artículo 10. Funciones de la Dirección.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección velar por la consecución de los fines
asignados al Instituto para la Transición Justa, O.A., y ejercer la dirección del mismo. En
concreto, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Dirigir las actuaciones del Instituto de acuerdo con las directrices que establezcan el
Consejo Rector y la Presidencia, y ejecutar los acuerdos adoptados por estos.
b) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar todos los servicios del Instituto.
c) Establecer, desarrollar y aplicar procedimientos de control interno del funcionamiento
del Instituto.
d) Elaborar la propuesta de los planes estratégicos del Instituto, así como de los planes
anuales de actuación.
e) El desarrollo de las herramientas y actuaciones para la elaboración y aplicación de la
Estrategia de Transición Justa, el impulso de su ejecución y seguimiento, así como la
comunicación, difusión, participación y evaluación del mismo.
f) Definir planes de acción para zonas vulnerables sectores estratégicos y colectivos
potencialmente afectados negativamente por la transición ecológica e impulsar la
elaboración de Convenios de Transición Justa y apoyar su ejecución en los mismos.
g) Identificar, promover y apoyar técnica y financieramente las medidas necesarias para
acompañar la transformación de sectores y territorios, anticipando los posibles efectos
negativos sociales y laborales de transformaciones relacionadas con la transición ecológica y
la descarbonización de la economía.
h) Gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo de las
zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y
descarbonización de la economía.
i) Gestionar cualquier tipo de ayuda y/o incentivo procedente de la Unión Europea que
pueda contribuir a la consecución del objeto del Instituto, cuya gestión le sea encomendada.
j) Promover, ejecutar y gestionar proyectos que tengan como objetivo el desarrollo
económico alternativo de las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la
transición ecológica, así como participar y apoyar el diseño, ejecución y gestión de proyectos
realizados por terceros.
k) Desarrollar políticas de difusión y asesoramiento técnico sobre normativa de ayudas,
aspectos mercantiles, fiscales y otros que permitan la captación de proyectos empresariales
y su implantación, entre otras, en las zonas mineras del carbón, así como las zonas
afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.
l) Impulsar cuantos incentivos financieros se consideren oportunos para fomentar el
desarrollo económico alternativo de las zonas en transición.
m) Contribuir, mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y ejecución, a la
restauración de las zonas degradas por la actividad minera, así como a las afectadas por el
cierre de centrales térmicas o nucleares.
n) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas,
organizaciones
empresariales,
organizaciones
sindicales,
organizaciones
no
gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales
para colaborar en iniciativas relacionadas con la transición ecológica justa.
ñ) Promover foros de participación para una mejor comprensión de los agentes
económicos y sociales de las posibilidades de cara a la generación de actividad y empleo de
la transformación ecológica.
o) Desarrollar investigaciones y estudios sobre tendencias e impactos económicos,
sociales de las transformaciones derivadas de la transición ecológica.
p) Ejecutar la política de reestructuración de la minería del carbón, y promover el
desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras del carbón.
q) La gestión y control de los recursos humanos.
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r) La gestión y control de los recursos económicos, la formulación de las cuentas anuales
e informe anual así como la planificación y coordinación de los servicios informáticos del
Instituto, incluyendo las actuaciones económicas, contractuales y administrativas necesarias
para el funcionamiento del organismo, la gestión de carácter patrimonial o de inversiones, y
el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnologías de la información para la mejora de
la eficiencia de los procesos de gestión y prestación de servicios que realiza el Instituto.
s) La planificación, definición de objetivos y evaluación del rendimiento de la acción del
Instituto
t) La gestión patrimonial de los inmuebles adscritos al Instituto para la Transición Justa,
O.A.
u) La dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la Fundación
Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa, O.A., sin perjuicio de las
funciones de control de la eficacia que le corresponden a la Inspección de Servicios del
departamento ministerial, tal y como establece el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
Artículo 11. Organización interna de la Dirección.
1. La Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., se estructura en las siguientes
unidades con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Gerencia, que ejercerá las funciones referidas en los apartados q), r), s), t), y u) del
artículo anterior.
b) La Subdirección General de Estrategia y Planificación, que ejercerá las funciones
referidas en los apartados e), f), g), j), k), l), m), n), ñ), y o) del artículo anterior.
Asimismo, cada una de estas subdirecciones generales ejercerá, siguiendo las
directrices de la Dirección, las funciones referidas en los apartados a), b), c), d), h) i), y p) del
artículo anterior en sus respectivos ámbitos de actuación, así como aquellas otras
competencias que le sean atribuidas por la Dirección.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la Dirección del
Instituto será sustituida por las personas titulares de las subdirecciones generales de su
dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionados en el apartado anterior,
salvo que expresamente la Dirección establezca otro orden de sustitución.
3. Adscrita al Instituto existirá una Intervención Delegada de la General de la
Administración del Estado, con el nivel que se determine en la correspondiente relación de
puestos de trabajo.
Artículo 12. Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor es el órgano colegiado de asesoramiento en la implementación de
las políticas de transición justa y de la actividad del Instituto para la Transición Justa, O.A., al
cual se adscribe dependiendo directamente de la Presidencia del Instituto para la Transición
Justa, O.A., Está integrado por las personas en representación de la Administración General
del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales, y de los agentes sociales
afectados.
2. Estará integrado por:
a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
b) La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del Instituto
para la Transición Justa, O.A.
c) Las siguientes Vocalías:
1. Una persona en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Una persona en representación del Ministerio de Igualdad.
3. Una persona en representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
4. Dos personas designadas a propuesta de cada una de las dos organizaciones
empresariales que tengan la consideración de más representativas, en representación de las
mismas.
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5. Dos personas designadas a propuesta de cada una de las dos organizaciones
sindicales que tengan la consideración de más representativas, en representación de las
mismas.
6. Una persona designada a propuesta del Consejo de la Juventud, en representación
del mismo.
7. Una persona designada a propuesta de cada una de las comunidades autónomas
incluidas en las estrategias y planes de acción, en representación de cada una de ellas.
8. Una persona designada a propuesta de la Federación Española de Municipios y
Provincias entre los municipios afectados por las estrategias y planes de acción, en
representación de la misma.
En la composición de este Consejo Asesor se atenderá al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombre de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Las personas designadas en representación de la Administración General del Estado,
así como las designadas por las comunidades autónomas, deberán ocupar un puesto con, al
menos, rango de subdirección general o asimilada.
3. La Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., ejercerá las funciones de
Secretaría del Consejo Asesor con voz, pero sin voto.
4. Las personas que ocupen las vocalías del Consejo Asesor serán nombradas por la
persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta
de los departamentos ministeriales, organizaciones o administraciones públicas a las que
representan.
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia,
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ejerce las funciones de
Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria del Instituto para la Transición Justa,
O.A., designada por la persona titular de la Gerencia.
Artículo 13. Funciones del Consejo Asesor.
Las funciones del Consejo Asesor serán las siguientes:
a) Analizar y evaluar la Estrategia Española de Transición Justa, tanto en su elaboración
como en su implementación
b) Analizar y evaluar las metodologías e informes de seguimiento de los Convenios de
Transición Justa.
c) Asesorar sobre los proyectos de transición justa y los programas de desarrollo
alternativo de comarcas mineras.
d) Ser informado de la actividad desarrollada por el Instituto para la Transición Justa,
O.A., y elevar, en su caso, propuestas relacionadas con dicha actividad.
e) Asesorar sobre todas aquellas cuestiones que le someta la dirección, por iniciativa
propia o de los distintos poderes públicos, relacionadas con el ámbito de actividades del
Instituto para la Transición Justa, O.A.
f) Servir de foro de debate y discusión de los intereses afectados por la política de
transición justa.
Artículo 14. Funcionamiento del Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor funcionará en Pleno y en los grupos de trabajo que, en su caso, se
constituyan.
2. El Pleno se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario y con carácter
extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
3. El Pleno del Consejo Asesor adoptará sus propias normas de funcionamiento, que
tendrán en cuenta lo previsto en este estatuto, así como por lo establecido en la sección 3.ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. Las funciones de apoyo al Consejo Asesor y a los grupos de trabajo que se
constituyan serán atendidas con los medios personales, técnicos y presupuestarios del
Instituto para la Transición Justa.
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CAPÍTULO II
Régimen jurídico
Artículo 15. Régimen de recursos humanos.
El personal al servicio del Instituto para la Transición Justa, O.A., será funcionario o
laboral en los mismos términos establecidos para la Administración General del Estado. El
personal funcionario se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos al servicio de la
Administración General del Estado. El personal laboral se rige, además de por la legislación
laboral, y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que expresamente así lo
dispongan.
Lo anterior será sin perjuicio de las normas y condiciones laborales específicas que
sigan siendo de aplicación a los empleados públicos incorporados al Instituto para la
Transición Justa, O.A., procedentes de las extintas Oficina Nacional de Compensación de
Energía Eléctrica (OFICO) y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Artículo 16. Régimen de contratación.
El régimen de contratación del Instituto será el determinado para las administraciones
públicas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como por su normativa de desarrollo.
Artículo 17. Patrimonio y recursos.
1. El patrimonio del Instituto para la Transición Justa, O.A., estará integrado, además de
por aquellos bienes que le sean adscritos por la Administración General del Estado, por los
bienes y derechos que la entidad adquiera en el curso de su gestión o que le sean
incorporados por cualquier persona pública o privada y por cualquier título. La gestión
patrimonial del Instituto se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre.
2. Los recursos del Instituto para la Transición Justa, O.A., podrán provenir de:
a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas
procedentes de dicho patrimonio.
b) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
c) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o
entidades públicas.
d) Las transferencias corrientes y de capital que procedan de la Unión Europea.
e) Los ingresos y donaciones que pueda percibir de sujetos públicos o privados para el
cumplimiento de su objeto.
f) Otros ingresos ordinarios o extraordinarios que puedan generarse por el ejercicio de
sus actividades.
g) Cualquier otro recuso que pudiera serle atribuido.
Artículo 18. Resoluciones y actos administrativos y régimen de impugnación.
1. Los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas tienen la
consideración de actos administrativos.
2. Los actos y resoluciones de la Presidencia pondrán fin a la vía administrativa y frente
a ellos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, o impugnarse directamente
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio del régimen de reclamaciones que la
normativa reguladora de los diferentes procedimientos pueda establecer.
3. Frente a los actos y resoluciones de otros órganos del Instituto para la Transición
Justa, O.A., distintos de la Presidencia podrá interponerse recurso de alzada, que deberá ser
resuelto por la Presidencia del Instituto.
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4. Corresponde a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial seguidos
por actuaciones del organismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 19. Transparencia y rendición de cuentas.
1. A efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia, el
Instituto para la Transición Justa, O.A., publicará información actualizada de su actividad en
el sitio web habilitado para ello. El acceso a la información se proporcionará de acuerdo con
los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
2. El Instituto para la Transición Justa, O.A., elaborará y publicará un informe anual de
evaluación del rendimiento de la acción del Instituto, incluyendo información sobre las
medidas aprobadas, sus objetivos, los recursos destinados a cada uno, el origen de los
fondos y el nivel de cumplimiento respecto a los principales objetivos establecidos. Dicho
informe estará relacionado con el contenido del Plan de Actuación del organismo al que hace
referencia el artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. [Inclusión parcial]
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
«BOE» núm. 125, de 5 de mayo de 2020
Última modificación: 10 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2020-4814

Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento
competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático,
prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los
bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más
ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto
demográfico y el despoblamiento territorial.
Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el
ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de
aguas y costas, cambio climático, protección de la biodiversidad, medio ambiente, montes,
meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas
intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los
organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como
la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de
todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y
de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los
órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
la elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política
energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento
energético, coordinación con el resto de ministerios y seguimiento de políticas en aquellos
ámbitos relacionados con el cumplimiento de los objetivos en materia de política de energía,
y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta
regulación del sector y el análisis y seguimiento de los mercados energéticos, junto con las
competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de
minería, todo ello en el marco de la transición ecológica justa.
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Además, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la
elaboración y el desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto
demográfico, así como la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la
despoblación.
La atribución de las anteriores competencias al Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia
Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la
citada Agencia.
2. Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le
corresponde el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.
3. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales así como, en su
caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En particular, todas las
competencias relacionadas con las instituciones de la Unión Europea o con organismos
internacionales se ejercerán en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y, en su caso, con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
4. Son órganos superiores y directivos del Departamento, dependientes directamente del
titular del Ministerio:
a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
c) La Secretaría General para el Reto Demográfico.
d) La Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente de la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico un Gabinete, con el rango y composición establecidos en el artículo 23.1 del
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
6. Las relaciones que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Seguridad Nuclear
establezca con el Gobierno, se desarrollarán a través del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
7. Las relaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con la Ley 3/2013, de 4
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se
canalizarán a través de la Secretaría de Estado de Energía en las materias que le sean
propias.
8. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ejercerá la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Artículo 2. La Secretaría de Estado de Energía.
1. La Secretaría de Estado de Energía es el órgano superior del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, bajo la dependencia de la persona titular
del Departamento ministerial, dirige y coordina la ejecución de las competencias que
corresponden a este Departamento en relación con la formulación de las políticas
energéticas. La Secretaría de Estado de Energía, bajo la superior dirección de la persona
titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ejerce las funciones
que el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, atribuye a los Secretarios de Estado y específicamente las siguientes:
a) El desarrollo de la política energética y minera, en línea con el objetivo de garantizar la
seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los
sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha
contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de
los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas
futuras, la utilización de la energía, la protección de los consumidores energéticos
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vulnerables y la reducción de la pobreza energética, así como cualesquiera otros que
guarden relación directa con las competencias de la Administración General del Estado en
materia energética.
b) El desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso
con la neutralidad climática a largo plazo.
c) La propuesta de iniciativas normativas en el ámbito de las competencias de la
Secretaría de Estado, en coordinación con la Secretaría General Técnica del Departamento.
d) La elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, aprobación de tarifas,
precios de productos energéticos, cánones de acceso a almacenamientos subterráneos de
gas natural, cargos de los sistemas eléctrico y gasista, así como la retribución de las
actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético, en el ámbito de sus
competencias, de acuerdo con la legislación vigente.
e) La regulación, seguimiento y análisis de las subastas de energía y capacidad.
f) El fomento de la sustitución de combustibles y vectores energéticos por otros de
menores emisiones.
g) El impulso de una transición justa en aquellas zonas que aún mantengan un alto nivel
de dependencia económica de combustibles no renovables, como las asociadas a la
industria minera del carbón, y la participación en los grupos de trabajo y demás actividades
relacionadas con una transición justa, a través del Instituto para la Transición Justa, O.A.
h) El desarrollo de las medidas para la protección de los consumidores de energía, en
especial aquellos en situación de vulnerabilidad, el acceso de éstos a la información
energética, y la reducción de la pobreza energética.
i) El conocimiento de la toma de participaciones en el sector eléctrico y de hidrocarburos.
j) La elaboración y, en su caso, aplicación de las medidas dirigidas a asegurar el
abastecimiento energético, la movilidad eléctrica, el fomento de la flexibilidad del sistema
mediante la gestión de la demanda y almacenamiento, en un contexto de progresiva
descarbonización.
k) El análisis y seguimiento económico y financiero de los mercados energéticos y de
hidrocarburos líquidos, así como la facilitación de la participación en los mismos de recursos
energéticos tanto centralizados como distribuidos.
l) La supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos.
m) La liquidación de los costes e ingresos de los sectores energéticos.
n) El ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia energética, y
la inspección del cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones y del
cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones
económicas y actuaciones de los sujetos, cuando sea competencia de la Administración
General del Estado.
ñ) La gestión del sistema de certificación de producción, consumo y venta de gases
renovables, biocarburantes y nuevos combustibles.
o) La realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análisis de
series de consumo y precios energéticos por sectores y productos energéticos, el
seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos y la realización de
análisis de estudios y estadísticas energéticas, en coordinación con la Subsecretaría.
p) El cumplimiento, seguimiento, notificación y verificación de los compromisos
internacionales suscritos por el Reino de España en el ámbito de las competencias de la
Secretaría de Estado, así como la preparación de los Consejos de Ministros de la Unión
Europea en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado.
q) La coordinación con el resto de departamentos ministeriales y la integración de las
cuestiones relativas a la transición energética en el resto de políticas sectoriales.
r) La interlocución con los sectores y sociedad civil para, entre otros fines, fomentar la
cooperación, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de modelos de negocio y
soluciones innovadoras en el ámbito energético, así como la ejecución de actuaciones y
programas dirigidos a favorecer las oportunidades económicas, sociales y ambientales para
la transición energética de los distintos sectores.
s) Aquellas otras funciones que atribuya la legislación vigente al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los sectores energético y minero.
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2. De la Secretaría de Estado de Energía depende la Dirección General de Política
Energética y Minas.
3. Asimismo, de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía depende
directamente la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de
Energía.
4. Corresponde a la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en
Materia de Energía las siguientes funciones:
a) Las funciones de los párrafos b), o), q) y s) del artículo 2.1.
b) Seguimiento y coordinación de proyectos normativos en materia del sector energético
y transición justa, demás materias que sean competencia de la Secretaría de Estado, sin
perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica del Departamento.
c) La coordinación y seguimiento de la adaptación a la normativa de la Unión Europea.
d) El desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso
con la neutralidad climática a largo plazo.
e) Seguimiento y análisis de políticas energéticas en el largo plazo.
f) Análisis del desempeño de las políticas, planes e instrumentos puestos en marcha en
materia de transición energética.
g) La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de energía, así como
la elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas de energía, en coordinación
con la Subsecretaría.
h) La supervisión de las propuestas de prospectiva y planificación en materia energética,
de acuerdo con la legislación vigente.
i) El análisis de la evolución y seguimiento de los desarrollos tecnológicos de carácter
energético, así como la contribución a la definición de la política de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración dentro del ámbito energético, en colaboración con el Ministerio
de Ciencia e Innovación.
j) Actualización de la prospectiva energética en función de la evolución de los objetivos
nacionales.
k) La recepción, seguimiento y elaboración de la información sobre los sectores
energéticos, así como de los parámetros que afectan a estos sectores, el estudio,
seguimiento y análisis económico y financiero de los mercados energéticos, así como la
comparación con los mercados de otros países y el seguimiento de las metodologías de
prospectiva energética.
l) La realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análisis de
series de consumo y precios energéticos por sectores y productos energéticos, así como el
seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos.
m) El seguimiento, notificación y verificación de los compromisos internacionales
suscritos por el Reino de España en relación con los Planes Nacionales Integrados de
Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo.
n) El seguimiento, notificación y verificación de los compromisos internacionales
suscritos por el Reino de España en el ámbito de la energía distintos de los mencionados
anteriormente.
5. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado
de Energía, existe un Gabinete, cuyo Director tiene rango de Subdirector General, con la
estructura que se establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero.
6. Las Áreas Funcionales de Industria y Energía, integradas en las Delegaciones del
Gobierno, ejercerán las funciones que tienen atribuidas normativamente en materia de
energía y minas bajo la dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Energía, de
acuerdo con su ámbito competencial de actuación.
7. Depende del Secretario de Estado de Energía una Junta Asesora Permanente.
8. Asimismo, están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico:
a) Organismos autónomos: Instituto para la Transición Justa, O.A., que se rige por su
normativa propia y se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
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b) Entidades públicas empresariales: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), M.P., que se rige por su normativa propia y se adscribe al Ministerio a través
de la Secretaría de Estado de Energía.
c) Fundaciones del Sector Público Estatal: Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN),
que se adscribe al Ministerio a través del Instituto para la Transición Justa, O.A.
d) Fondos sin personalidad jurídica: Fondo Nacional de Eficiencia Energética F.C.P.J.,
que se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
9. El Ministerio ejerce la tutela de la sociedad mercantil estatal Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A. S.M.E., S.P. (ENRESA) a través de la Secretaría de Estado de
Energía.
10. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) estará
sujeta en el ejercicio de su actividad a la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía.
Artículo 3. Dirección General de Política Energética y Minas.
1. La Dirección General de Política Energética y Minas ejerce las funciones que le
atribuye el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:
a) Las funciones de los párrafos c), d), e), h), j), k) y ñ) del artículo 2.1.
b) La ordenación general de los sectores energético y minero, en los términos de la
legislación vigente.
c) La elaboración de iniciativas normativas y su seguimiento en el marco de las
competencias de la Administración General del Estado, en las materias de minería,
hidrocarburos y nuevos combustibles, energía eléctrica, energía nuclear, energías
renovables, uso racional de la energía y eficiencia energética, liquidaciones e inspecciones,
así como la elaboración de las propuestas necesarias para la adaptación, en su caso, a la
normativa de la Unión Europea.
d) La elaboración de propuestas sobre regulación energética de los sistemas no
peninsulares, operación de los sistemas y medidas, en el marco de las competencias de la
Administración General del Estado; así como la regulación de los mecanismos de capacidad
e hibernación.
e) La elaboración y tramitación de las autorizaciones de las instalaciones y de los sujetos
que operan en el sector energético, así como de las instalaciones radioactivas; el control de
las obligaciones que les son exigibles; la adopción de los acuerdos de inicio, la instrucción y,
en su caso, la resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones previstas en
la normativa vigente en materia de energía, cuando sea competencia de la Administración
General del Estado.
f) La propuesta de otorgamiento y tramitación de autorizaciones, permisos y concesiones
de explotación de hidrocarburos y su seguimiento y control, así como las actuaciones en
materia de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos e hidrogeológicos, en el marco de las competencias de la Administración General
del Estado.
g) La gestión de los registros administrativos que correspondan a la Administración
General del Estado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de energía y minas, así
como la expedición de certificados sobre su contenido.
h) Las funciones relativas a la organización y funcionamiento de los mercados de
producción de electricidad y de gas natural y de nuevos combustibles, en los términos que
establezca la legislación vigente, en el ámbito de sus competencias.
i) La planificación estratégica y el seguimiento de infraestructuras energéticas, junto con
los órganos competentes.
j) El análisis y seguimiento del abastecimiento de materias primas minerales, en general,
y de aquellas que tienen relevancia para la defensa nacional.
k) La mejora de la seguridad en las minas dentro del ámbito de las competencias del
Ministerio, y en particular, el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
competitividad de la minería.
l) Las relativas a explosivos, cartuchería y pirotecnia, dentro del ámbito de las
competencias atribuidas al Ministerio.
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m) La elaboración de las propuestas relativas a la determinación de especificaciones y
calidades de hidrocarburos y de los nuevos combustibles, así como la regulación básica
sobre condiciones técnicas, calidad y garantía de seguridad en instalaciones energéticas y
mineras, así como la elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en
materia de calidad y seguridad de los equipos y productos utilizados en la actividad minera.
n) La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de seguridad minera,
así como la elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas mineras, en
coordinación con la Dirección General de Servicios de este Departamento.
ñ) La formulación de propuestas para la conservación y el ahorro de la energía y el
fomento de las energías renovables.
o) La coordinación, propuesta y seguimiento en los ámbitos nacional, europeo e
internacional, de las iniciativas y programas en las materias referidas al uso racional de la
energía y la eficiencia energética, así como el seguimiento y la propuesta en relación con las
políticas energéticas en el ámbito de las implicaciones ambientales y el desarrollo sostenible
de la energía.
p) El análisis y evaluación del impacto de otras políticas públicas en materia de eficiencia
energética.
q) La elaboración de propuestas relativas a la determinación de la liquidación de los
costes e ingresos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas, de los costes
permanentes del sistema eléctrico o gasista.
r) La inspección, cuando sea competencia de la Administración General del Estado, del
cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, de los requisitos establecidos
en las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto
puedan afectar a la aplicación de los peajes, cargos de los sistemas eléctrico y gasista,
cánones del almacenamiento subterráneo, precios y criterios de remuneración de las
actividades energéticas de las que es competente, la disponibilidad efectiva de las
instalaciones eléctricas y gasistas, la correcta facturación y condiciones de venta de las
empresas distribuidoras, en lo que se refiere al acceso a las redes, y comercializadoras a
consumidores y clientes cualificados, la continuidad del suministro y la calidad del servicio.
s) La supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos.
t) El seguimiento y control de las actuaciones y planes, tanto técnicos como económicos,
en relación con las actividades contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos y
la elaboración de propuestas de autorizaciones relativas a las centrales nucleares
paralizadas, en virtud de lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y su normativa de desarrollo.
u) El seguimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Reino de España,
en materia de no proliferación nuclear, protección física de materiales e instalaciones
nucleares y responsabilidad civil por daños nucleares.
v) Cualesquiera otras relativas a los sectores de energía y de minas que el ordenamiento
jurídico atribuya al Departamento y que no estén específicamente asignadas a otros
órganos.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas estará integrada por las
siguientes subdirecciones generales:
a) La Subdirección General de Hidrocarburos y nuevos combustibles, que ejercerá las
funciones relacionadas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), q), r), s) y v) del
apartado anterior en el ámbito del sector de los hidrocarburos y nuevos combustibles.
b) La Subdirección General de Energía Eléctrica, que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos a), b), c), d), e), g), h), i), m), q), r) y v) del apartado anterior, en el ámbito del
sector eléctrico.
c) La Subdirección General de Energía Nuclear, que ejercerá las funciones relacionadas
en los párrafos a), b), c), e), g), t), u) y v) del apartado anterior, en el ámbito del sector de la
energía nuclear.
d) La Subdirección General de Minas, que ejercerá las funciones relacionadas en los
párrafos a), b), c), e), f), g), j), k), l), m), n) y v) del apartado 1, en el ámbito del minero.
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e) La Subdirección General de Energías Renovables, que ejercerá las funciones
relacionadas en los párrafos a), b), c), d), e), g), ñ), o), q) y v) del apartado anterior, en el
ámbito de las energías renovables, cogeneración y residuos.
f) La Subdirección General de Eficiencia Energética, que ejercerá las funciones
relacionadas en los párrafos a), b), c), g), ñ), o), p), r) y v) del apartado 1 en el ámbito del uso
racional de la energía y eficiencia energética.
[...]
Disposición adicional décima.
Cambio de denominación del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
1. El Organismo Autónomo, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., pasa a denominarse, Instituto para la
Transición Justa, O.A.
Todas las referencias previstas en la normativa vigente al Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
se entenderán hechas al Instituto para la Transición Justa, O.A.
2. Se crea una Dirección del Instituto con rango de Dirección General. La Gerencia y el
resto de órganos y unidades seguirán ejerciendo sus actuales competencias y funciones en
tanto no entre en vigor la modificación de los Estatutos del Instituto a que se refiere la
disposición final segunda.
Los funcionarios y demás personal del Instituto seguirán percibiendo la totalidad de sus
retribuciones con cargo a los créditos a los que aquellas venían imputándose.
[...]
Disposición final segunda. Estatuto del Instituto para la Transición Justa.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el Consejo de
Ministros modificará el Estatuto del Instituto para la Transición Justa aprobado por el Real
Decreto 492/1998, de 27 de marzo. Además de su Presidente y de su Director, dicho
estatuto establecerá como órganos directivos con rango de subdirección general, una
Gerencia y una Subdirección General de Estrategia y Planificación, ambas dependientes de
la Dirección del Instituto.
[...]
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Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
[Inclusión parcial]
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 2020
Última modificación: 31 de marzo de 2021
Referencia: BOE-A-2020-2740

[...]
Artículo 2. Secretaría General de Investigación.
1. La Secretaría General de Investigación ejercerá, bajo la superior dirección de la
persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, respecto de las unidades
dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) La dirección de las competencias atribuidas al departamento en materia científica y de
investigación y desarrollo.
b) El impulso y coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas y las
corporaciones locales en materia científica y de investigación y desarrollo.
c) La dirección de las relaciones internacionales en materia científica, de investigación y
desarrollo, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito y
la definición de los programas de cooperación internacional en dichas materias, de carácter
bilateral o multilateral, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, así como de las competencias propias de la Subsecretaría de
Ciencia e Innovación.
d) El ejercicio de las funciones del Ministerio de Ciencia e Innovación, para actuaciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el ámbito de sus competencias.
e) El impulso, desarrollo y coordinación de las actividades de los organismos públicos de
investigación adscritos a la Secretaría General de Investigación, incluyendo especialmente la
coordinación de la gestión de personal.
f) La gestión de los asuntos a tratar por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y
de Innovación, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Comité
Español de Ética de la Investigación, en el ámbito de sus competencias.
g) La gestión de los premios nacionales en materia de investigación.
h) El impulso del conocimiento por la ciudadanía de la actividad desarrollada por la
comunidad científica, sin perjuicio de la actividad de otros órganos del departamento.
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2. Dependen de la Secretaría General de Investigación los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de Planificación de la Investigación.
b) El Gabinete técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la Secretaría
General de Investigación, con nivel orgánico de Subdirección General.
c) La Subdirección General de Coordinación de los Organismos Públicos de
Investigación, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General de Investigación
en el párrafo e) del apartado 1.
3. Se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de
Investigación, la Agencia Estatal de Investigación, cuya presidencia ostentará la persona
titular de la Secretaría General de Investigación.
4. Se adscriben al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General
de Investigación, los siguientes organismos públicos de investigación:
a) La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
b) El organismo autónomo Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
c) El organismo autónomo Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT).
5. El Instituto de Astrofísica de Canarias se relacionará con la Administración General del
Estado a través de la Secretaría General de Investigación.
6. La persona titular de la Secretaría General de Investigación, en su calidad de
Autoridad Polar Nacional, ostenta la presidencia del Comité Polar Español, como órgano
colegiado interministerial de asesoramiento y apoyo a la misma en el fomento y desarrollo de
la investigación polar y en la coordinación de los medios necesarios para su desarrollo, que
recibirá la colaboración y asistencia necesaria de la Subdirección General de Grandes
Instalaciones Científico-Técnicas.
7. Se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de
Investigación, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
[...]
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Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. [Inclusión parcial]
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
«BOE» núm. 121, de 1 de mayo de 2020
Última modificación: 29 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2020-4763

[...]
Artículo 3. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
1. Corresponden a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social las
funciones siguientes:
a) La realización de las funciones de ordenación jurídica del sistema de la Seguridad
Social, elaborando e interpretando las normas y disposiciones que afecten a dicho sistema,
unificando y dictando los criterios normativos necesarios para su efectividad.
b) El estudio, informe y, en su caso, propuesta de las normas que regulan el sistema de
la Seguridad Social y las pensiones especiales, a los efectos de su coherencia y
compatibilidad.
c) La elaboración, tramitación y, en su caso, resolución de las propuestas de sanciones
que se originen por infracciones en materia de Seguridad Social.
d) La tramitación del procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la
edad de jubilación.
e) La coordinación de actuaciones y la elaboración de propuestas en orden a la
integración en la Seguridad Social de las contingencias y prestaciones cubiertas por
Entidades Sustitutorias o excluidas de la misma respecto de determinados colectivos.
f) El seguimiento y la elaboración de propuestas normativas respecto de las
contingencias y prestaciones dispensadas por las Entidades Alternativas.
g) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Seguridad Social, de
conformidad con la política de protección social establecida por el Gobierno, así como
establecer la coordinación con otros departamentos en materia presupuestaria de la
Seguridad Social.
h) La gestión económico-presupuestaria de las transferencias corrientes y de capital, así
como de cualquier otro ingreso a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
dentro de los créditos del servicio «Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones» integrado en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
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i) Promover y cuantificar las aportaciones del presupuesto del Estado exigidas para
amparar la protección de la Seguridad Social atendida por aquel en cada ejercicio.
j) El seguimiento, coordinación y adecuación financiera de la gestión correspondiente a
las subsistentes pensiones asistenciales por invalidez y jubilación reguladas en la Ley
45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la
aplicación social del Impuesto y del Ahorro.
k) La realización del seguimiento en el orden económico y presupuestario de las
entidades gestoras, servicios comunes y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así
como sus Centros Mancomunados, junto con la recepción, análisis, elaboración y
publicación en internet de la información relativa a las prestaciones económicas gestionadas
por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
l) La tramitación de las modificaciones presupuestarias correspondientes a Entidades
Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus
Centros Mancomunados.
m) La gestión y seguimiento del programa FIPROS (Fomento de la investigación de la
protección social).
n) La elaboración, publicación y distribución de la Muestra Continua de Vidas Laborales.
ñ) El estudio e informe sobre los instrumentos de previsión social complementaria para
su desarrollo, coherencia y compatibilidad con el sistema de prestaciones de Seguridad
Social y la elaboración de propuestas normativas relativas a los principios y regímenes de
coordinación entre las pensiones públicas y complementarias en el ámbito laboral.
o) El conocimiento y evaluación de la gestión y de la situación económica y financiera de
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus Centros Mancomunados,
formulando las iniciativas y propuestas pertinentes o adoptando las medidas que legalmente
correspondan en los supuestos de deficiencias o de desequilibrios puestos de manifiesto.
p) La dirección y tutela de la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social y de las empresas colaboradoras, correspondiéndole la adopción de todas aquellas
resoluciones cuya competencia no esté expresamente atribuida a la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social y Pensiones por la normativa aplicable.
q) La ordenación de la prevención de riesgos laborales con cargo a cuotas de Seguridad
Social.
r) La elaboración de la Memoria económico-financiera y de gestión de las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social y de los informes correspondientes a las Entidades
Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
s) La elaboración, tramitación y, en su caso, resolución en materia de asignación de
coeficientes reductores de los trabajos realizadas en empresas mineras, así como el
establecimiento, con carácter anual, de las bases normalizadas de cotización de la Minería
del Carbón.
t) El desarrollo, elaboración y coordinación de las funciones económico-financieras de la
Seguridad Social que corresponden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, llevando a cabo su planificación junto con las proyecciones de ingresos y
gastos del sistema de la Seguridad Social, y realizando los estudios económico-financieros
para la consecución de los objetivos planificados, así como la elaboración de los informes
preceptivos para la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo y para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin perjuicio
de las competencias que ostentan las entidades gestoras y los servicios comunes de la
Seguridad Social en la elaboración de sus respectivas previsiones de ingresos y en la
elaboración de sus anteproyectos de presupuestos, como titulares de los ficheros y bases de
datos de la Seguridad Social.
u) La elaboración de la memoria económica y de impacto presupuestario de cada una de
las disposiciones que tengan incidencia en los recursos o los gastos del sistema de la
Seguridad Social; la elaboración del Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la
Seguridad Social.
v) El diseño metodológico, desarrollo, mantenimiento, supervisión y explotación del
sistema estadístico de la Seguridad Social y sus indicadores, así como la coordinación de
toda actividad de estudio e investigación, sin perjuicio de las competencias atribuidas, en el
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ámbito estadístico-contable, a la Intervención General de la Seguridad Social, a las
entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social.
w) La participación, desarrollo y coordinación de las actividades de la Seguridad Social
relacionadas con el ámbito internacional, tanto de los grupos de trabajo del Comité de
Protección Social de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, como en la elaboración de los informes requeridos por diversos
organismos internacionales o derivados de la pertenencia de España a dichos organismos,
sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica y en coordinación con
ella.
x) La recepción y análisis de la documentación relativa a las enfermedades profesionales
y su explotación estadística; la administración del sistema CEPROSS (Comunicación de
enfermedades profesionales de la Seguridad Social), de las bases de datos de contingencias
profesionales y del sistema PANOTRATSS (Patologías no traumáticas de accidentes de
trabajo del sistema de Seguridad Social).
y) El establecimiento de los requisitos funcionales para el tratamiento informático y de
bases de datos de la Seguridad Social de contingencias profesionales, sin perjuicio de las
competencias que ostentan las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad
Social como titulares de los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social.
z) La elaboración de las bases de datos e informes estadísticos y económicos requeridos
para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación y otras medidas en el
ámbito de la Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias que ostentan las entidades
gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social como titulares de los ficheros y
bases de datos de la Seguridad Social.
aa) Las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pagos de
las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida
esta Dirección General, así como la tramitación, propuesta y, en su caso, resolución de las
reclamaciones y recursos interpuestos contra aquellos actos que, en materia de pensiones,
ayudas o indemnizaciones, sean de su competencia.
2. De la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dependen, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), b), c), d), e), f) y ñ)
del apartado 1.
b) La Subdirección General de Presupuestos de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo g), h), i) y j) del apartado
1.
c) La Subdirección General de Seguimiento Económico de la Seguridad Social a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos k), l), m) y n) del
apartado 1.
d) La Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos o), p), q) y r) del
apartado 1.
3. Asimismo, dependerá orgánicamente de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social la Subdirección General de Planificación y Análisis Económico Financiero
de la Seguridad Social, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos t), u), v), w), x), y) y z), y la prestación de servicios a la Secretaría General de
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos en el artículo
8.5.
4. Adscrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social existirá,
mientras dicha Dirección mantenga competencias en materia de clases pasivas y otras
prestaciones de Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda, un Servicio Jurídico delegado, que dependerá funcionalmente de la
Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y orgánicamente
se integrará en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, al que le
corresponde la asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento jurídico, así como la
representación y defensa en juicio, de la Administración de la Seguridad Social en materia
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de clases pasivas y otras prestaciones de Seguridad Social, así como la asistencia jurídica
en aquellos asuntos que afecten a los intereses de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social en los términos que determine la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social y Pensiones.
[...]
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Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio
Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 190, de 6 de agosto de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-12618

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, incluye
la reforma de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
El artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, derivado de la reforma anterior, regula
el contenido del visado y la responsabilidad del colegio profesional derivada del ejercicio de
su función de visado, y configura el visado como un instrumento voluntario, aunque otorga al
Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio
atendiendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo
profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y a la
acreditación de que el visado es el medio de control más proporcionado.
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, prevé, en su disposición final tercera, una
autorización al Gobierno para que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta ley. Además, la disposición transitoria tercera de la misma ley
prevé que en el plazo máximo de cuatro meses desde su entrada en vigor, el Gobierno
aprobará un real decreto que establezca los visados que serán exigibles de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. Finalmente, la Ley 2/1974, en
su disposición final, autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la
aplicación de dicha ley.
De acuerdo con la habilitación legal prevista en las leyes 25/2009, de 22 de diciembre, y
2/1974, de 13 de febrero, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, se adopta este real decreto, en el que se determinan los trabajos
profesionales que, por quedar acreditada su necesidad y proporcionalidad entre otras
alternativas posibles, obligatoriamente deben obtener el visado colegial, como excepción a la
libertad de elección del cliente.
En cada uno de los trabajos mencionados en el artículo 2 de este real decreto ha
quedado acreditada la necesidad de que esté sometido obligatoriamente al visado colegial
por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la
integridad física y seguridad de las personas, y su proporcionalidad por resultar el visado el
medio de control más proporcionado, teniendo en cuenta los distintos instrumentos de
control posibles.
En la ponderación de esa necesidad y proporcionalidad, se ha tenido presente la
situación actual de los medios de control, muy superiores a los existentes en 1931, momento
en el que se instituyó el visado colegial como un instrumento de control por los colegios
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profesionales para determinadas obras. Así, se cuenta con profesionales con una excelente
preparación y conscientes de su responsabilidad; con una mejor regulación de las
actividades económicas, en especial de aquellas que incorporan mayores riesgos; con
normativa de seguridad en el trabajo o de seguridad industrial, inexistente décadas atrás;
con mercados de seguros desarrollados; con entidades que realizan labores de certificación
y control; con Administraciones públicas que incorporan crecientemente las nuevas
tecnologías y una mayor eficacia en su actuación supervisora, y también con un sistema
legal e institucional de defensa del consumidor que se ha desarrollado en las últimas
décadas. En definitiva, la calidad de los trabajos profesionales cuenta con plenas garantías
que, además, se intensifican con las reformas llevadas a cabo, por ejemplo, al regular que
los Colegios deban mantener un registro actualizado de profesionales colegiados, accesible
a los usuarios, o disponer de un servicio de atención a los consumidores.
Lo dispuesto en este real decreto no obsta para que puedan existir otros trabajos
profesionales que se sometan a visado colegial cuando así lo solicite voluntariamente el
cliente, incluida la Administración pública cuando actúe como tal.
Por otra parte, cabe destacar que lo previsto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y lo
establecido en este real decreto que se dicta para su desarrollo, no afecta a la capacidad
que tienen las Administraciones públicas, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el
ámbito de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus
funciones, establecer con los Colegios profesionales u otras entidades los convenios o
contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la
normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.
La norma se compone de siete artículos, una disposición adicional, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En el articulado se
establece el objeto de este real decreto que es establecer los trabajos profesionales que
obligatoriamente deben obtener el visado de un colegio profesional, así como concretar el
régimen jurídico aplicable a los casos de visado obligatorio. El artículo 2 establece, con
carácter exclusivo y excluyente, cuáles son los trabajos profesionales concretos que tienen
que obtener obligatoriamente el visado colegial, de acuerdo con los criterios de necesidad,
por existir una relación de causalidad directa con la seguridad o integridad física de las
personas, y proporcionalidad, que exige el artículo 13 de la Ley sobre Colegios
Profesionales.
El artículo 3 establece el visado único aunque el trabajo se desarrolle en proyectos
parciales, mientras el artículo 4 establece como excepción a la obligación de visar el caso en
que el trabajo profesional deba presentarse ante la oficina de supervisión de proyectos de la
Administración pública competente. Por su parte, el artículo 5 identifica el colegio
competente para visar en cada caso y el artículo 6 regula la forma en la que debe ejercerse
la función de visado cuando éste es obligatorio.
Finalmente, el artículo 7 contempla la libre prestación de servicios de los profesionales
comunitarios, que cuando ejerzan en España en régimen de libre prestación de servicios,
deberán visar sus trabajos en los mismos casos y condiciones que los españoles.
La disposición adicional establece que la Administración General del Estado no solicitará
el visado colegial cuando actúe como cliente. La disposición transitoria se refiere a las
solicitudes de visado ya presentadas. La disposición derogatoria se refiere a las normas que
puedan oponerse a la regulación del visado contenida en el real decreto, incluidas las
normas de las corporaciones colegiales. Entre las disposiciones finales se incluye una
previsión de que el listado de trabajos sometidos a visado obligatorio pueda actualizarse por
cambios que afecten a la valoración de la necesidad y proporcionalidad de esta exigencia,
previo informe de las comunidades autónomas.
En la tramitación de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas,
los Colegios profesionales, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Comisión Nacional
de Administración Local, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa y la Comisión Nacional de la Competencia.
Este real decreto tiene carácter básico en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico
de las Administraciones públicas, por referirse al visado, función pública propia de los
colegios como corporaciones de derecho público, y en virtud del artículo 149.1.13ª, por la
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especial trascendencia económica que tiene el uso de este instrumento en el sector de los
servicios profesionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de
julio de 2010,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 13 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, que regula el visado colegial. En
particular, establece los trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial
obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar directamente a la
integridad física y seguridad de las personas, y proporcionalidad, por resultar el visado el
medio de control más proporcionado. Asimismo concreta el régimen jurídico aplicable a los
casos de visado obligatorio.
Artículo 2. Visados obligatorios.
Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales
siguientes:
a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de
acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.
b) Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el
anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el
artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La
obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el
artículo 2.2 de dicha ley.
c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban
ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación,
de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.
d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de
acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.
e) Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de
abril.
f) Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una
fábrica de explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
g) Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y
de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los artículos 155 y 156
del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
h) Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos
no integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
i) Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D),
previstos en los artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
Artículo 3. Visado de trabajos con proyectos parciales.
Para cumplir la obligación prevista en el artículo 2 bastará con que los trabajos
profesionales recogidos en el mencionado artículo, aunque se desarrollen o completen
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mediante proyectos parciales y otros documentos técnicos, estén visados una sola vez y por
un solo colegio profesional, que deberá ser el competente en la materia principal del trabajo
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, sin que sea necesario el visado parcial de los
documentos que formen parte de ellos.
Artículo 4. Excepciones a los casos de visado obligatorio.
1. Cuando en aplicación de la normativa sobre contratación pública, alguno de los
trabajos previstos en el artículo 2 sea objeto de informe de la oficina de supervisión de
proyectos, u órgano equivalente, de la Administración Pública competente, no será necesaria
la previa obtención del visado colegial. Dicho informe bastará a efectos del cumplimiento de
la obligación de obtención del visado colegial.
2. Asimismo, las Administraciones Públicas contratantes podrán eximir de la obligación
de visado a los trabajos objeto de un contrato del sector público que no se encuentren en el
supuesto del apartado anterior, cuando a través de sus procesos de contratación, de
conformidad con las normas que los regulan, realicen la comprobación de la identidad y
habilitación profesional del autor del trabajo y de la corrección e integridad formal de la
documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 5. Colegio profesional competente para visar los trabajos profesionales.
1. Para la obtención del visado colegial obligatorio de conformidad con lo previsto en el
artículo 2, el profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional competente en
la materia principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional responsable
del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales competentes en la
materia, el profesional podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.
A estos efectos, se entiende que en los certificados finales de obra de edificación
mencionados en las letras b) y c) del artículo 2, la materia principal comprende la dirección
de obra y la dirección de ejecución de obra, por lo que bastará el visado de un colegio
profesional competente en cualquiera de estas materias.
2. Cuando una organización colegial se estructure en colegios profesionales de ámbito
inferior al nacional, el profesional firmante del trabajo cuyo visado sea obligatorio podrá
obtener el visado en cualquiera de ellos. Cuando el profesional solicite el visado en un
colegio distinto al de adscripción, los Colegios podrán utilizar los oportunos mecanismos de
comunicación y los sistemas de cooperación administrativa previstos en la Ley 2/1974, de 13
de febrero, sobre colegios profesionales.
Artículo 6. Ejercicio de la función de visado por los colegios profesionales.
1. La función de visar trabajos profesionales, cuando sean obligatorios, será ejercida
directamente por el colegio profesional bajo su responsabilidad.
2. Cuando un trabajo profesional esté sometido a visado obligatorio, éste deberá
obtenerse antes de presentarlo, en su caso, ante la Administración Pública competente. En
ningún caso será posible el visado posterior a esa presentación.
3. Únicamente podrá denegarse el visado obligatorio por razón de no estar colegiado
cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios profesionales, la colegiación sea obligatoria para la realización de ese trabajo
profesional.
Artículo 7. Libre prestación de servicios de profesionales comunitarios.
1. Los profesionales establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea
deberán visar sus trabajos profesionales, cuando presten servicios en España en régimen de
libre prestación sin establecimiento, en los mismos términos que los profesionales
españoles, de acuerdo con lo previsto en este real decreto.
2. Cuando la realización del trabajo profesional esté sometida a visado obligatorio,
bastará, a efectos de acreditación de la identidad y habilitación del autor del trabajo que
debe realizar el colegio para visar, la comunicación que el profesional haya realizado con
motivo de su desplazamiento, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre
reconocimiento de cualificaciones profesionales.
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Disposición adicional única. Regla aplicable a la Administración General del Estado sobre
visados no obligatorios.
Para los trabajos profesionales distintos de los previstos en el artículo 2 que formen parte
del objeto de un contrato con la Administración General del Estado, los órganos de
contratación de la misma no exigirán el visado colegial. No obstante, por Acuerdo de
Consejo de Ministros podrán preverse excepciones a esta regla por razones debidamente
justificadas, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad.
Disposición transitoria única. Visados solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto.
Los trabajos profesionales para los que, antes de la entrada en vigor de este real
decreto, se haya presentado formalmente la solicitud de visado ante el Colegio Profesional
competente, se regirán por la normativa vigente en el momento de presentación de dicha
solicitud.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, las que establezcan,
de cualquier forma, la exigencia de un visado colegial obligatorio sobre trabajos
profesionales distintos de los referidos en el artículo 2 de este real decreto.
2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones relativas al visado incluidas en los
estatutos de corporaciones colegiales y demás normas internas colegiales, en aquello en
que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.18ª y 149.1.13ª de la
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva, para dictar las bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas y para establecer las bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Estudio sobre la vigencia de la necesidad y proporcionalidad
de las exigencias de visado colegial obligatorio.
El Ministerio de Economía y Hacienda presentará a la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, antes de que se cumplan los tres años de entrada en vigor de
este real decreto, un estudio sobre la conveniencia de actualizar la relación de trabajos
profesionales sometidos a visado obligatorio contenida en el artículo 2. Para ello, deberá
valorar si se han producido cambios en las circunstancias técnicas y organizativas que
aconsejen modificar la apreciación de la concurrencia de los criterios legales de necesidad y
proporcionalidad. Para realizar esa valoración contará con la colaboración de los Ministerios
competentes en las materias correspondientes y consultará preceptivamente a las
comunidades autónomas, que podrán realizar cuantas aportaciones y sugerencias
consideren oportunas. Asimismo, recabará las consideraciones que puedan realizar los
colegios profesionales.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2010.
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Real Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 303, de 19 de diciembre de 2001
Última modificación: 1 de marzo de 2005
Referencia: BOE-A-2001-24079

El Colegio Oficial de Geólogos fue creado por la Ley 73/1978, de 26 de diciembre, como
corporación de derecho público de ámbito nacional, y se rige por los Estatutos aprobados
por el Real Decreto 1709/1981, de 19 de junio. Este Colegio Oficial se relacionaba con la
Administración General del Estado a través del ya desaparecido Ministerio de Industria y
Energía, tal como establece dicha Ley de creación que, no obstante, faculta al Gobierno para
cambiar el Ministerio de relación. Dicho Ministerio ha sido suprimido por el Real Decreto
557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de Departamentos ministeriales, por lo que la
relación con el Colegio corresponde actualmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La Asamblea General Extraordinaria de ese Colegio celebrada el día 27 de marzo de
1998 ha acordado modificar los Estatutos, en los términos expresados en la correspondiente
propuesta, remitida al Gobierno para su aprobación, de conformidad con la Ley 2/1974, de
13 de febrero, de Colegios Profesionales ; asimismo, ha acordado solicitar que el Colegio
Oficial de Geólogos se relacione con la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Medio Ambiente.
Los nuevos Estatutos se acomodan a las prescripciones de dicha Ley 2/1974, con las
modificaciones introducidas por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de Colegios profesionales, por lo que procede su aprobación, con arreglo
al artículo 6.2 de la repetida Ley 2/1974. Por otro lado, las actividades profesionales de los
Geólogos afectan primordialmente a materias que son propias de las funciones atribuidas en
la actualidad al Ministerio de Medio Ambiente, creado por el Real Decreto 758/1996, de 5 de
mayo, de reestructuración de Departamentos ministeriales; por este motivo también procede
encargar a dicho Ministerio la relación de la Administración General del Estado con el
Colegio Oficial de Geólogos, al amparo de la facultad que al respecto atribuye al Gobierno el
artículo 2 de la mencionada Ley 73/1978.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 7 de diciembre de 2001,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos que figuran en el anexo de
este Real Decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación de Estatutos.
Queda derogado el Real Decreto 1709/1981, de 19 de junio, por el que se aprueban los
Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos.
Disposición final primera. Relación del Colegio con la Administración General del Estado.
El Colegio Oficial de Geólogos se relacionará con la Administración General del Estado a
través del Ministerio de Medio Ambiente.
Disposición final segunda. Salvaguardia de competencias.
Lo dispuesto en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de que las Comunidades
Autónomas, al amparo de las competencias que tienen atribuidas en materia de Colegios
Profesionales, puedan constituir Colegios de Geólogos en sus respectivos territorios y
aprobar sus Estatutos.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO
Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos
TÍTULO I
Del Colegio
CAPÍTULO I
Constitución y fines
Artículo 1.
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, creado por Ley 73/1978, de 26 de
diciembre, es una corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el
Estado, con personalidad jurídica propia y capacidad plena para el ejercicio de sus funciones
y cumplimiento de sus fines. Gozará de todos los efectos del rango y preeminencia
atribuidos a esta clase de entidades, siendo su duración ilimitada.
Podrá adquirir y poseer toda clase de bienes, administrarlos o enajenarlos y darle el
destino que mejor convenga a los intereses profesionales; comparecer ante los Tribunales
de Justicia y autoridades administrativas, a fin de ejercitar cuantas acciones, excepciones y
peticiones estime procedentes en defensa de la profesión, de su patrimonio o que dimanen
en general de los derechos que le estén otorgados por estos Estatutos, por la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 28 de
diciembre, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, y por la Ley 7/1997, de 14
de abril, de medidas liberalizadoras en materia de Colegios Profesionales, y por las demás
disposiciones concordantes.
Artículo 2.
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España (en adelante el Colegio), es la única
corporación legitimada para elevar a los poderes públicos los problemas y aspiraciones de la
profesión, asumiendo en tal sentido la representación del colectivo profesional.
No obstante, cuando alguno o algunos de los colegiados deseen formular peticiones o
reclamaciones ante los Organismos públicos, podrán solicitar del Colegio que sean cursadas
a través del mismo, quien les dará el cauce adecuado, informándoles previamente, en su
caso.
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Artículo 3.
Los principios esenciales de su funcionamiento se basan en la igualdad de todos sus
miembros ante los Estatutos y Reglamentos de régimen interior colegiales y la elección de
los órganos directivos, la adopción de acuerdos y resoluciones por procedimientos
democráticos.
Artículo 4.
Los fines esenciales del Colegio son la ordenación, en al ámbito de su competencia, de
la actividad o ejercicio de la profesión geológica: la representación exclusiva y defensa de los
intereses de la misma, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas y
la libertad, a título individual de los colegiados, para la afiliación o encuadramiento en
organizaciones sindicales y/o patronales.
Artículo 5.
Otros fines específicos son: la salvaguardia y observancia de los principios deontológico
y ético-sociales de la profesión geológica y la aplicación de los mismos, el fomento de la
solidaridad entre los geólogos, la gestión a todos los niveles del aumento cualitativo y
cuantitativo de puestos de trabajo, así como evitar la competencia desleal y el intrusismo en
campos de actividad profesional de los geólogos.
Artículo 6.
El emblema del Colegio es un martillo y una piqueta de geólogo cruzados en aspa a los
que se superpone una G mayúscula (Geología) cuyo centro geométrico coincida con el del
cruce de los martillos, orlados por una rama de palma a la derecha y una de laurel a la
izquierda, con un lazo inferior que los une.
Las siglas oficiales del Colegio serán I.C.O.G. iniciales de las palabras Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos.
CAPÍTULO II
Funciones
Artículo 7.
Son funciones del Colegio:
1. Promocionar las actividades y estudios en materia de geología y facilitar a los
colegiados el ejercicio de la profesión.
2. Informar los proyectos de Ley y disposiciones de cualquier rango que se refieran a
condiciones generales de funciones profesionales del geólogo, así como a su ámbito de
actuación.
3. Realizar estudios, emitir informes y dictámenes, elaborar estadísticas y otras
actividades relacionadas con sus fines que sean solicitadas por las Administraciones
públicas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los entes locales, por otras
instituciones y organismos o aquellos cuya necesidad sea establecida por la Junta de
Gobierno del Colegio.
4. Asumir las funciones que por Ley y otras disposiciones le sean encomendadas para el
cumplimiento de sus fines.
5. Prestar colaboración, cuando sea preceptivo o sea requerido para ello por el Órgano
administrativo competente, en la elaboración de planes de estudios, informar las normas de
organización de los centros docentes correspondientes a la profesión geológica, mantener
permanentemente contacto con las Facultades que preparen para el ejercicio de la profesión
geológica y así como preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida
profesional de los nuevos profesionales.
6. Representar y defender la profesión ante las Administraciones públicas en sus
distintos niveles, Instituciones, Tribunales y particulares, como parte afectada en cuantos
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litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la
Ley.
7. Facilitar a los Tribunales la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para
intervenir como peritos en asuntos judiciales o designarlos por sí mismos según proceda.
8. Nombrar representantes para jurados, tribunales y concursos de oposición, siempre
que sea requerido para ello.
9. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia
desleal entre los mismos.
10. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
11. Organizar actividades y servicios de tipo profesional, formativo, cultural,
medioambiental, asistencial, de previsión, etc., y otros análogos para los colegiados.
12. Ordenar el ejercicio de la profesión, velando por la ética y dignidad profesional,
ejerciendo las facultades disciplinares en el orden colegial y profesional.
13. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones y discrepancias que,
por motivos profesionales se susciten entre los colegiados.
14. Resolver, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir
sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los
colegiados en el ejercicio de la profesión de geólogo.
15. Establecer los baremos de honorarios profesionales orientativos. Asimismo le
compete la revisión de los citados baremos.
16. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
profesionales, cuando así lo solicite cada colegiado, estableciendo los servicios adecuados,
de acuerdo con las condiciones que se determinan en el Reglamento de régimen interior.
17. Visar los trabajos profesionales de los colegiados, según lo que se establezca en
este Estatuto y en el Reglamento de régimen interior.
18. Asesorar a los colegiados en sus relaciones con las Administraciones públicas y las
empresas, sin perjuicio de la acción sindical que les corresponda a los colegiados.
19. Asumir la representación de la profesión ante la Federación Europea de Geólogos y
entidades similares en otras naciones.
20. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes y disposiciones que se refieren a
la profesión, así como los Estatutos y Reglamentos de régimen interior del Colegio y las
normas y decisiones adoptadas por los Órganos colegiales en materia de su competencia.
21. Cuantas otras funciones que redunden en beneficio de la profesión.
CAPÍTULO III
Organización
Artículo 8.
El Colegio estará compuesto por todos los colegiados, cuyo conjunto constituye la
Asamblea General, que es el órgano supremo de la corporación para la toma de decisiones
en la forma establecida en el capítulo I del Título IV de estos Estatutos.
Como órgano permanente de la Asamblea General actuará la Junta de Gobierno,
encargada de la ejecución de los acuerdos de aquélla con las prerrogativas y funciones que
se le conceden en el capítulo II del Título IV de los presentes Estatutos.
En el seno de la Junta de Gobierno podrá ser nombrada por ésta una Comisión
Permanente para el seguimiento y control de las actividades del Colegio.
Artículo 9.
El ámbito del Colegio estará integrado y abarcará la totalidad del territorio español.
Artículo 10.
Dentro del Colegio podrán organizarse delegaciones en el ámbito de una o varias
Comunidades Autónomas en función de las necesidades que se estimen en cada caso. Para
la creación de una delegación será necesario que lo solicite el 75 por 100 de los colegiados
con derecho a voto, residentes en el ámbito territorial de la delegación, siempre que este
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porcentaje sea superior a treinta (30) colegiados y se presente, junto con la referida solicitud,
el correspondiente plan de viabilidad económica de la delegación, que deberá ser aprobado
por la Junta de Gobierno y la Asamblea General de colegiados.
Artículo 11.
Cuando las circunstancias lo aconsejen podrán crearse los órganos de control o
asesoramiento que estime necesarios la Asamblea General, bajo cuyo mandato actuarán
siempre.
Artículo 12.
La sede del Colegio radicará en Madrid, donde tendrá su domicilio social, sin perjuicio
del que se acuerde para las Delegaciones Territoriales, según las previsiones contenidas en
los Estatutos.
TÍTULO II
De los colegiados
CAPÍTULO I
Colegiación
Artículo 13.
1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 3.2. de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, reguladora de los Colegios Profesionales, modificada por la Ley 7/1997, de 14 de
abril, de medidas liberalizadoras en materia de Colegios Profesionales («Boletín Oficial del
Estado» del 15), es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión colegiada de
geólogo, hallarse incorporado al Colegio y que el colegiado no esté sancionado por
suspensión o expulsión temporal o definitiva del Colegio, de acuerdo con lo tipificado en el
artículo 84 de estos Estatutos.
2. La profesión de geólogo es distinta de las titulaciones académicas quedando
reservado su ejercicio a los miembros del Colegio.
Artículo 14.
Tienen derecho a la colegiación:
1. Todos los ciudadanos españoles y extranjeros que acrediten, mediante las formas
legalmente establecidas, estar en posesión del título oficial de Licenciado en Geología, o
bien los títulos oficiales que se homologan a éste, de acuerdo con lo establecido por el Real
Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo
de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre.
De igual modo, se prevé que podrán ser miembros del Colegio, aquellos titulados que
posean un título universitario superior que provenga del desglosamiento de los títulos
mencionados anteriormente en otros relativos a áreas concretas de la Geología.
Asimismo, se podrán integrar en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España,
aquellos Licenciados y Doctores en Ciencias Naturales que hayan sido miembros de la
Asociación de Geólogos Españoles (AGE).
2. Todos los ciudadanos de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo cuyos títulos hayan sido reconocidos por el Departamento ministerial
competente a los efectos de poder ejercer la profesión de Geólogo en España, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 89/48 CEE, de 21 de diciembre
de 1988, incorporada al ordenamiento jurídico mediante Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre (modificado por el Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio) y la Orden ministerial de
2 de octubre de 1995.
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Aquellos que tengan vigente el título de Geólogo Europeo, expedido por la Federación
Europea de Geólogos (FEG), deberán cumplimentar, en su caso, la homologación en
España de sus títulos académicos por los órganos competentes.
3. Podrán ser miembros del Colegio todos los españoles y extranjeros que acrediten,
igualmente de modo legal, estar en posesión de un título universitario superior, de carácter
oficial, expedido por una Universidad extranjera que haya sido homologado al título oficial de
Licenciado en Geología.
Artículo 15.
La decisión respecto a la admisión como colegiado compete a la Junta de Gobierno del
Colegio, la que una vez recibida la oportuna solicitud de colegiación, acompañada de las
pruebas documentales necesarias que acrediten su derecho al ejercicio de la profesión de
geólogo, acordará la colegiación. La admisión se considerará firme si en el plazo de treinta
días, desde la fecha de solicitud, la Junta de Gobierno no hubiere acordado denegarla.
Una vez resuelta favorablemente la solicitud de admisión, será preciso, para formalizar el
ingreso en el Colegio, pagar la cuota de incorporación que tenga señalada en aquel
momento la Asamblea General de colegiados.
Contra las Resoluciones denegatorias de colegiación podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno del Colegio, como trámite previo a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su caso.
Artículo 16.
Los colegiados perderán esta condición:
1. A petición propia, notificando por escrito su propósito, a la Secretaría del Colegio.
2. Por no satisfacer las cuotas ordinarias y/o extraordinarias correspondientes a un año
natural.
3. Por sentencia firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio
profesional.
4. Como sanción disciplinaria por incumplimiento grave de sus deberes de colegiado, a
tenor de los artículos 84 y 85 de estos Estatutos.
Artículo 17.
Se recupera la condición de colegiado:
1. Cuando se solicite la reincorporación, si la baja fue a petición propia.
2. Cuando se abonen las cuotas pendientes, si fue por falta de pago.
3. Cuando se obtenga la rehabilitación y se solicite la admisión y sea aceptada por la
Junta de Gobierno del Colegio.
CAPÍTULO II
Derechos de los colegiados
Artículo 18.
Son derechos de los colegiados:
1. Obtener el visado y registro de todo tipo de documentos profesionales realizados para
terceros, quedando constancia de los mismos en el Colegio.
2. Recibir y recabar información sobre las actividades del Colegio. Expresar libremente y
sin censura previa su opinión sobre cualquier aspecto profesional y corporativo en los
medios de comunicación colegiales.
3. Examinar archivos, registros y cuentas del Colegio según disponga el Reglamento de
régimen interior.
4. Participar en las Asambleas Generales pudiendo ser elector y elegido para los
distintos órganos de gobierno, según se establece en estos Estatutos.
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5. Interponer los recursos procedentes ante la Junta de Gobierno, y ante la Asamblea
General del Colegio frente a todos aquellos actos o decisiones, que estime que perjudican
sus derechos o sean contrarios a estos Estatutos, aduciendo las pruebas pertinentes.
6. Promover la convocatoria de Asambleas Generales extraordinarias según se
establece en estos Estatutos.
7. Formular quejas ante la Junta de Gobierno del Colegio contra la actuación como
directivo de cualquiera de los miembros que componen los órganos rectores.
8. Utilizar cuantos servicios tenga el Colegio.
9. Ejercer cuantos derechos se deduzcan de estos Estatutos y demás disposiciones en
vigor.
CAPÍTULO III
Deberes de los colegiados
Artículo 19.
Serán deberes de los colegiados:
1. Ejercer la profesión con probidad, decoro y moralidad.
2. Guardar la consideración y respeto debido a los miembros rectores del Colegio y
demás compañeros de profesión.
3. Asistir a las asambleas, juntas, reuniones y citaciones colegiales para las que fuese
convocado.
4. Someter al visado colegial todos los trabajos profesionales tipificados en el Título III,
considerándose la omisión de esta obligación falta grave de las comprendidas en el Título
VIII de estos Estatutos.
5. Satisfacer a su tiempo las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la
Asamblea General.
6. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General de colegiados y demás órganos de
Gobierno del Colegio.
7. Guardar escrupulosamente el secreto profesional, incluidas las informaciones
confidenciales establecidas por el Colegio.
8. Expresar específicamente el término «Geólogo» en los documentos que sean
consecuencia de su actuación profesional.
9. Desempeñar los cargos directivos para los que fueron elegidos, salvo en los casos
debidamente justificados.
10. Comunicar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así
como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por hallarse suspendido o
inhabilitado el denunciado.
11. Participar activa y responsablemente en la vida colegial asumiendo con el máximo
interés las responsabilidades que le sean encomendadas.
12. Fomentar el compañerismo y no perjudicar por acción u omisión los derechos de
otros colegiados.
13. Abstenerse de intervenir en ningún trabajo profesional para el que haya sido
designado anteriormente otro colegiado, sin obtener la previa venia del sustituido.
Los colegiados que hayan de encargarse de la realización de un trabajo encomendado a
otro colegiado previamente, deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e
incondicionada a proseguir el encargo por parte del anterior colegiado.
La venia, excepto en caso de urgencia justificable, deberá ser solicitada con carácter
previo y por escrito, sin que el colegiado requerido pueda denegarla y con la obligación por
su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo colegiado la
información necesaria para continuar el encargo.
El colegiado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su
intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la
gestión de su pago.
En caso de discrepancia la venia se otorgará por la Junta de Gobierno del Colegio.
En ningún caso, la venia del sustituido puede condicionarse al previo abono o
aseguramiento de los honorarios del profesional sustituido.
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TÍTULO III
Del ejercicio de la profesión
CAPÍTULO I
Condiciones generales
Artículo 20.
1. Para ejercer la profesión de Geólogo es requisito indispensable estar colegiado en el
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España (ICOG).
2. Sólo puede utilizar la denominación de geólogo quien lo sea de acuerdo con el
apartado anterior.
3. Los Doctores, Licenciados en Geología, Ingenieros Geólogos y otros títulos
académicos que posean un título universitario superior que provenga del desglosamiento de
los títulos mencionados anteriormente en otros relativos a áreas concretas de la geología,
sólo podrán utilizar la expresión de «Licenciado, Doctores en Geología o Ingenieros
Geólogos» o la titulación académica correspondiente.
Artículo 21.
Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Española, la Ley regulará el
ejercicio de la profesión titulada de Geólogo y las actividades para cuyo ejercicio es
obligatoria la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España.
Sin perjuicio de lo anterior, así como de las atribuciones profesionales y normas de
colegiación que se contengan en las leyes reguladoras de otras profesiones, el Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos de España considera funciones que puede desempeñar el
Geólogo en su actividad profesional, las que a título enunciativo se relacionan a
continuación:
1. Estudio, identificación y clasificación de los materiales y procesos geológicos, así
como de los resultados de estos procesos.
2. Estudio, identificación y clasificación de los restos fósiles, incluyendo las señales de
actividad orgánica.
3. Investigación, desarrollo y control de calidad de los procesos geológicos aplicados a la
industria, construcción, minería, agricultura, medio ambiente y servicios.
4. Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos
espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos.
5. Elaboración de cartografías geológicas y temáticas relacionadas con las Ciencias de
la Tierra.
6. Asesoramiento científico y técnico sobre temas geológicos.
7. (Anulado)
8. (Anulado)
9. Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos
geomineros.
10. (Anulado)
11. (Anulado)
12. Identificación, estudio y control de los fenómenos que afecten a la conservación del
Medio Ambiente.
13. Organización y dirección de espacios naturales protegidos cualquiera que sea su
grado de protección, parques geológicos y museos de ciencias.
14. Estudios, informes y proyectos de análisis de tratamiento de problemas de
contaminación minera e industrial.
15. Estudios de impacto ambiental.
16. Elaboración y dirección de planes y proyectos de restauración de espacios afectados
por actividades extractivas.
17. Estudios y proyectos de protección y descontaminación de suelos alterados por
actividades industriales, agrícolas y antrópicas.
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18. Estudios y proyectos de ubicación, construcción y sellado de vertederos de residuos
sólidos urbanos y depósitos de seguridad de residuos industriales y radiactivos.
19. Gestión de planes sectoriales de residuos urbanos, industriales y agrarios.
20. Planificación de la sensibilización ambiental.
21. Actuaciones de protección ambiental.
22. Estudio, evaluación, difusión y protección del Patrimonio Geológico y Paleontológico
Español.
23. Educación geológica, paleontológica y medioambiental. Geología educativa y
recreativa.
24. Enseñanza de la Geología en los términos establecidos por la legislación educativa.
25. (Anulado)
26. Identificación y deslinde del Dominio Público Hidráulico y del Dominio MarítimoTerrestre.
27. Estudios oceanográficos.
28. Estudios geológicos relacionados con la dinámica litoral y regeneración de playas.
29. Estudios del terreno en las obras civil y edificación para su caracterización geológica.
30. Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de Ingeniería Geológica.
31. Control de calidad, para la caracterización geológica de terrenos.
32. Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, ensayos
«in situ» y ensayos de laboratorio.
33. Dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación de
campo para caracterización geológica de terrenos en estudios previos, anteproyectos y
proyectos de obras civil y de edificación.
34. Estudios y proyectos sísmicos y de prospección geofísica para caracterización
geológica de terrenos.
35. Estudios de riesgos geológicos y naturales.
36. Dirección y redacción de estudios geológicos y ambientales para normas subsidiarias
municipales y planes y directrices de ordenación del territorio.
37. Estudios, proyectos y cartografías edafológicas.
38. Estudios y proyectos de teledetección y sistemas de información geográfica
aplicados a la geología.
39. Geología planetaria.
40. Todas aquellas actividades profesionales que guarden relación con la Geología y las
Ciencias de la Tierra.
Artículo 22.
1. La profesión de geólogo puede ejercitarse de forma individual, asociada o en relación
laboral con cualquier empresa pública o privada.
2. En cualquier caso, el ejercicio de la profesión se basa en el respeto a la
independencia del criterio profesional, sin límites ilegítimos o arbitrarios en el desarrollo del
trabajo y en el servicio a la comunidad.
3. A los efectos de los presentes Estatutos, se entiende por ejercicio de la profesión de
geólogo la redacción de proyectos y demás trabajos profesionales que se realicen al amparo
de su título profesional en cualquiera de las actividades para las que faculta dicho título.
Tanto si lo verifican de modo individual como si dirigen o dependen de empresas, entidades,
explotaciones industriales, o negocios relacionados con la geología.
Todo ello con independencia de que el trabajo sea realizado por encargo de una persona
física o jurídica o una entidad pública, con la excepción que se señala en el párrafo
siguiente.
No tendrá el concepto de ejercicio profesional, a efectos de estos Estatutos, el trabajo
realizado para las Administraciones públicas por los colegiados ligados a ellas por una
relación laboral o estatutaria, en razón del cargo o función que desempeñan. A tal efecto no
se consideran Administración pública las sociedades mercantiles pertenecientes a aquéllas.
Artículo 23.
El ejercicio de la profesión de geólogo se realizará en régimen de libre competencia y
estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre
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Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los acuerdos, decisiones
y recomendaciones del Colegio con trascendencia económica observarán inexcusablemente
los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Artículo 24.
Se mantendrá el secreto profesional en todas aquellas actuaciones que por su carácter
así lo requiera. En todas las cuestiones profesionales se guardarán las normas éticas
comúnmente aceptadas.
Artículo 25.
Los colegiados en el ejercicio de la profesión tendrán derecho al asesoramiento jurídico
por parte del Colegio, tanto en aspectos profesionales como laborales.
Artículo 26.
El visado es un acto colegial de control profesional que comprende los siguientes
extremos: acreditación de la identidad y habilitación legal del profesional debidamente
colegiado; comprobación de la suficiencia y corrección formales de la documentación
integrante del trabajo y de cuantas especificaciones exija la normativa de aplicación del
mismo; la observancia y el cumplimiento de cuantas normas integren el ordenamiento
jurídico, así como de los acuerdos y decisiones colegiales, revistan o no aquel carácter.
En ningún caso el visado comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
CAPÍTULO II
En el ejercicio libre
Artículo 27.
Cuando se realicen trabajos concretos y determinados para terceros, deberán reflejarse
obligatoriamente en las Hojas Oficiales de Encargo del Colegio que necesariamente tendrán
los colegiados.
Artículo 28.
Todos los trabajos, dictámenes, peritaciones, informes de cualquier rango, etc., serán
visados por el Colegio, quedando en éste constancia de los mismos.
Artículo 29.
El Colegio cobrará una cantidad por el visado, según las tarifas aprobadas por el
Colegio.
CAPÍTULO III
En relación con los entes públicos y privados
Artículo 30.
El Colegio establecerá un servicio de cobro de honorarios profesionales. Dicho servicio
se prestará sólo cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente. Reglamentariamente
se determinarán las condiciones de prestación del mismo.
Artículo 31.
Los colegiados presentarán a sus clientes una nota-encargo o presupuesto que
contendrá como mínimo la determinación suficiente del objeto de la prestación y su coste
previsto o previsible.
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Los colegiados no comunicarán al Colegio, para su control o visado, la nota-encargo del
trabajo profesional, salvo requerimiento justificando en el curso de un procedimiento
disciplinario-deontológico.
Artículo 32.
1. Los trabajos profesionales de estudios previos, anteproyectos, planes, proyectos,
direcciones de obras y de explotación, certificaciones de obras, informes y otros trabajos
comprendidos en las actividades profesionales de los geólogos con su correspondiente
contraprestación económica, ya sean ejecutadas total o parcialmente y las modificaciones de
los mismos, han de ser sometidos por sus colegiados autores o actuantes al visado colegial,
cuando:
a) Hayan de ser presentados a las Administraciones públicas para obtener el
correspondiente informe, aprobación, adjudicación, concesión, autorización, permiso o
licencia.
b) Hayan de ser entregados a terceras personas que no estén en relación laboral o
asociada con el colegiado autor.
2. No están sujetos a visado colegial los trabajos desarrollados por los colegiados en el
ejercicio y ámbito de su relación de servicio funcionarial, administrativo o laboral con las
Administraciones públicas.
TÍTULO IV
De la dirección y administración
CAPÍTULO I
Asamblea General
Artículo 33.
El Colegio será regido y administrado por la Asamblea General y la Junta de Gobierno.
Artículo 34.
La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio. Los
acuerdos de la misma obligan a todos los colegiados.
Artículo 35.
El Colegio celebrará Asamblea General ordinaria una vez al año, entre el quince de
marzo y el quince de abril. La fecha será anunciada por la Junta de Gobierno, con al menos
dos meses de anticipación y convocada por el Presidente, incluyendo el orden del día de la
misma.
Artículo 36.
El Colegio celebrará Asamblea General extraordinaria cuando lo considere necesario la
Junta de Gobierno, cuando lo pidan con su firma el 10 por 100 de los colegiados o cuando lo
soliciten oficialmente tres Delegaciones.
Artículo 37.
Las citaciones para la Asamblea General extraordinaria deberán ir acompañadas del
orden del día y se remitirán con quince días de anticipación a la fecha fijada por dicha Junta.
En los casos de urgencia, la Junta de Gobierno podrá acortar este plazo.
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Artículo 38.
1. Las Asambleas Generales extraordinarias serán competentes para proponer la
aprobación o modificación de los Estatutos del Colegio; autorizar a la Junta de Gobierno la
enajenación de bienes inmuebles de la corporación; aprobar o censurar la actuación de la
Junta de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones a los poderes públicos conforme
a las leyes y exponer cualquier otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad
vigente.
2. La moción de censura sólo podrá plantearse en Asamblea General extraordinaria
convocada al efecto, como único punto del orden del día, mediante petición suscrita al
menos del 25 por 100 de los colegiados, expresando con claridad las razones en que se
funde.
Artículo 39.
Todos los colegiados no suspendidos de tal derecho podrán asistir con voz y voto a las
Asambleas Generales. Los colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General podrán
delegar su voto por escrito.
Artículo 40.
A fin de facilitar la asistencia a las Asambleas Generales del Presidente o de un miembro
en representación de cada uno de los Consejos de Gobierno de las Delegaciones del
Colegio, la Tesorería de cada Delegación abonará los gastos de viaje y estancia de su
representante.
Artículo 41.
Serán funciones de la Asamblea General ordinaria anual prevista en el artículo 35 de
estos Estatutos:
1. Aprobar los Reglamentos de régimen interior y sus modificaciones.
2. Conocer y sancionar la memoria de actividades de la Junta de Gobierno, así como las
Memorias de Actividades de los Consejos de Gobierno de las Delegaciones, la gestión de
los demás organismos y comisiones del Colegio y los acontecimientos de más relieve en la
vida colegial y profesional.
3. Aprobar los presupuestos y estado de cuentas anuales. El Colegio podrá hacer
presupuesto efectivo, o el de resultados o adicional, los cuales deberán ser aprobados
conjuntamente al final del ejercicio.
4. Aprobar, mediante normas de carácter general, las variaciones en las remuneraciones
y gratificaciones de cuantos las perciban con cargo al presupuesto del Colegio.
5. Aprobar las normas generales que deban seguirse en materia de la competencia del
Colegio.
6. Determinar las variaciones de las cantidades que debe de satisfacer cada colegiado
por derechos de incorporación, cuotas ordinarias y extraordinarias o por otros conceptos.
7. Tomar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día por iniciativa de la
Junta de Gobierno o de un grupo de colegiados que sume al menos el 5 por 100 de éstos.
Artículo 42.
Las sesiones presentarán necesariamente el siguiente orden del día como mínimo:
1. Discusión, y en su caso aprobación, de la Memoria de la Junta de Gobierno en el año
anterior, previo informe de su Presidente.
2. Discusión, y en su caso aprobación, de las Memorias de Actividades de los Consejos
de Gobierno de las Delegaciones del año anterior, previo informe de sus respectivos
Presidentes.
3. Discusión, y en su caso aprobación, de la cuenta general de ingresos y gastos del año
anterior, previo informe del Tesorero.
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4. Discusión, y en su caso, aprobación del presupuesto presentado por la Junta de
Gobierno del Colegio del año en curso, así como las propuestas de normas generales de
remuneraciones y gratificaciones del personal.
5. Discusión, y en su caso aprobación, de la Memoria de Actividades de la Comisión
Nacional de Evaluación de Títulos Profesionales, previo informe de su Presidente.
6. Dictámenes y proposiciones que figuren en el orden del día.
7. Elecciones de nuevos cargos cuando corresponda.
8. Ruegos y preguntas que hayan sido formulados por escrito.
Los ruegos y preguntas deberán ser formulados necesariamente seis días antes de la
Asamblea General ordinaria.
Artículo 43.
Las Asambleas Generales extraordinarias sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos
objetos de la convocatoria.
Artículo 44.
Para constituirse y deliberar la Asamblea General de colegiados en primera convocatoria
se necesitará que los asistentes a la misma representen la mitad más uno de los votos
totales. Si en primera convocatoria no hubiera número suficiente de concurrentes, podrá
celebrarse la Asamblea General transcurrida media hora, cualquiera que sea el número de
los asistentes, presentes o representados, con derecho a voto.
Los acuerdos de la Asamblea General serán tomados por mayoría de votos de los
asistentes a la misma, o que se hallen debidamente representados, salvo lo dispuesto para
la disolución del Colegio.
Las votaciones serán secretas cuando lo pidan por lo menos veinte de los colegiados
presentes o representados, o cuando se refieran a cuestiones cuya índole lo aconseje, a
juicio del Presidente.
Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General de colegiados obligan a
todos ellos, incluso a los ausentes.
Se levantarán actas de las reuniones que celebre la Asamblea General y se extenderá
en su libro especial, firmadas por el Presidente, el Secretario y por dos interventores
designados por la Asamblea General.
Artículo 45.
El Colegio redactará su Reglamento de régimen interior, que, una vez aprobado por la
Junta de Gobierno, habrá de ser ratificado por la Asamblea General.
CAPÍTULO II
Órganos de Gobierno
Sección 1.ª De la composición y funciones de la Junta de Gobierno
Artículo 46.
La gestión directiva del Colegio corresponderá a la Junta de Gobierno, constituida por un
Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero, un Secretario, un Vicesecretario y un número
de vocales, que estará en relación con el número de colegiados, sin que en ningún caso
pueda ser inferior a cinco ni superior a diez, asistiendo con voz y voto además el Presidente
o alternativamente un miembro del Consejo de Gobierno en representación de cada una de
las Delegaciones Autonómicas constituidas en el Colegio.
Artículo 47.
1. La Junta de Gobierno asume la plena dirección y administración del Colegio para la
consecución de sus fines, sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General.
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2. La Junta de Gobierno adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros
presentes, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.
Artículo 48.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
A) Con relación al ejercicio profesional:
1. Elaborar y proponer a la Asamblea General de colegiados la reforma de los
Reglamentos de Régimen Interior y especiales del Colegio.
2. Resolver sobre la admisión de los titulados que deseen incorporarse al Colegio,
pudiendo delegar esta facultad en el Presidente y Secretario, en casos de urgencia, que
serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno.
3. Velar por la elevada conducta social y profesional de los colegiados entre sí, en
relación con el ejercicio de la profesión y con el Colegio, y que en el desempeño de su
función desplieguen una alta competencia profesional.
4. Impedir y perseguir ante los Tribunales de Justicia el intrusismo y los casos de
ejercicio profesional en los que no se cumplieran las vigentes disposiciones legales y
reglamentarias.
5. Visar la documentación de los proyectos que hayan de tener curso administrativo por
medio del sello del Colegio y visar de igual modo todos los proyectos e informes de carácter
privado, periciales, valoraciones, etc., de los cuales deberá quedar copia archivada en el
Colegio.
6. Emitir estudios, dictámenes, alegaciones, recursos e informes en los casos previstos
en el Reglamento o cuando sea requerido para ello el Colegio por las Administraciones
públicas, los Tribunales de Justicia, entidades o particulares.
7. Facilitar a los Tribunales de Justicia, conforme a las leyes, la relación de colegiados
que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o
designarlos por sí mismo, según proceda.
8. Convocar y llevar a efecto la elección de cargos de la Junta de Gobierno, de las
Comisiones de Gobierno de las Delegaciones y nombrar los miembros, del Comité
Deontológico, del Comité Nacional de Evaluación de títulos Profesionales y otras Comisiones
que se establezcan.
9. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos
profesionales, se susciten entre los colegiados.
10. Resolver por laudos, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que
puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos
realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
11. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones importantes puedan
afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta
de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o
representantes de ellos.
12. Establecer las normas de concursos y premios.
B) Con relación a las corporaciones oficiales y particulares:
1. Ostentar la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones
públicas, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares con legitimación para ser parte
en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición
conforme al artículo 29 de la Constitución Española y las leyes que lo desarrollan.
2. Gestionar y desarrollar aquellas mejoras técnico-científicas que se consideren
beneficiosas para el interés de la sociedad y de la profesión.
3. Ostentar la representación del Colegio en aquellos actos que establezcan las leyes
para el cumplimiento de sus fines.
4. Designar a los representantes del Colegio en los Consejos y Organismos consultivos
de las Administraciones públicas en materia de su competencia.
5. Designar a los colegiados que ejerzan las funciones que puedan serles
encomendadas al Colegio, o que éste acuerde realizar por iniciativa propia.
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6. Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio, ante el Parlamento u
órganos legislativos, el Gobierno u órganos Ejecutivos y otros Organismos, acerca de
cuantos proyectos o iniciativas lo requieran.
7. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de
las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
C) Con relación a la vida económica del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio.
2. Redactar los presupuestos y rendir cuentas anuales.
3. Proponer a la Asamblea General la inversión o disposición del patrimonio colegial.
4. Proponer a la Asamblea General la realización de una auditoría económica del
Colegio de acuerdo como determine el Reglamento de régimen interior.
Artículo 49.
1. Corresponderá al Presidente:
a) La representación oficial del Colegio en las relaciones del mismo con los poderes
públicos, corporaciones, entidades o particulares. Ejercerá funciones que reserva a su
autoridad el Reglamento, presidirá las reuniones de las Juntas de Gobierno, las Asambleas
Generales y todas aquellas Comisiones a que asista, dirigiendo las discusiones.
b) Expedir libramientos para la inversión de los fondos del Colegio.
2. Los Vicepresidentes llevarán a cabo todas aquellas funciones que le confiera el
Presidente asumiendo las de éste en caso de vacante, ausencia, recusación, dimisión o
enfermedad, debiendo para esto estar numerados por orden de votos obtenidos en la
elección.
3. El Tesorero será responsable de la gestión económica del Colegio en la forma que
determine el Reglamento de régimen interior del mismo.
4. El Secretario, y en su defecto el Vicesecretario, llevarán la documentación de actas,
libros y acuerdos que sean necesarios y se deduzcan de las deliberaciones y mandatos de la
Asamblea General, la Junta de Gobierno, la Presidencia y las disposiciones vigentes en la
forma que determina el Reglamento de régimen interior del Colegio.
5. Los vocales gestionarán los servicios o áreas técnicas que la Junta de Gobierno
acuerde, estando numerados por orden de votos obtenidos en la elección.
6. Cuando circunstancialmente en las Juntas de Gobierno no hubiese quien pudiera
sustituir al Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Vicesecretario y Tesorero, la Junta de
Gobierno acordará a qué miembro de la misma corresponde esta sustitución.
Las bajas que pudieran producirse en la Junta de Gobierno, por causas debidamente
justificadas, se cubrirán con carácter interino hasta que se celebre la elección reglamentaria
en la Asamblea General.
La designación y nombramiento de los cargos interinos lo realizará la Junta de Gobierno,
pudiendo resultar designado cualquier colegiado que goce de todos los derechos colegiales.
Artículo 50.
1. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno del
Colegio queden vacantes, se constituirá una Junta Provisional que se hará cargo de las
funciones de aquélla y que convocará en el plazo de 30 días, desde su constitución, las
elecciones para la provisión de los cargos vacantes.
2. La Junta Provisional se constituirá por los dos colegiados más antiguos, los dos
colegiados más recientes y los anteriores Presidentes de la Junta de Gobierno.
Sección 2.ª De la elección de la junta de gobierno
Artículo 51.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por sufragio universal, igual,
directo y secreto sobre candidaturas.
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2. Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para
cargos determinados.
Artículo 52.
1. Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio tendrán una duración de cuatro años,
renovándose por la mitad cada dos años, por elecciones que se celebrarán entre el quince
de marzo y el quince de abril y en las que tendrán derecho y deber de sufragio todos los
colegiados que cumplan los requisitos expresados en el artículo 54.
2. La renovación se efectuará mediante votación directa y secreta y por mayoría de votos
emitidos.
3. Las listas de los colegiados con derecho a voto serán expuestas en las sedes del
Colegio, durante diez días y con una anticipación no inferior a veinte días, respecto a la
fecha de la celebración de las elecciones.
4. Dentro de los tres días siguientes a la exhibición, podrán formularse las reclamaciones
a que hubiera lugar, que serán resueltas por la Junta de Gobierno en el plazo de otros tres
días.
Artículo 53.
1. Para ser elector y/o elegible será necesario contar con un año de antigüedad como
colegiado, cumplido el 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la elección, no haber
sido sancionado judicial o disciplinariamente, salvo que se hubiese obtenido la rehabilitación
y estar en pleno goce de sus derechos civiles y colegiales.
2. Además para ser elegido Presidente se precisará un mínimo de cinco años de
colegiación.
3. Dentro de los veinte días siguientes a la convocatoria de las elecciones se podrán
presentar en la Secretaría de la sede del Colegio las candidaturas; éstas deberán ser
suscritas como mínimo, por diez colegiados con derecho a voto.
4. Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo.
Artículo 54.
1. La convocatoria de la elección será con dos meses de antelación, por lo menos, en la
fecha de celebración de las mismas que tendrán lugar entre el quince de marzo y el quince
de abril.
2. La convocatoria de elecciones se efectuará por acuerdo de la Junta de Gobierno ; en
ella se indicarán las vacantes que han de ser cubiertas, requisitos que han de reunir los
candidatos, el programa de fechas de los distintos actos electorales, la aprobación del censo
de electores y la composición del Comité Electoral.
3. El acuerdo de convocatoria será notificado, por escrito, a cada uno de los colegiados
dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha del acuerdo.
4. El acuerdo de convocatoria podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición ante
la Junta de Gobierno en el plazo de cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación
del acuerdo y será resuelto, por ésta, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha de
impugnación. De su resolución se dará notificación, en escrito motivado, a las partes
interesadas en el plazo de dos días hábiles siguientes.
Artículo 55.
1. El proceso electoral se iniciará con la constitución del Comité Electoral, acto que
tendrá lugar el décimo día natural siguiente a contar de la fecha de acuerdo de convocatoria.
2. El Comité Electoral estará constituido por el Presidente y el Secretario del Colegio,
que actuarán como Presidente y Secretario, respectivamente, de este Comité, dos miembros
de la Junta de Gobierno designados por está y el colegiado más antiguo y el más moderno.
Si alguno de ellos se presentara a la elección o reelección o se viera imposibilitado para el
desempeño de sus funciones será sustituido por el que reglamentariamente le corresponda o
por el que se siga o preceda en orden de antigüedad.
3. De la constitución del Comité Electoral se levantará acta.

– 2001 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 141 Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos
4. Las mesas electorales las constituirán el Comité Electoral el mismo día en el Colegio y
en las Delegaciones, que la Junta de Gobierno proponga.
Artículo 56.
Los colegiados podrán votar en cualquiera de las siguientes formas, y siempre utilizando
exclusivamente una papeleta, figurando en la misma el cargo y la persona elegida para el
mismo:
1. Entregando cada elector la papeleta electoral al Presidente de la mesa para que éste,
en su presencia, y previa identificación del votante, la deposite en la urna. En este caso el
Secretario de la mesa indicará en la lista de colegiados aquellos que vayan depositando su
voto.
2. Por correo, enviando al Presidente de la mesa electoral la papeleta electoral, en sobre
cerrado, incluido dentro de otro también cerrado, en el que conste claramente el remitente,
su firma y su número de colegiado.
3. Los votos por correo se enviarán a la Secretaría del Comité Electoral dirigida al
Presidente de la mesa electoral, y deberán ser recibidas por ésta con anterioridad a la hora
fijada para el cierre de la votación.
4. Terminado el plazo de votación, la mesa electoral procederá a comprobar que los
votos enviados por correo corresponden a colegiados con derecho a voto y, en este caso,
una vez que el Secretario haya marcado en la lista de colegiados aquellos que voten por
correo, el Presidente procederá a abrir los sobres introduciendo las papeletas electorales en
la urna. Cuando un sobre incluya más de una papeleta, no se introducirá ninguna en la urna,
computándose el voto como nulo.
Artículo 57.
1. Terminada la votación se realizará el escrutinio que será público, levantándose acta en
la que consten los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.
2. Con veinticuatro horas de antelación a la votación, los candidatos a Presidentes o el
candidato de mayor rango de las candidaturas conjuntas podrán comunicar al Comité
Electoral la designación de Interventores, los cuales podrán asistir a todo el proceso de la
votación y escrutinio, formulando las reclamaciones que estimen convenientes y que serán
resueltas por el Presidente de la mesa y recogidas en el acta del escrutinio.
3. Efectuado el escrutinio por los miembros de cada mesa electoral se insertará el acta
correspondiente en el libro de actas del Colegio o Delegación, y se procederá seguidamente
a la proclamación de los candidatos que hayan resultado elegidos.
Artículo 58.
1. Recibido por el Comité Electoral el acta del escrutinio, si no aprecia ningún defecto
que pudiera invalidar la votación, proclamará el resultado de la elección, comunicándolo en
el plazo de cuarenta y ocho horas a los colegiados y abriendo un plazo de diez días para
posibles reclamaciones.
2. Terminado este plazo de reclamaciones la Junta de Gobierno, reunida conjuntamente
con la mesa electoral, analizará las reclamaciones, si las hubiera, y resolverá sobre las
mismas.
3. Si se considera que no ha lugar a anular las elecciones, proclamará definitivamente
elegidos los cargos puestos a votación y lo comunicará a los colegiados y Delegaciones.
4. En caso de que la Junta de Gobierno, a la vista de las impugnaciones presentadas,
decida anular la elección, procederá a convocar nuevas elecciones en el plazo de un mes.
Artículo 59.
1. En el plazo de diez días siguientes a la proclamación definitiva de los candidatos
elegidos, éstos deberán tomar posesión de sus cargos en la Junta de Gobierno.
2. Si no lo hicieran en este plazo, sin causa justificada se declarará vacante el cargo de
que se trate, el cual será cubierto por el colegiado que le siga en número de votos en la
elección celebrada.
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Sección 3.ª Los Consejos de Gobierno de las Delegaciones
Artículo 60.
1. Los Consejos de Gobierno de las Delegaciones autonómicas o suprautonómicas
estarán formados por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un número de vocales,
que estará en relación con el número de colegiados de la Delegación, fijándose en un 1 por
100, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos ni superior a cuatro.
2. Las Delegaciones autonómicas o suprautonómicas se regirán en la forma que se
especifique en el Reglamento de régimen interior del Colegio.
Sección 4.ª Delegados de la Junta de Gobierno en las Comunidades
Autónomas
Artículo 61.
La Junta de Gobierno del Colegio podrá nombrar, si lo considera oportuno, un Delegado
de la Junta de Gobierno en las Comunidades Autónomas donde no exista Delegación. El
nombramiento será por tres años pudiendo ser renovado su cargo, por acuerdo de la Junta
de Gobierno. Las funciones del Delegado serán las previstas en el Reglamento de régimen
interior.
CAPÍTULO III
Comité

Deontológico,

Comisión Nacional de Evaluación
Profesionales y otros Comités

de

Títulos

Artículo 62.
1. El Comité Deontológico es el órgano encargado de acordar la acción disciplinaria
dentro de la vía corporativa, exclusivamente sobre los colegiados que incumplan los deberes
profesionales o corporativos. Para ello goza de autonomía respecto a los demás órganos,
pudiendo recabar de todos ellos cuantos antecedentes y documentos precise para el
desarrollo de su función.
2. Está compuesto con carácter permanente, por un Presidente elegido por la Junta de
Gobierno, entre los colegiados con más de diez años de antigüedad en el Colegio, y, para
cada caso, por dos colegiados de la Comunidad Autónoma donde esté adscrito el
denunciado (o bien un representante por la Comunidad Autónoma de adscripción y otro por
la Comunidad Autónoma donde se haya producido el motivo de la intervención), por dos
colegiados de los sectores profesionales más relacionados y, por último, por dos miembros
de la Junta de Gobierno. Los dos colegiados de las Comunidades Autónomas serán
designados por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas respectivas, o si
no están constituidas las Delegaciones, por la Junta de Gobierno. Los dos representantes de
sectores profesionales se designarán por la Junta de Gobierno. Se establecerá en el
Reglamento de Régimen Interior el procedimiento de recusación de los miembros.
3. Para la validez de sus acuerdos, en el caso de sanciones graves son necesarios cinco
votos y seis votos en el caso de sanciones muy graves. No se admiten delegaciones de
votos. Las sesiones, las votaciones y las actas son secretas.
4. La asistencia de los miembros del Comité Deontológico a las sesiones del mismo será
obligatoria, salvo en el caso de probada imposibilidad que apreciará el mismo Comité. La
ausencia injustificada se sancionará con la prohibición de formar parte de los Órganos de
Gobierno del Colegio hasta transcurridos diez años.
5. Las propuestas de resolución del Comité Deontológico serán ejecutadas por la Junta
de Gobierno, pudiendo ser recurridas según lo indicado en el Título V.
Artículo 63.
1. La Comisión Nacional de Evaluación de Títulos Profesionales (CNE) es un ente
administrativo y de evaluación profesional, independiente en su gestión, que depende
orgánicamente del Colegio y de su Asamblea General, a través de la Junta de Gobierno.
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2. La CNE constituye la única instancia nacional encargada de la recepción, estudio y
valoración de los expedientes para tramitar el título de Geólogo Europeo o Eurogeólogo ante
el Comité de Registro de Geólogos Europeos, dependiente de la Federación Europea de
Geólogos (FEG).
3. Igualmente, es el órgano designado por el ICOG para informar a la Administración
competente en todo lo referente a la Directiva 89/48/CEE y, más concretamente, al
desarrollo que de la misma hace el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, y la Orden
ministerial de 2 de octubre de 1995, artículo 7.1, referente a la homologación de títulos
profesionales solicitados por ciudadanos naturales de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea.
4. Así mismo, tendrá entre sus competencias la capacidad de evaluación técnica y
profesional de todos aquellos casos en que el ICOG necesite una certificación de la
capacitación profesional de sus miembros.
Artículo 64.
Para el fomento de las labores científica, cultural, asistencial y social, se podrán crear los
Comités que se consideren oportunos, cuyas funciones serán las que marque el Reglamento
de régimen interior.
CAPÍTULO IV
La ejecución de acuerdos y libros de actas
Artículo 65.
Tanto los acuerdos de la Asamblea General, como de la Junta de Gobierno serán
inmediatamente ejecutados, salvo acuerdo motivado en contrario de dichos órganos.
Artículo 66.
En el Colegio y cada Delegación se llevarán obligatoriamente dos libros de actas, donde
se transcribirán separadamente las correspondientes a las Asambleas Generales y Juntas
de Gobierno o Consejos de Gobierno.
Dichas actas deberán ser firmadas por los respectivos Presidentes o por quien en sus
funciones hubiera presidido la Asamblea General, la Junta de Gobierno o los Consejos de
Gobierno y por el Secretario, o quien hubiere desempeñado funciones de tal en ella.
TÍTULO V
Del Régimen Jurídico de los actos y disposiciones y de su impugnación
Artículo 67.
1. Las disposiciones o actos colegiales normativos serán dados a publicidad colegial
mediante el «Boletín Informativo» o circular, en caso de urgencia y entrarán en vigor a los
quince días hábiles de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2. Para la conservación y archivo de las actas, disposiciones y actos colegiales debe
adoptarse sistema mecanográfico, en hojas coleccionables, numeradas y previamente
diligenciadas, de modo que quede suficientemente garantizada su autenticidad y advierta de
posibles sustracciones.
Artículo 68.
El régimen de los órganos colegiales se ha de ajustar a los siguientes principios:
1. Serán validos sólo los dictados por órganos competentes, dentro del uso de sus
atribuciones y con los requisitos establecidos en las mismas.
2. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los
actos previstos en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como
– 2004 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 141 Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos
los que supongan la denegación de la colegiación, o del visado de trabajos profesionales o
sus encargos, o los que resuelvan recursos, así como los que en cualquier otra forma
impliquen restricción a un colegiado de los derechos reconocidos en estos Estatutos. El
trámite de audiencia a los interesados se regirá de acuerdo con el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. En cualquier caso la resolución de los recursos corporativos
requiere vista y audiencia del interesado en el procedimiento.
3. La notificación ha de contener el texto íntegro del acto, certificado por el Secretario del
órgano que lo hubiere dictado, así como la expresión, en su caso, de los recursos
procedentes y se ha de dirigir al domicilio declarado al Colegio, por procedimiento que deje
constancia de su recibo.
4. Cuando actúe en ejercicio de funciones públicas, el Colegio ajustará su actuación a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Artículo 69.
Las disposiciones y actos de los órganos colegiales son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
Artículo 70.
1. Contra los acuerdos emanados de los órganos del Colegio, incluidos los de los
Consejos de Gobierno de las Delegaciones se podrá interponer recurso de alzada ante la
Junta Rectora. Si el acuerdo emana de la propia Junta Rectora, o de la Asamblea General,
el interesado podrá optar entre interponer recurso de reposición ante el órgano autor del acto
o Acuerdo, o acudir directamente a los Tribunales.
2. Tanto el recurso de alzada como el de reposición se interpondrán en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo, si éste fuera expreso; si no lo
fuera, el plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de aquel en que se
produzca el acto presunto.
3. El recurso de alzada deberá ser resuelto en el plazo de tres meses, y el de reposición
en el de un mes; transcurrido el respectivo plazo sin haberse dictado y notificado la
resolución del recurso, éste se entenderá desestimado.
4. Una vez agotada la vía corporativa, los actos del Colegio sujetos al derecho
administrativo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
TÍTULO VI
Del personal administrativo y subalterno
Artículo 71.
Por la Junta de Gobierno se nombrará el personal administrativo y subalterno que sea
preciso, dándose el traslado de lo adoptado a la próxima Asamblea General para su
conocimiento.
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Artículo 72.
Todo este personal se regirá por lo establecido en la normativa laboral aplicable.
Artículo 73.
El personal administrativo y subalterno del Colegio a efectos administrativos tiene el
carácter de personal al servicio de una corporación de derecho público.
Artículo 74.
1. El procedimiento de las distintas medidas disciplinarias será el consignado en la
reglamentación laboral pertinente, siendo competencia de la Junta de Gobierno la aplicación
de tales medidas.
2. Para toda tramitación oficial se considerará al Presidente de la Junta de Gobierno
como Director de la Empresa y al Secretario como Jefe de Personal de dicha Empresa.
Artículo 75.
1. Las remuneraciones del personal figurarán en el capítulo propio, dentro del
presupuesto general anual del Colegio.
2. Dicho personal podrá pertenecer, con carácter voluntario y previo dictamen de la Junta
de Gobierno, a las entidades de previsión del Colegio, si las hubiere.
TÍTULO VII
De los recursos económicos
Artículo 76.
1. El Colegio deberá contar con los recursos necesarios para atender debidamente sus
fines y funciones encomendados y las solicitudes de servicio de sus miembros, quedando
éstos obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos correspondientes en la forma
reglamentaria que se determine.
2. El patrimonio del Colegio es único, aunque el uso de sus bienes puede estar adscrito
a los órganos colegiales o a las Delegaciones Autonómicas.
Artículo 77.
Constituyen los recursos económicos ordinarios del Colegio:
1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que
integran el patrimonio del Colegio.
2. Los derechos de incorporación de los colegiados.
3. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y derramas establecidas por el Colegio.
4. Los derechos por informes, dictámenes técnicos o asesoramientos solicitados del
Colegio por el Estado, las Comunidades Autónomas, y los entes locales, corporaciones
oficiales, entidades o particulares.
5. Los derechos por expedición de visados, certificados y otros documentos
reglamentados.
6. Convenios de visados.
7. Cualquier otro concepto que legalmente procediere.
Artículo 78.
Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:
1. Las subvenciones, donativos que se concedan al Colegio por las Administraciones
públicas, corporaciones oficiales, entidades o particulares.
2. Los bienes muebles e inmuebles y derechos de todas clases que por cualquier título
sean donados al Colegio.
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3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando
administre los bienes, rentas o derechos que se le confíen de modo temporal o perpetuo,
con fines culturales o benéficos, o por ordenar la contribución a las cargas fiscales y velar
por la legítima competencia profesional.
4. Cualquier otro que legalmente procediere.
TÍTULO VIII
Del régimen disciplinario y distinciones
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 79.
La Junta de Gobierno podrá imponer sanciones a los colegiados que cometan faltas, por
actos u omisiones, así como cuando su conducta se aparte de sus deberes profesionales o
sea contraria a la competencia profesional o al respeto debido a los demás compañeros o al
código deontológico.
Artículo 80.
El Comité Deontológico pondrá el fallo en conocimiento de la Junta de Gobierno para su
ejecución, quien lo hará saber al colegiado denunciado y al Consejo de Gobierno de la
Delegación de emplazamiento de los hechos y, en su caso, de adscripción del colegiado
expedientado, así como a los denunciantes.
Artículo 81.
Contra la decisión de la Junta de Gobierno se podrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición ante la propia Junta en el plazo y forma establecido en los
presentes Estatutos.
Artículo 82.
En tanto que no recaiga acuerdo ejecutorio al colegiado contra el que se dirija el
expediente gozará de todos sus derechos.
CAPÍTULO II
Faltas
Artículo 83.
Las faltas podrán ser:
1. Leves:
a) Las que revelan negligencia en el cumplimiento de los deberes que como colegiado le
corresponden.
b) Incumplir la obligación de expresar el término «Geólogo» en las documentaciones que
sean consecuencia de su actuación profesional.
c) No satisfacer a su tiempo las cuotas ordinarias o extraordinarias, aprobadas.
d) La falta de consideración y respeto debido a los compañeros de profesión.
e) Incumplir las obligaciones del artículo 19 de los Estatutos.
f) Los actos enumerados en el apartado 2 de este artículo, cuando no tuviesen entidad
suficiente para ser considerados como graves.
2. Graves:
a) La falta leve cometida después de haber sido sancionado tres veces.
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b) La tergiversación de la realidad en declaraciones profesionales.
c) La firma de proyectos no terminados de redactar.
d) Los malos tratos a los compañeros u otras personas y abuso de autoridad.
e) El incumplimiento de funciones propias del cargo con notorio perjuicio para la
profesión.
f) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno o por el Colegio, salvo que constituya falta de superior entidad.
g) La falta de respeto, por acción de omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno
cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
h) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la
actividad profesional.
i) La embriaguez o toxicomanía con ocasión del ejercicio profesional.
j) No efectuar el visado colegial de todos los trabajos profesionales reseñados en el
Título III de estos Estatutos.
3. Muy graves:
a) Infracción a las normas de la deontología profesional.
b) La reincidencia en incompetencia profesional que ostensiblemente le hagan
desmerecer en el concepto público para ejercer la profesión.
c) Haber sido condenado por conducta constitutiva de delito doloso.
d) Inmiscuirse en trabajos encomendados a otro u otros compañeros, sin haber solicitado
formalmente la venia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.13.
e) Percibir comisiones de los proveedores de sus clientes.
f) Quebrantar el secreto de las reuniones de las comisiones del Colegio a las que
pertenezcan y de las deliberaciones de la Junta de Gobierno.
g) La comisión de una infracción grave cuando durante los dos años anteriores a su
comisión hubieran sido impuestas al infractor, al menos dos sanciones definitivas por
infracciones graves de la misma naturaleza.
h) El atentado contra la dignidad y honor de las personas que constituyen la Junta de
Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones; y contra los demás compañeros
con ocasión del ejercicio profesional.
i) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio de la
profesión.
j) Encubrir activa y manifiestamente el intrusismo profesional.
CAPÍTULO III
Sanciones y distinciones
Artículo 84.
Las sanciones podrán ser:
a) Apercibimiento verbal por el Presidente del Colegio.
b) Apercibimiento por oficio.
c) Reprensión privada.
d) Reprensión pública.
e) Suspensión temporal de la condición de colegiado y como consecuencia del ejercicio
de la profesión por un período máximo de un año.
f) Expulsión temporal del Colegio por un período máximo de tres años.
g) Expulsión definitiva del Colegio.
Artículo 85.
A las faltas leves podrán aplicárseles las sanciones a), b), c), a las graves las d) y e) y a
las muy graves las f) y g) del artículo anterior.
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Artículo 86.
Cualquier sanción no cancelada hace inadmisible la presentación como candidato a
cualquier elección o el desempeño de cualquier cargo colegial por el colegiado sancionado.
Artículo 87.
Se anularán las anotaciones en el expediente de faltas leves, transcurrido un año
después de la última anotación; de faltas graves transcurridos tres años después de la última
anotación, y de faltas muy graves transcurridos cinco años desde la última anotación.
Artículo 88.
Las faltas leves prescribirán al mes de cometidas, las graves al año y las muy graves a
los tres años.
Artículo 89.
Los acuerdos de imposición de sanciones que adopte la Junta de Gobierno, resolviendo
los recursos ordinarios, serán recurribles en vía contencioso-administrativa en la forma
prevista en las disposiciones vigentes sobre la materia.
Artículo 90.
1. De carácter honorífico:
a) Felicitación del Presidente del Colegio.
b) Felicitación de la Junta de Gobierno.
c) Concesión de mención de honor con reseña en los medios de comunicación del
Colegio.
d) Nombramiento de Colegiado de Honor.
e) Miembro de Honor del Colegio.
f) Nombramiento de Presidente Honorífico del Colegio.
g) Concesión de Insignia de oro del Colegio con reseña en los medios de comunicación
del colegio.
h) Propuesta para condecoraciones oficiales del Estado.
Podrán ser Miembros de Honor aquellas instituciones, corporaciones, nacionales o
extranjeras, y personas que, a propuesta de la Junta de Gobierno, sean aceptadas por la
Asamblea General.
2. De carácter científico-económicas:
a) Bolsas de estudio para perfeccionamiento o especialización.
b) Becas y subvenciones para estudios de postgraduados en España o en el extranjero.
c) Premios a trabajos de investigación.
d) Premios a artículos o publicaciones que ensalcen la profesión de Geólogo.
e) Publicación con cargo al Colegio de trabajos de destacado valor en el ámbito de la
Geología pura o aplicada.
Artículo 91.
De las distinciones y recompensas establecidas en el artículo anterior:
1. Las b), c) y d) de las honoríficas y a) y b) de las científico-económicas se concederán
por la Junta de Gobierno del Colegio, a propuesta del Presidente o tres de sus miembros o
de un número de colegiados superior a 25 mediante carta dirigida al Presidente del Colegio.
2. Las e), f), g) y h) de las honoríficas y c), d) y e) de las científico-económicas, se
concederán por la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un número
de Colegiados superior a 25, los cuales harán una solicitud a la Junta de Gobierno, mediante
carta dirigida a su Presidente.
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TÍTULO IX
De la segregación de Colegios
Artículo 92.
De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley de Colegios Profesionales, la eventual
segregación de Colegios de ámbito territorial de una o varias Comunidades Autónomas,
regulado en los presentes Estatutos, se ajustará al procedimiento siguiente:
1. La segregación habrá de ser propuesta, como mínimo por el 75 por 100 de los
colegiados que ejerzan la profesión en el ámbito territorial del nuevo Colegio.
El censo colegial del territorio del nuevo Colegio deberá ser superior a 225 colegiados.
2. La Junta de Gobierno trasladará la solicitud a la Asamblea General, la cual habrá de
pronunciarse sobre la misma, debiendo resolverla favorablemente, siempre y cuando se
cumplan los requisitos del apartado precedente.
3. El acuerdo de la Asamblea General se trasladará a los órganos administrativos
competentes, a fin de que dicten las oportunas normas de segregación y creación del nuevo
Colegio. Al propio tiempo deberá contemplar la organización de las primeras elecciones del
nuevo Colegio.
4. Con la primera segregación que tenga lugar se propondrá la oportuna modificación de
los presentes Estatutos, en el sentido de promover la consiguiente creación del Ilustre
Consejo General de Colegios de Geólogos de España en sustitución de la estructura de
Colegio de ámbito nacional que regulan estos Estatutos.
En consecuencia, podrán constituirse, por segregación del Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos de España existente, Colegios Oficiales como máximo de ámbito de una
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo previsto en la legislación autonómica
correspondiente.
Disposición adicional primera.
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y modificada por la Ley 74/1978, de
28 de diciembre, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, y por la Ley 7/1997,
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de Colegios Profesionales y
disposiciones complementarias.
Disposición adicional segunda.
La reforma de estos Estatutos podría proponerse por iniciativa de la Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España o a petición del 25 por 100 del censo
colegial, discutiéndose el asunto en Asamblea General extraordinaria, que habrá de ser
convocada a este solo efecto. Aprobada la reforma por mayoría de los colegiados presentes
o representados, se elevará la propuesta de reforma al Ministerio de Medio Ambiente para
su aprobación definitiva.
Disposición adicional tercera.
Los Geólogos pertenecientes al Colegio serán de pleno derecho miembros de la
Asociación de Geólogos Españoles (AGE).
Disposición adicional cuarta.
Acordada la disolución del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España por la
Asamblea General o decretada por los poderes públicos competentes, los fondos que tuviera
se utilizarían para pagar deudas contraídas, si las hubiere, y el sobrante se transferirá a la
Asociación de Geólogos Españoles (AGE) y, subsidiariamente entre una o varias
colectividades afines a los Geólogos.
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Disposición adicional quinta.
El Colegio podrá elaborar sus Reglamentos de Régimen Interior y Especiales. Estos
Reglamentos serán aprobados en Asamblea General de colegiados y no podrán contener
preceptos que contraríen los de estos Estatutos.
Disposición adicional sexta.
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España se relacionará con la Administración
General del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente o de aquel que, por vía
reglamentaria, determine el Gobierno.

Información relacionada
• De conformidad con el art. 92 de los Estatutos, se aprueba la segregación de la delegación
catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, por Real Decreto 299/2021, de 27 de abril,
que será efectiva a partir de la entrada en vigor de la norma autonómica de creación del
Colegio de Geólogos correspondiente, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Ref. BOE-A-2021-7965
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Real Decreto 1001/2003, de 25 de julio, por el que se aprueban los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas, y de su Consejo
General
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 190, de 9 de agosto de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-15968

La Orden de 12 de marzo de 1957 aprobó los Estatutos de los Colegios de Facultativos
de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, vigentes en la actualidad con las
modificaciones posteriores, y cuya constitución se autorizó por Decreto de 27 de enero de
1956.
El Decreto 309/1972, de 10 de febrero, modificó la denominación de los Colegios de
Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, estableciendo que, en lo
sucesivo, pasarían a denominarse Colegios Oficiales de la Ingeniería Técnica Minera y de
Facultativos y Peritos de Minas, debiéndose entender sustituidas las referencias que se
contengan en el Decreto de 27 de enero de 1956, sobre colegiación de los Facultativos de
Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, y en la Orden de 12 de marzo de 1957, por
la que se aprobaron los estatutos de los colegios de los aludidos facultativos, relativas a la
denominación de los colegios por la de Colegios Oficiales de la Ingeniería Técnica Minera y
de Facultativos y Peritos de Minas.
En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 7/1997, de
14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, en
relación con lo determinado en el artículo 6.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, se han elaborado los Estatutos Generales del Consejo Superior y de los
Colegios de Ingenieros de Minas, con el fin de adaptarlos, como es preceptivo, a las
modificaciones introducidas por la Ley 7/1997, antes citada.
El Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de la Ingeniería Técnica Minera y de
Facultativos y Peritos de Minas, en su reunión del día 7 de marzo de 1998, tomó el acuerdo
de remitir al Ministerio de Industria y Energía el proyecto de nuevos estatutos, para su
aprobación por el Gobierno, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales.
Mediante el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, dicho departamento asume parte de
las competencias que venía ejerciendo el Ministerio de Industria y Energía, como
consecuencia de lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 557/2000, de
27 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, por el cual queda
suprimido, entre otros, el Ministerio de Industria y Energía.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de
2003,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas, y de su Consejo
General.
Se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas, y de su Consejo General, cuya constitución
se autorizó por Decreto de 27 de enero de 1956, que se insertan a continuación de este real
decreto.
Disposición adicional única. Competencias autonómicas.
La regulación contenida en los estatutos se entenderá sin perjuicio de que las
comunidades autónomas puedan constituir colegios en sus respectivos ámbitos territoriales
al amparo de sus competencias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 12 de marzo de 1957, por la que se aprueban los Estatutos
de los Colegios Oficiales de la Ingeniería Técnica Minera y de Facultativos y Peritos de
Minas, y sus modificaciones posteriores.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto y los estatutos que se aprueban entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS
TÉCNICOS DE MINAS Y DE FACULTATIVOS Y PERITOS DE MINAS Y DE SU
CONSEJO GENERAL
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza jurídica y relaciones con la Administración.
1. Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de
Minas y el Consejo General de Colegios son corporaciones de derecho público y de carácter
profesional, amparados por la ley y reconocidos por el Estado, cada uno con plena
personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, y que se regirán por las leyes
vigentes en esta materia y por las prescripciones de estos estatutos.
El Consejo General de Colegios es el órgano representativo de ámbito estatal de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas.
2. Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de
Minas y el Consejo General de Colegios tienen plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. En consecuencia, y de acuerdo con la legalidad vigente, pueden adquirir, enajenar,
poseer, reivindicar, gravar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, obligarse y
ejercitar acciones e interponer recursos en todas las vías y jurisdicciones para el
cumplimiento de sus fines.
3. Actualmente existen los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de
Facultativos y Peritos de Minas que se relacionan en el anexo de estos estatutos.
Será posible la fusión, segregación y cambio de denominación de los colegios existentes
en la actualidad, por acuerdo de éstos y del Consejo General, de acuerdo con la legislación
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del Estado y con la de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas
competencias.
4. Se relacionarán con la Administración General del Estado a través de los
departamentos ministeriales competentes (actualmente, el Ministerio de Economía), y con
las Administraciones autonómicas, a través de las consejerías competentes.
Artículo 2. Miembros de los colegios.
1. Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Minas hallarse incorporado al colegio correspondiente.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley de Colegios
Profesionales, en su redacción dada por la Ley 7/97, de 14 de abril, los ingenieros técnicos
de minas podrán ejercer en todo el territorio nacional, debiendo estar incorporados al colegio
correspondiente a su domicilio profesional único o principal.
El ejercicio en el ámbito territorial de otro colegio diferente al de adscripción deberá
comunicarse mediante el procedimiento que se regula en el artículo 9.
Artículo 3. Fines.
Son fines esenciales de los colegios los que a título enunciativo y no limitativo se
relacionan a continuación:
a) La ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido por
las leyes, del ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas en todas sus formas y
especialidades, la representación exclusiva de esta profesión y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados, todo esto sin perjuicio de las competencias de las
Administraciones públicas por razón de la relación funcionarial, ni de las organizaciones
sindicales y patronales en el ámbito específico de sus funciones.
b) La promoción, la salvaguarda y la observancia de los principios deontológicos y éticos
de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y de su dignidad y prestigio.
c) La promoción y fomento del progreso de las actividades propias de la profesión, del
desarrollo científico y técnico, así como de la solidaridad profesional y del servicio de la
profesión a la sociedad.
d) La colaboración con los poderes públicos en la consecución de los derechos
individuales y colectivos de la profesión reconocidos por la Constitución a los colegios
profesionales.
e) Favorecer las enseñanzas técnicas profesionales y de investigación relacionadas con
la carrera, facilitando la formación de técnicos aptos para sus diversas funciones,
promoviendo al efecto la inteligencia entre los centros de enseñanzas y las empresas, con
objeto de obtener el máximo nivel intelectual, cultural y de aplicación de los ingenieros
técnicos de minas y de facultativos y peritos de minas.
El cumplimiento de dichos fines se desarrollará en el ámbito estrictamente profesional,
quedando excluidas aquellas actividades que la Constitución atribuye específicamente a los
partidos políticos, a los sindicatos y a otras asociaciones.
Artículo 4. Funciones.
Para el cumplimiento de dichos fines, los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de
Minas y de Facultativos y Peritos de Minas ejercerán las siguientes funciones:
a) Facilitar a los colegiados el ejercicio de la profesión, procurando la hermandad entre
todos ellos.
b) Asesorar a las Administraciones públicas, corporaciones oficiales y personas o
entidades particulares en todos aquellos asuntos que directa o indirectamente afecten a la
profesión o a sus colegiados, mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la
resolución de consultas, la redacción de pliegos de condiciones técnicas y económicas, la
actuación en arbitrajes y demás actividades relacionadas con sus fines que pudieren
solicitarles o a iniciativa propia.
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c) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de cualquier rango
que tengan incidencia en la actividad de la ingeniería técnica minera o que se refieran a las
condiciones generales de la función profesional de los ingenieros técnicos de minas y de
facultativos y peritos de minas y su interrelación con otras profesiones conexas, con la
enseñanza, sus atribuciones, sus honorarios orientativos o el régimen de incompatibilidades.
d) Ostentar la representación y defensa de la profesión y de los colegios ante la
Administración General del Estado y Administraciones autonómicas, instituciones, tribunales
o entidades y particulares, con la legitimación para ser parte en todos aquellos litigios que
afecten a los intereses profesionales, en defensa de sus derechos y honorarios producidos
por sus trabajos, así como ejercitar el derecho de petición conforme a la ley, todo ello sin
perjuicio de la representación ante las Administraciones autonómicas de los consejos
autonómicos de colegios que pudieran llegar a constituirse.
e) Participar en los consejos u organismos consultivos de las distintas Administraciones
públicas en materia de su competencia profesional, cuando sus normas reguladoras lo
permitan, así como estar representado en los órganos de participación social existentes.
f) Informar en los procedimientos que se tramiten para la elaboración de los planes de
estudio de las enseñanzas universitarias o de formación profesional que tengan relación con
las actividades propias de la profesión, e informar asimismo sobre la posible creación de
escuelas universitarias de Ingeniería Técnica Minera, manteniendo contacto con éstas, y
preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos
titulados. Esta participación no tendrá en ningún caso carácter vinculante.
g) Estar representados, en su caso, en los consejos sociales de las universidades, donde
se impartan los estudios de Ingeniería Técnica Minera, cuando los colegios sean designados
para ello de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable.
h) Cooperar con la Administración de Justicia y demás organismos oficiales en la
designación de colegiados que pudieran ser requeridos para realizar informes, dictámenes,
tasaciones, peritaciones u otras actividades profesionales, a cuyo efecto se facilitará
periódicamente, y siempre que lo soliciten, la relación de colegiados disponibles a estos
efectos.
i) Colaborar con la Administración General del Estado y Administraciones autonómicas
en la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras
actividades relacionadas con sus fines que le sean solicitadas o acuerde formular por propia
iniciativa.
j) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados,
que deberá realizarse en régimen de libre competencia, y sujetarse, en cuanto a la oferta de
servicios y la fijación de su remuneración, a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley
de Competencia Desleal. Asimismo, velar por la ética, la deontología y la dignidad
profesional y por el debido respeto a los derechos de los particulares, ejerciendo, si cabe, la
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
k) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativos. Los
acuerdos, decisiones y recomendaciones con trascendencia económica observarán
inexcusablemente los límites de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia.
l) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales
de trabajos previamente visados, sólo a petición libre y expresa de los colegiados, en las
condiciones que se determinen en los estatutos particulares. En dichos casos, el colegio está
facultado para comparecer ante los Tribunales de Justicia, por sustitución de los colegiados,
ejercitando las acciones procedentes en reclamación de los honorarios devengados por
aquéllos en el ejercicio de la profesión.
m) Impedir y, en su caso, denunciar ante la Administración, e incluso perseguir ante los
Tribunales de Justicia, todos los casos de intrusismo profesional que afecten a los ingenieros
técnicos de minas y al ejercicio de la profesión.
n) Intervenir, por la vía de la conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos
profesionales, se susciten entre los colegiados.
ñ) Resolver, por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que
puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos
realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
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o) Realizar los reconocimientos de firma o el visado de proyectos, informes, dictámenes,
valoraciones, peritajes y demás trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su
profesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, así como editar y distribuir
impresos de los certificados oficiales que para esta función aprueben los órganos de
gobierno.
p) Mantener un activo y eficaz servicio de información sobre los puestos de trabajo a
desarrollar por ingenieros técnicos de minas, a fin de conseguir una mayor eficacia en su
ejercicio profesional.
q) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan
honorarios.
r) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión.
s) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados los estatutos generales y estatutos
particulares, así como las normas y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno en
materias de su competencia.
t) Todas las otras funciones que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes y que
beneficien los intereses profesionales de los colegiados o de la profesión.
TÍTULO II
De los colegiados
CAPÍTULO I
Adquisición, denegación y pérdida de la condición de colegiado
Artículo 5. Colegiación.
Para ser colegiado es necesario estar en posesión del título de Facultativo o Perito o del
título universitario oficial de Ingeniero Técnico de Minas, o bien título extranjero equivalente u
homologado a este último.
Los titulados aceptan, por el mero hecho de solicitar su colegiación, el contenido de
estos estatutos.
Las peticiones de colegiación se tramitarán de la forma siguiente:
a) Toda petición de incorporación a un colegio habrá de formalizarse, mediante instancia
dirigida al Decano-Presidente, acompañada del título profesional, testimonio legalizado de
éste o resguardo de haberlo solicitado, de acuerdo con la normativa legal vigente. Esta
petición será resuelta por la Junta de Gobierno en el plazo máximo de tres meses desde su
formulación. Dicho plazo podrá suspenderse cuando deba requerirse al interesado para la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos.
b) Acabado este plazo sin que se haya resuelto la solicitud de incorporación al colegio,
se podrá entender estimada, en los términos establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El colegio está obligado a emitir certificación acreditativa del acto presunto de
colegiación cuando sea requerido para ello.
Artículo 6. Denegaciones.
1. La colegiación podrá ser denegada:
a) Cuando los documentos presentados sean insuficientes u ofrezcan dudas respecto a
su autenticidad.
b) Cuando el peticionario esté bajo condena impuesta por los Tribunales de Justicia que
lleve aneja una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
c) Cuando haya estado suspendido en el ejercicio de la profesión por otro colegio y no
haya obtenido la correspondiente rehabilitación.
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2. Contra las resoluciones denegatorias de las peticiones de incorporación, que deberán
comunicarse al solicitante de forma debidamente razonada, cabe recurso de alzada ante el
Consejo General o ante el Consejo Autonómico, en su caso, que deberá interponerse en el
término de un mes desde la fecha de comunicación de la denegación de incorporación al
colegio.
3. Contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos para esta
jurisdicción
Artículo 7. Bajas.
1. Se pierde la condición de colegiado en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) A petición propia, mediante instancia dirigida al Decano-Presidente del colegio. Esta
petición no eximirá del cumplimiento de las obligaciones que el interesado haya contraído
anteriormente con el colegio.
b) Por pena de inhabilitación para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme o
por la resolución firme de un expediente disciplinario por la que se imponga la expulsión del
colegio.
c) Por falta de pago de la cuota colegial o de otras aportaciones establecidas por los
órganos de gobierno del colegio durante un año, previo requerimiento de pago efectuado por
el colegio en el que se establecerá un plazo de dos meses para su abono.
2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en
los párrafos b) y c) del apartado anterior deberán ser comunicadas, por cualquier medio del
que quede constancia, al interesado, momento en el que surtirá efecto.
Artículo 8. Reincorporación.
1. Cuando el motivo de la baja haya sido el que dispone el artículo 7.1.c) de estos
estatutos, el solicitante deberá satisfacer la deuda pendiente más los intereses legales, si
procede, desde la fecha del libramiento de aquélla.
2. Cuando el motivo de la baja haya sido el que dispone el artículo 7.1.b) de estos
estatutos, el solicitante deberá acreditar el cumplimiento de la pena o sanción que motivó su
baja colegial.
Artículo 9. Colegiación única y ejercicio en territorio diferente al de colegiación.
1. Cuando un colegiado haya de efectuar cualquier trabajo profesional en el ámbito
territorial de otro colegio, deberá comunicar preceptivamente, a través del colegio al que
pertenezca, y con anterioridad a éstas, las actuaciones profesionales que vaya a realizar. El
colegio de origen comunicará al de destino el nombre y apellidos del colegiado, su dirección
profesional, así como el servicio profesional concreto que constituya la actuación.
2. El colegio de origen únicamente podrá negarse a dicha comunicación si existe alguna
causa que le inhabilite para el ejercicio de la profesión.
3. La citada comunicación agotará sus efectos con el concreto servicio o acto profesional
que constituía su objeto.
4. Los profesionales que actúen en territorio diferente al de colegiación abonarán, en las
mismas condiciones que los colegiados, los derechos económicos correspondientes al
visado de sus trabajos, y quedarán sujetos, durante su actuación profesional, al régimen
disciplinario vigente en el colegio en cuyo territorio actúan.
CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de los colegiados
Artículo 10. Derechos.
Son derechos de los colegiados:
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a) Actuar profesionalmente en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en el
artículo anterior.
b) Ser asistido, asesorado y defendido por el colegio, de acuerdo con los medios de que
éste disponga y en las condiciones que reglamentariamente se fijen, cuando se lesionen o
menoscaben sus derechos o intereses profesionales.
c) Ser representado por la Junta de Gobierno del colegio, cuando así lo solicite, en las
reclamaciones de cualquier tipo dimanantes del ejercicio profesional.
d) Utilizar los servicios y medios del colegio en las condiciones que reglamentariamente
se fijen.
e) Participar, como electores y como elegibles, en cuantas elecciones se convoquen en
el ámbito colegial; intervenir de forma activa en la vida del colegio; ser informado, informar y
participar con voz y voto en las Juntas Generales del colegio.
f) Formar parte de las comisiones o secciones que se establezcan.
g) Presentar a la Junta de Gobierno escritos con peticiones, quejas o sugerencias
relativas al ejercicio profesional o a la marcha del colegio.
h) Guardar el secreto profesional respecto a los datos e información conocidos con
ocasión del ejercicio profesional.
i) Someter a conciliación o arbitraje del colegio las cuestiones de carácter profesional
que se produzcan entre los colegiados.
Artículo 11. Deberes.
Son deberes de los colegiados:
a) Ejercer la profesión éticamente, cumplir los preceptos y normas de las disposiciones
vigentes y actuar dentro de las normas de la libre competencia, con respeto hacia los
compañeros y sin incurrir en competencia desleal.
b) Acatar y cumplir estos estatutos y, en general, las normas que rigen la vida colegial,
así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del colegio, sin perjuicio de
los recursos oportunos.
c) Poner en conocimiento del colegio todos los hechos que puedan afectar a la profesión
tanto particular como colectivamente considerada, y cuya importancia pueda determinar la
intervención corporativa con carácter oficial.
d) Someter al visado del colegio toda la documentación técnica o facultativa que suscriba
en el ejercicio de su profesión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, abonando al
colegio los derechos económicos que se establezcan por la práctica del visado.
e) Comunicar al colegio, en un plazo de 30 días, los cambios de residencia o domicilio.
f) Asistir a los actos corporativos.
g) Abonar, cuando sean libradas, las cuotas y aportaciones establecidas por los órganos
de gobierno del colegio.
h) Desarrollar con diligencia y eficacia los cargos para los que haya sido elegido, y
cumplir los encargos que los órganos de gobierno puedan encomendarle.
i) Cooperar con la Junta General y con la Junta de Gobierno, prestando declaración y
facilitando información en los asuntos de interés colegial en los que pueda ser requerido, sin
perjuicio del secreto profesional.
j) Guardar el secreto profesional.
k) Dar cuenta ante el colegio de quienes ejerzan actos propios de la profesión sin poseer
título autorizante, o que, poseyéndolo, no estén colegiados.
CAPÍTULO III
Principios básicos reguladores del ejercicio profesional
Artículo 12. Funciones de la profesión.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución, la ley regulará el ejercicio
de la profesión titulada de Facultativo, Perito e Ingeniero Técnico de Minas y las actividades
para cuyo ejercicio es obligatoria la incorporación al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, así como de las atribuciones profesionales y normas de
colegiación que se contemplan en las leyes reguladoras de otras profesiones, el colegio
considera funciones que puede desempeñar el ingeniero técnico de minas en su actividad
profesional las que a título enunciativo están indicadas en las leyes y normativa vigente.
Artículo 13. Modos del ejercicio de la profesión.
La profesión de facultativo, perito e ingeniero técnico de minas puede ejercerse de forma
liberal, ya sea individual o asociativamente, en relación laboral con cualquier empresa
pública o privada.
En cualquier caso, el ejercicio de la profesión se basa en el respeto a la independencia
del criterio profesional, sin límites ilegítimos o arbitrarios en el desarrollo del trabajo y en el
servicio a la comunidad.
El ejercicio de la profesión de facultativo, perito e ingeniero técnico de minas se realizará
en régimen de libre competencia, y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación
de su remuneración, a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y a la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio
profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y específica sobre la ordenación
sustantiva propia aplicable a la profesión de ingeniero técnico de minas.
Artículo 14. Visado de trabajos profesionales.
1. Los colegiados se encuentran obligados a someter a visado del colegio todos los
trabajos que realicen en el ejercicio libre de la profesión, abonando al colegio los derechos
de canon de visado. Los estatutos particulares podrán regular el procedimiento de visado.
2. Será requisito indispensable, para proceder el colegio al visado del proyecto, planes
de labores, permisos de investigación o cualquier otro trabajo profesional, que el colegiado
autor del proyecto o el director facultativo del plan de labores tengan suscrito con el
interesado una hoja de encargo o un contrato de dirección facultativa, respectivamente.
3. En ningún caso, el visado comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
4. El colegio exigirá el visado en los trabajos profesionales de los colegiados, tanto si
actúan de manera individual como asociada, por cuenta propia o contratados al servicio de
empresas, sociedades, etc., que legalmente constituidas proyecten, dirijan o realicen
trabajos que pudieran ser atribuibles a los ingenieros técnicos de minas.
5. La exigencia del visado será asimismo requerida por los colegios para los trabajos
profesionales elaborados por los colegiados, los cuales se presenten y tramiten
posteriormente en las Administraciones públicas correspondientes.
6. El visado es un acto colegial de control profesional que comprende la acreditación de
la identidad del colegiado, sus atribuciones para llevar a cabo el trabajo, la no
incompatibilidad y el no estar sujeto a sanción disciplinaria que impida su realización.
Asimismo supone la comprobación de la suficiencia y corrección externa de la
documentación integrante del trabajo.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el colegiado firmante es
responsable de la calidad técnica del trabajo que realiza y de su ajuste a la normativa
sectorial correspondiente. El colegio únicamente responde de la corrección externa de la
documentación integrante del trabajo, pero no de las previsiones, cálculos y conclusiones
que lo integran.
Artículo 15. Publicidad.
El ingeniero técnico de minas evitará toda forma de competencia desleal y deberá
atenerse en su publicidad a las normas que establezcan los órganos de gobierno del colegio
de acuerdo con la Ley General de Publicidad.
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TÍTULO III
Del Consejo General de Colegios
Artículo 16. Ámbito y domicilio.
El Consejo General es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo, en el ámbito
nacional e internacional, de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de
Facultativos y Peritos de Minas y tiene, a todos los efectos, la condición y características a
que se refiere el artículo 1.
Su domicilio radicará en Madrid, sin perjuicio de poder celebrar reuniones en cualquier
otro lugar del territorio del Estado español, cuando así lo pidan la mayoría de sus
componentes.
Artículo 17. Composición.
1. El Consejo General se compondrá de los siguientes miembros, que deberán ser
colegiados y tener origen electivo o representativo:
a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente.
c) Un Secretario General.
d) Un Tesorero-Contador.
e) Dos representantes de cada colegio, uno de los cuales será el Decano. El otro, será
elegido por la Junta General entre los miembros de la Junta de Gobierno.
Asimismo, se elegirá un suplente que en caso necesario los sustituya.
El Presidente deberá tener una antigüedad mínima de al menos cinco años consecutivos
de colegiación.
Para los demás cargos, esta antigüedad será mínima de dos años.
El Secretario deberá residir en Madrid o en su área metropolitana.
2. El mandato de los consejeros será de cuatro años, excepto el de los incluidos en el
apartado 1.e) anterior, que desempeñarán su cargo mientras esté vigente el mandato que les
dé derecho a ello. En caso de elección extraordinaria por vacante, cualquiera que sea el
cargo, la duración será por el período restante hasta la renovación ordinaria.
La renovación de cargos se llevará a cabo por mitades, cada dos años, de la siguiente
manera:
La primera renovación tendrá lugar a los dos años de la elección y afectará al
Vicepresidente y al Secretario General.
En la segunda, el Presidente y el Tesorero-Contador, y así sucesivamente.
3. La proporcionalidad del voto por colegio en el Consejo General será la siguiente:
cuatro votos institucionales por colegio, más un voto por cada 400 colegiados o fracción y un
voto por cada seis mil euros, o fracción, de aportación al Consejo.
La totalidad de los votos de cada colegio será ejercida paritariamente por sus dos
representantes.
Artículo 18. Elecciones de los miembros.
1. Las elecciones para la designación de los cargos del Consejo se ajustarán al principio
de libre e igual participación de todos los colegios, a cuyo efecto sus representantes en el
Consejo se constituirán en cuerpo electoral.
2. Serán electores para la elección de Presidente los Decanos de los colegios, con un
voto cada uno. Para los demás cargos, serán electores los dos representantes de los
colegios, con un voto cada uno.
3. Serán elegibles todos los colegiados que sean presentados como candidatos por los
colegios durante el plazo de la convocatoria, y reúnan, además de las condiciones de
antigüedad establecidas en el artículo anterior, las siguientes:
a) Estar al corriente de sus obligaciones con el colegio y no estar incurso en prohibición
o incapacidad legal o estatutaria.
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b) No haber sido sancionado disciplinariamente.
4. Proceso electoral.
a) El Consejo General efectuará la convocatoria de elecciones al objeto de cubrir los
cargos vacantes, constituyendo la Comisión Electoral. El acuerdo, así como el calendario
aprobado por la Comisión Electoral, se comunicará a los colegios, y se darán a conocer a los
colegiados en la forma en que las Juntas de Gobierno consideren pertinente.
b) Los colegiados que aspiren a candidatos presentarán su candidatura en sus colegios
respectivos. Cada aspirante no podrá presentar candidatura más que para un solo cargo.
c) Los colegios remitirán al Consejo General, a la atención de la Comisión Electoral, las
candidaturas presentadas por sus colegiados.
d) Recibidas las candidaturas, la Comisión Electoral las estudiará y proclamará
provisionalmente a los candidatos que reúnan los requisitos oportunos, comunicándolo a los
colegios, que a su vez lo comunicarán a los interesados.
e) Se establece un plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones o
impugnaciones de candidaturas, para las que estarán legitimados únicamente los miembros
del Consejo y todos los candidatos.
f) Transcurrido dicho plazo, se reunirá la Comisión Electoral para resolver las
reclamaciones o impugnaciones presentadas, en el término de siete días, y hará la
proclamación definitiva de las candidaturas.
g) Comunicadas a los colegios las candidaturas definitivas, se celebrarán las elecciones
en un plazo comprendido entre 30 y 90 días.
h) Para la celebración de elecciones se convocará junta extraordinaria haciéndola
coincidir con una junta ordinaria, admitiéndose el voto por correo.
i) Terminada la votación, se procederá al escrutinio de los votos, concluido el cual el
Presidente de la Comisión Electoral proclamará a quienes, por mayoría de votos, resulten
elegidos. Si en el primer escrutinio existiese empate, se repetirá la votación entre los dos
primeros que hubiesen conseguido mayor número de sufragios y, ante la circunstancia de
que aquélla diese el mismo resultado, se procederá a una nueva convocatoria para esos
cargos.
Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará acta
seguidamente, que será firmada por los miembros componentes de la Comisión Electoral.
Se establece un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones o
impugnaciones que serán resueltas por el Consejo. Están legitimados únicamente los
miembros del Consejo y todos los presentados como candidatos.
Los candidatos elegidos tomarán posesión del cargo en la siguiente reunión ordinaria del
Consejo.
Artículo 19. Funciones del Consejo.
Corresponde al Consejo General el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Las que el artículo 4 atribuye a los colegios en cuanto tengan ámbito o repercusión
nacional.
b) Informar preceptivamente los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones de
cualquier rango que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales,
ámbito de las profesiones, títulos oficiales requeridos, incompatibilidades con otros
profesionales y tarifas orientativas de honorarios, salvo que dicha función corresponda al
colegio autonómico o consejo autonómico en su caso.
c) La coordinación de las actividades de los colegios, siempre que dicha función no
correspondiera al consejo autonómico.
c) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros del Consejo General y
de las Juntas de Gobierno de los colegios en el supuesto de que no esté constituido el
correspondiente consejo autonómico.
d) Cuantas atribuciones y funciones se derivan directamente de su condición de
organismo representativo y coordinador de los colegios, debiendo, por tanto, realizar cuantas
gestiones sean de interés para el cumplimiento de sus acuerdos.
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e) Proponer al Gobierno las medidas necesarias para mantener al día estos estatutos e
informar sobre las disposiciones de carácter general que afecten a éstos, salvo que dicha
función corresponda al colegio autonómico o consejo autonómico, en su caso, por tratarse
de disposiciones autonómicas.
f) El desarrollo de la labor necesaria para realizar cuantas mejoras e innovaciones sean
de conveniencia para los colegios y colegiados.
g) En defensa de los colegios y del prestigio de la profesión a fin de evitar el intrusismo,
recabará, en su caso, la adopción de medidas necesarias para hacer respetar las facultades,
derechos e intereses profesionales.
h) Someter al Gobierno las modificaciones de estos estatutos generales.
i) Ser ejecutor de los propios acuerdos.
j) Elaborar sus propios estatutos y las modificaciones necesarias para adaptarse a la
legalidad vigente.
Conocer los estatutos particulares de los colegios, emitiendo informe sobre su legalidad,
así como acerca de su conformidad con los estatutos generales, sin perjuicio del régimen de
aprobación que corresponda en virtud de las competencias de las comunidades autónomas.
k) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los colegios, salvo que dicha función
corresponda al consejo autonómico en su caso.
l) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de los colegios, salvo que
dicha función corresponda al consejo autonómico en su caso.
m) Adoptar las medidas necesarias para que los colegios cumplan las resoluciones del
propio Consejo dictadas en materia de competencia.
n) Aprobar sus presupuestos, regular y fijar equitativamente las aportaciones de los
colegios.
ñ) Informar preceptivamente todo anteproyecto de legislación sobre colegios
profesionales, salvo que dicha función corresponda al colegio autonómico o consejo
autonómico en su caso.
o) Informar los proyectos de disposiciones generales que afecten concreta y
directamente a los profesionales que en él se integran, en los términos señalados en el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
p) Asumir la representación de los profesionales que en él se integran ante las entidades
similares de otras naciones.
q) Organizar, con carácter nacional, instituciones y servicios de asistencia y previsión y
colaborar con la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas para
la aplicación a los profesionales colegiados del sistema más adecuado.
r) Establecer los derechos económicos de canon de visado de los trabajos profesionales,
actualizándolos anualmente y exigiendo su aplicación.
s) Las demás atribuciones que se le reconocen expresamente en otros artículos de estos
estatutos.
Artículo 20. Funcionamiento.
El Consejo General de Colegios se regirá por un reglamento de régimen interior
aprobado por aquél.
a) Reuniones ordinarias.
El Consejo General de Colegios se reunirá obligatoriamente tres veces al año, en el
primero, segundo y tercer cuatrimestre.
En el primer cuatrimestre, se reunirá para rendir las cuentas con la presentación de
balances correspondientes; en el segundo, a los efectos de información y memoria de
actividades y renovación de cargos si correspondiera, y en el tercero, para la aprobación de
los presupuestos.
Si a una reunión del Consejo no asistiera la mitad más uno de sus miembros, se
celebrará en segunda convocatoria, media hora después de la anunciada, con el número de
miembros que asistan.
b) Reuniones extraordinarias.
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El Consejo de Colegios podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando lo juzgue
conveniente el Presidente, o cuando lo solicite un número de colegios que suponga mayoría
de votos.
c) Convocatorias.
Las convocatorias para las reuniones del Consejo General, cursadas con 15 días de
antelación, deberán ir acompañadas del orden del día y demás documentación necesaria
para la debida información de los colegios.
El Consejo no podrá adoptar acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día
de sus reuniones, salvo que, estando presentes todos sus miembros, lo acuerden por
unanimidad.
Las convocatorias a reuniones extraordinarias se convocarán con carácter de urgencia
sin sujeción a plazo.
Artículo 21. Del Presidente.
Corresponde al Presidente:
a) Convocar y presidir todas las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo y dirigir los
debates, abriendo, suspendiendo y cerrando la sesión.
b) Representar al Consejo ante todas las autoridades y tribunales, autorizar los informes
y comunicaciones que hayan de cursarse y ejecutar los acuerdos que el Consejo o el Comité
Ejecutivo, en su caso, adopten.
c) Nombrar de entre los consejeros las comisiones o ponencias que sean necesarias
para el mejor despacho de los asuntos que interesen o competan al Consejo, cuando éste
no pueda ejercitar esa facultad o la delegue en el Presidente.
d) Visar los libramientos y certificaciones que se expidan por la Secretaría.
e) Dirimir con voto de calidad los empates que resulten en las votaciones del Consejo o
del Comité Ejecutivo.
Artículo 22. Del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituye en todas sus funciones al Presidente en los casos de
renuncia, ausencia, enfermedad o fallecimiento de éste.
Artículo 23. Del Secretario.
Corresponde al Secretario:
a) Asistir a todas las reuniones del Consejo General y del Comité Ejecutivo que se
celebren, extender y autorizar sus actas, dar cuenta de las anteriores y de los expedientes y
asuntos que en aquéllas deben tratarse.
b) Llevar los libros de actas y acuerdos necesarios, así como los libros del archivo y
turno de ponencias, extender y autorizar las certificaciones que se expidan, comunicaciones,
órdenes y circulares, autorizar los libramientos para el pago, que habrán de verificarse
siempre visados por el Presidente, despachar la correspondencia, responder del uso del
material de oficina y custodiar el sello del Consejo.
Artículo 24. Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero:
a) Cobrar todas las cantidades que, por cualquier concepto, deben ingresar como fondos
del Consejo, y realizar los pagos en virtud de libramiento expedido por la Secretaría y visado
por el Presidente.
b) Firmar los recibos y documentos de toda la gestión económica, y autorizar con su
firma los cargos, libramientos y recibos que signifiquen movimiento en los fondos del
Consejo.
c) Llevar los libros contables necesarios y el inventario de bienes del Consejo.
d) Redactar y proponer al Consejo el presupuesto anual de ingresos y gastos, que
deberá ser aprobado en la última reunión de cada año.

– 2023 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 142 Estatutos de los Colegios Oficiales de I.T. de Minas y Facultativos y Peritos de Minas
e) Dar cuenta al Consejo, en cada sesión cuatrimestral, del estado de los fondos.
f) Rendir cuentas de la gestión económica anual, presentando las cuentas
documentadas para su aprobación por el Consejo en la reunión del primer cuatrimestre de
cada año.
Artículo 25. Del Comité Ejecutivo.
1. Constituirán necesariamente el Comité Ejecutivo del Consejo: el Presidente, el
Secretario y el Tesorero.
Se podrán integrar en él para cada caso concreto, con voz y voto, los miembros del
Consejo que el Comité estime conveniente convocar.
2. El Comité Ejecutivo funcionará como Comisión Permanente del Consejo y el
Presidente podrá reunirlo siempre que lo estime necesario, y deberá hacerlo cuando así lo
soliciten los otros dos miembros. Sus acuerdos deberán someterse a la ratificación del
Consejo en la primera reunión que celebre.
Las funciones del Comité Ejecutivo se fijarán en el reglamento de régimen interior que
apruebe el Pleno del Consejo reunido en Junta General.
Artículo 26. Recursos económicos del Consejo.
Los recursos económicos del Consejo General serán sufragados por los colegios en la
proporción que se establezca en el reglamento de régimen interior.
También constituirán recursos propios del Consejo General:
a) Las aportaciones que con carácter extraordinario acuerde su Pleno, para atender
necesidades imprevistas no consignadas en el presupuesto.
b) Los beneficios que se obtengan de sus publicaciones.
c) Las subvenciones, donativos, etc., que se le concedan por el Estado, corporaciones
oficiales, particulares, etcétera.
El Consejo General dispondrá del patrimonio y fondos económicos necesarios para el
correcto cumplimiento de sus fines.
TÍTULO IV
Organización básica de los colegios
CAPÍTULO I
De los órganos de gobierno, sus normas de constitución y funcionamiento y
sus competencias
Artículo 27. Órganos de representación.
Los órganos de representación, desarrollo normativo, control, gobierno y administración
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de Minas
son:
a) La Junta General.
b) La Junta de Gobierno.
Artículo 28. La Junta General.
1. La Junta General es el órgano supremo de la expresión de la voluntad del colegio,
está formada por todos los colegiados con igualdad de voto y adoptará sus acuerdos por el
principio mayoritario y en concordancia con estos estatutos.
2. Los acuerdos adoptados obligan a todos los colegiados, aun a los ausentes,
disidentes o abstenidos e incluso a los que hubieran recurrido contra aquéllos, sin perjuicio
de lo que resuelva el Consejo General o los tribunales competentes.
3. La Junta General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año; una, en el último
trimestre para examen y aprobación del presupuesto, y otra, en el primer semestre para la
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aprobación de las cuentas e información general sobre la marcha del colegio en todos sus
aspectos.
4. Asimismo, se reunirá con carácter extraordinario cuando lo considere necesario la
Junta de Gobierno, o cuando lo pida con su firma la tercera parte de los colegiados.
5. Las sesiones de la Junta General ordinaria se convocarán por la Junta de Gobierno
siempre con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de su celebración,
mediante comunicación escrita a todos los colegiados; la convocatoria incluirá la fecha, hora
y lugar de la reunión, así como el orden del día y la información complementaria que se crea
oportuna.
6. Todos los colegiados tienen el derecho y el deber de asistir a la Junta General con voz
y voto.
7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3.c) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, queda expresamente prohibido adoptar acuerdos respecto de
asuntos que no figuren en el orden del día de la junta ordinaria o extraordinaria de que se
trate.
Artículo 29. Competencias de la Junta General.
Son competencias de la Junta General:
a) La aprobación del acta de la sesión anterior.
b) La aprobación de la memoria anual de las actividades presentadas por la Junta de
Gobierno del colegio.
c) La aprobación de las cuentas del colegio del año anterior y los presupuestos del
siguiente.
d) La elección de los miembros de la Junta de Gobierno.
e) La elección, a propuesta de la Junta de Gobierno, del miembro de ésta y del suplente
que, junto con el Decano, representará al colegio ante el Consejo General.
f) La fijación de la cuantía de la cuota de colegiación, así como las cuotas ordinarias o
las que con carácter extraordinario, y por razones que lo justifiquen, proponga la Junta de
Gobierno.
g) La aprobación o modificación de los estatutos particulares del colegio y del reglamento
de régimen interior, así como la normativa electoral y cualquier otra que afecte al
funcionamiento del colegio, que en ningún caso podrán vulnerar lo establecido en las normas
establecidas en estos estatutos generales.
h) Tomar acuerdos sobre la gestión de la Junta de Gobierno.
i) Promover la disolución del colegio, o el cambio de su territorialidad, de acuerdo con lo
que se establezca en estos estatutos.
j) Conocer, discutir y, en su caso, aprobar cuantas propuestas le sean sometidas y
correspondan a la esfera de la acción y de los intereses del colegio, por iniciativa de la Junta
de Gobierno o de cualquier colegiado, si su proposición está avalada al menos por el 10 por
ciento de los colegiados y es presentada con 45 días de antelación a la celebración de la
Junta General ordinaria.
k) Todas las demás atribuciones que no hayan estado conferidas expresamente a la
Junta de Gobierno o a alguno de los cargos colegiales.
Artículo 30. La Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno, que es el órgano ejecutivo y representativo del colegio, será
elegida por votación entre sus propios colegiados y constará de un Decano-Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero-Contador y el número de vocales que se
determine.
2. La duración de los cargos será de cuatro años, renovándose por mitades cada dos. En
la primera renovación entrarán el Vicepresidente, el Secretario y la mitad de los vocales, y en
la segunda, el Presidente, Tesorero y el resto de los vocales. El Secretario deberá residir en
la capitalidad del colegio o su área metropolitana, o de acuerdo con los estatutos particulares
de cada colegio, y su cargo podrá ser retribuido.
3. Dentro de la Junta de Gobierno podrá existir una Comisión Permanente, decidida por
la Junta de Gobierno y con un mínimo de tres componentes.
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4. Los colegios podrán contemplar un número mínimo de vocales que puedan ser
elegibles entre quienes no sean ejercientes. Deberán ser necesariamente ejercientes
quienes ocupen los cargos de Decano y Vicedecano.
Artículo 31. Competencias de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se ocupará de la dirección y administración del colegio, para el
cumplimiento de sus fines, para lo que ostenta las siguientes competencias:
a) Ostentar la representación del colegio.
b) Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
c) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del colegio, así como sus propios
acuerdos.
d) Dirigir la gestión y administración del colegio para el cumplimiento de sus fines.
e) Manifestar, en forma oficial y pública, la opinión del colegio en los asuntos de interés
profesional.
f) Representar los intereses profesionales ante los poderes públicos, así como velar por
el prestigio de la profesión y la defensa de sus derechos.
g) Presentar estudios, informes y dictámenes cuando le sean requeridos, asesorando de
esta forma a los órganos del Estado y a cualquier entidad pública o privada. A estos efectos,
la Junta de Gobierno podrá designar comisiones de trabajo o designar a los colegiados que
estime oportunos para preparar tales estudios o informes.
h) Designar, cuando proceda legal o reglamentariamente, los representantes del colegio
en los órganos consultivos de las distintas Administraciones públicas.
i) Acordar el ejercicio de acciones y la interposición de recursos administrativos y
jurisdiccionales.
j) Someter cualquier asunto de interés general para el colegio a la deliberación y acuerdo
de la Junta General.
k) Regular los procedimientos de colegiación, baja, pago de cuotas y otras aportaciones,
cobro de honorarios a través del colegio, todo ello de acuerdo con lo establecido en estos
estatutos.
l) Regular y ejercer las facultades disciplinarias que le correspondan, ateniéndose a lo
establecido en estos estatutos.
m) Organizar actividades y servicios de carácter cultural, profesional, asistencial y de
previsión en beneficio de los colegiados.
n) Crear comisiones abiertas, por iniciativa propia o de los colegiados, de acuerdo con lo
establecido en estos estatutos.
ñ) Recaudar las cuotas y aportaciones establecidas, elaborar el presupuesto anual, el
balance anual, ejecutar el presupuesto y organizar y dirigir el funcionamiento de los servicios
generales del colegio.
o) Informar a los colegiados de las actividades y acuerdos del colegio y preparar la
memoria anual de su gestión.
p) Nombrar y cesar el personal administrativo y de servicios del colegio.
q) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre las delegaciones del colegio,
elevando el acuerdo adoptado a la Junta General para su resolución definitiva.
r) Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General.
s) Convocar la elección de cargos para la Junta de Gobierno cuando así proceda, según
lo que se establece en estos estatutos, así como elaborar la normativa electoral que deberá
aprobar la Junta General.
t) Aprobar el acta de la sesión anterior.
u) Adquirir o enajenar cualquier clase de bienes del colegio, según el presupuesto
vigente y aprobado por la Junta General.
v) Acordar el nombramiento de delegados de acuerdo con lo establecido en el capítulo II
de este título.
w) Vacantes los puestos de Decano-Presidente, Vicepresidente, Secretario o TesoreroContador, ejercerá las funciones de aquél el miembro de la Junta de Gobierno que sea
elegido por los demás componentes de ésta, quien deberá dar cuenta de la nueva situación
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a la Junta General extraordinaria convocada a tal efecto y convocar inmediatamente
elecciones para cubrir los puestos vacantes.
Artículo 32. Atribuciones del Decano-Presidente.
Son atribuciones del Decano-Presidente las siguientes:
a) Convocar, abrir y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
General y de la Junta de Gobierno, así como presidirlas y dirigir sus deliberaciones.
b) Convocar las elecciones de miembros de la Junta de Gobierno.
c) Decidir, con su voto de calidad, los empates en las votaciones.
d) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiales adopten en sus respectivas esferas
de atribuciones.
e) Adoptar, en caso de extrema urgencia, las resoluciones necesarias, dando cuenta
inmediata al órgano correspondiente para su ratificación en la primera sesión que se celebre.
f) Ostentar la representación del colegio y de sus órganos deliberantes y gestionar sus
asuntos ante autoridades y entidades públicas o privadas, sin perjuicio de que, en casos
concretos, pueda también la Junta de Gobierno, en nombre del colegio, encomendar dichas
funciones a determinados colegiados o comisiones constituidas.
g) Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de la
competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
h) Visar todas las certificaciones que expida el Secretario.
i) Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
j) Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier otro de naturaleza oficial,
sin perjuicio de las legalizaciones establecidas por la ley.
k) Visar los informes y comunicaciones que oficialmente se dirijan por el colegio a las
autoridades y entidades públicas o privadas.
l) Autorizar el movimiento de fondos de las cuentas corrientes o de ahorro del colegio,
uniendo su firma a la del Tesorero o Secretario.
m) Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, podrá otorgar poder a favor de
procuradores en los tribunales y de letrados en nombre del colegio para la representación
preceptiva o potestativa de éste ante cualquier órgano administrativo o jurisdiccional, en
cuantas acciones, excepciones, recursos, incluido el de casación, y demás actuaciones que
se tengan que llevar a cabo ante éstos, en defensa tanto del colegio como de la profesión.
Artículo 33. Atribuciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Decano-Presidente en los casos de ausencia, vacante o
enfermedad y desempeñará todas aquellas funciones que le encomiende la Junta de
Gobierno o delegue en él el Decano-Presidente, previo conocimiento por la Junta de
Gobierno de la referida delegación.
Artículo 34. Atribuciones del Secretario.
Corresponden al Secretario las atribuciones siguientes:
a) Redactar y dar fe de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
General y de la Junta de Gobierno.
b) Custodiar la documentación del colegio y los expedientes de los colegiados.
c) Expedir las certificaciones de oficio o a instancia de parte interesada, con el visto
bueno del Decano-Presidente.
d) Expedir y tramitar comunicaciones y documentos, dando cuenta de éstos a la Junta de
Gobierno y al órgano competente que corresponda.
e) Ejercer la jefatura del personal administrativo y de servicios necesario para la
realización de las funciones colegiales, así como organizar materialmente los servicios
administrativos.
f) Llevar el registro de los visados de trabajos profesionales.
g) Redactar la memoria de gestión anual para su aprobación en la Junta General.
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Artículo 35. Atribuciones del Tesorero-Contador.
Al Tesorero-Contador le son asignadas las atribuciones siguientes:
a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes al colegio, siendo responsable de
ellos.
b) Firmar recibos, recibir cobros y realizar pagos ordenados por el Decano-Presidente.
c) Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los colegiados que no están al corriente de
pago, para que se les reclamen las cantidades adeudadas o se apruebe la tramitación de su
baja, de acuerdo con lo que establece el artículo 7.
d) Redactar el anteproyecto de presupuesto del colegio que ha de presentar la Junta de
Gobierno a la aprobación de la Junta General.
e) Hacer el balance del presupuesto del ejercicio anterior que ha de presentar la Junta
de Gobierno a la aprobación de la Junta General.
f) Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de habilitación de créditos, suplementos
y variaciones de ingresos cuando sea necesario.
g) Llevar los libros de contabilidad correspondientes.
h) Verificar los arqueos que la Junta de Gobierno estime necesarios.
i) Llevar inventario minucioso de los bienes del colegio, de los que será su administrador.
Artículo 36. Atribuciones de los vocales.
Serán atribuciones de los vocales las siguientes:
a) Desempeñar cuantos cometidos les sean conferidos por la Junta General, la Junta de
Gobierno o por el Decano-Presidente, así como desarrollar y presidir las comisiones creadas
con la autorización de la Junta de Gobierno del colegio.
b) Colaborar con los titulares de los restantes cargos de la Junta de Gobierno y
sustituirlos en sus ausencias, vacantes o enfermedad, de acuerdo con lo establecido en
estos estatutos.
CAPÍTULO II
De la organización territorial del colegio
Artículo 37. Delegaciones.
1. Dentro de la demarcación de cada colegio podrán establecerse delegaciones
provinciales, comarcales o locales, estando al frente de ellas un delegado que será
designado por la Junta de Gobierno del colegio.
2. Para constituir una delegación se precisa la aprobación de la Junta de Gobierno.
3. El delegado será uno de los colegiados con residencia en el territorio que abarca la
delegación, y su nombramiento se hará por la Junta de Gobierno correspondiente.
CAPÍTULO III
Del régimen económico y administrativo
Artículo 38. Capacidad jurídica en el ámbito económico y patrimonial.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativos y Peritos de
Minas tienen plena capacidad jurídica en el ámbito económico y patrimonial.
Los colegios deberán contar con los recursos necesarios para atender los fines y
funciones encomendados y las solicitudes de servicios de sus miembros, quedando éstos
obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos correspondientes en la forma
reglamentaria.
El patrimonio de cada colegio es único.
Artículo 39. Recursos económicos del colegio.
Los recursos económicos de los colegios podrán ser ordinarios y extraordinarios.

– 2028 –

CÓDIGO DE LA MINERÍA

§ 142 Estatutos de los Colegios Oficiales de I.T. de Minas y Facultativos y Peritos de Minas
a) Constituyen los recursos ordinarios de los colegios:
1.º Las cuotas de incorporación y reincorporación.
2.º La cuota anual ordinaria, igual para todos los colegiados, sin perjuicio de lo
establecido en sus estatutos particulares.
3.º Los derechos de canon de visado.
4.º Los recargos por mora en el pago de cualquier concepto, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
5.º Los procedentes de las rentas o intereses de toda clase que produzcan los bienes o
derechos que integren el patrimonio del colegio.
6.º Los ingresos que obtuvieran por las publicaciones que realicen, como los
provenientes de matrículas de cursillos y seminarios celebrados y demás conceptos
análogos.
b) Recursos extraordinarios:
1.º Las cuotas extraordinarias aprobadas por la Junta General.
2.º Las subvenciones, donativos, herencias o legados que se concedan al colegio, por
las Administraciones públicas, entidades públicas o privadas, colegiados y otras personas
jurídicas o físicas.
3.º Los bienes muebles o inmuebles que, por herencia o donación o cualquier otro título,
entren a formar parte del capital del colegio, y las rentas y frutos de los bienes y derechos de
todas clases que posea éste.
4.º La obtención de créditos públicos o privados, hipotecas de sus bienes o cualquier otro
recurso conseguido por necesidad o utilidad, previo acuerdo expreso de la Junta de
Gobierno, en los límites establecidos en los estatutos particulares.
5.º Los derechos por estudios, informes y dictámenes que emita la Junta de Gobierno o
las comisiones en las que aquélla haya delegado su realización.
6.º Los derechos por utilización de los servicios que la Junta de Gobierno haya
establecido.
7.º Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado puedan percibir los
colegios.
c) Las recaudaciones de los recursos económicos son competencia de la Junta de
Gobierno, correspondiendo su ejecución al Tesorero, sin perjuicio de las facultades que por
expreso acuerdo pueda delegar.
Artículo 40. Presupuesto anual.
El presupuesto anual de los colegios será elaborado por la Junta de Gobierno, con
arreglo a los principios de eficacia, equidad y economía, e incluirá la totalidad de ingresos y
de gastos, coincidiendo con el año natural.
Previo informe anticipado a los colegiados, será sometido a la aprobación por la Junta
General, de acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos. En tanto no se apruebe el
presupuesto, quedará prorrogado el aprobado para el año anterior, a razón de una doceava
parte por mes.
Artículo 41. Liquidación de bienes.
1. La disolución de un colegio podrá efectuarse por cesación de sus fines, por fusión con
otro colegio y por la simple voluntad de los colegiados. En todos los casos el acuerdo de
disolución ha de adoptarse por las tres cuartas partes de la Junta General extraordinaria
convocada especialmente para este objeto.
2. En caso de disolución de un colegio, la Junta de Gobierno actuará como comisión
liquidadora, sometiendo a la Junta General propuestas de destino de los bienes sobrantes,
una vez liquidadas las obligaciones pendientes.
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TÍTULO V
Del régimen disciplinario
Artículo 42. Régimen disciplinario.
El colegio sancionará todos aquellos actos de los colegiados que constituyan infracción
culpable de estos estatutos, estatutos particulares o acuerdos adoptados por sus órganos de
gobierno.
Cuando se trate de miembros de la Junta de Gobierno, la competencia corresponderá al
Consejo General en el supuesto de que no esté constituido el correspondiente consejo
autonómico.
Artículo 43. Faltas.
Las faltas por las que disciplinariamente podrá sancionarse a los colegiados se clasifican
en leves y graves.
Se considerará como falta leve toda infracción de los preceptos contenidos en estos
estatutos o en los estatutos particulares, salvo las dispuestas en los párrafos siguientes, que
se considerarán faltas graves:
a) Las ofensas graves a la dignidad de la profesión o a las reglas éticas que la
gobiernan.
b) El incumplimiento reiterado en el pago de cualquier tipo de cuotas.
c) La reincidencia en incorrecciones que reiteradamente hagan desmerecer el concepto
público del colegiado para el ejercicio de la profesión.
d) Ser condenado por delito doloso a penas de inhabilitación.
e) La comisión reiterada de infracciones leves.
f) Las faltas de respeto y los atentados contra la dignidad u honor de los compañeros con
ocasión del ejercicio profesional, así como contra las personas que ostentan cargos en el
colegio cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
Las faltas leves prescriben a los seis meses, y las graves, a los dos años a contar desde
el día en que la infracción se hubiese cometido.
Artículo 44. Sanciones.
Las sanciones que puedan imponerse serán:
a) Apercibimiento verbal.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Reprensión privada.
d) Reprensión pública.
e) Inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos.
f) Suspensión temporal de ejercicio profesional por un período no superior a dos años.
g) Expulsión del colegio.
Las tres primeras sanciones se aplicarán por la comisión de faltas leves y las restantes
por las faltas graves.
Las sanciones prescribirán, de no haberse hecho efectivas por el colegio, en los mismos
plazos que las faltas según su clase, salvo la expulsión del colegio, que prescribirá a los
cinco años. El plazo empezará a contarse desde el momento en que hubiera adquirido
firmeza la resolución sancionadora, y se interrumpirá la prescripción por la iniciación, con
conocimiento del interesado, de su ejecución, reanudándose si ésta se paraliza más de un
mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 45. Procedimiento sancionador.
Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno y, en su nombre, por el Decano
del colegio, según el procedimiento legal establecido de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, tras la audiencia o descargo del inculpado.
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Para la imposición de sanciones por falta grave habrá de incoarse previamente el
oportuno expediente, acuerdo éste que compete a la Junta de Gobierno, que lo adoptará por
propia iniciativa, a petición razonada del Decano o del delegado, o por denuncia. A tal fin
designará una comisión de disciplina constituida por tres colegiados como máximo, uno de
los cuales será miembro de la Junta de Gobierno.
En el supuesto de que sea uno de los miembros de la Junta de Gobierno quien vaya a
ser expedientado, la competencia corresponderá al Consejo General, en el supuesto de que
no esté constituido el correspondiente consejo autonómico.
En el expediente que se instruya, será oído el afectado, quien podrá hacer alegaciones y
aportar cuantas pruebas estime convenientes en su defensa. Ultimado dicho expediente, la
comisión, junto con la propuesta de sanción, lo elevará a la Junta de Gobierno, o al Consejo
Autonómico o General, en su caso, para su resolución y acuerdo.
Artículo 46. Recursos contra sanciones.
Contra las sanciones disciplinarias, de cualquier tipo, impuesta por la Junta de Gobierno
se podrá interponer en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Consejo General, o ante
el consejo autonómico, en su caso.
TÍTULO VI
Régimen jurídico de los actos colegiales
Artículo 47. Régimen jurídico de los actos colegiales.
1. Los acuerdos y normas colegiales deberán ser publicados, mediante su inserción en el
boletín del colegio o del Consejo General, o mediante circular, de forma que puedan ser
conocidos por todos los colegiados.
2. Asimismo, la Junta de Gobierno deberá notificar aquellos actos que afecten a
derechos e intereses de los destinatarios de dichos acuerdos.
3. Los actos emanados de los órganos del colegio y del Consejo General, en cuanto
estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán
inmediatamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
que disponga la legislación estatal que regule las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Se considerarán en
todo caso como funciones públicas del colegio el control de las condiciones de ingreso en la
profesión, la evacuación de informes preceptivos, el visado de proyectos y la potestad
disciplinaria.
4. La Ley 30/1992 citada se aplicará asimismo de forma supletoria, en todo lo no previsto
por la legislación general sobre colegios profesionales y por estos estatutos.
5. Los actos y contratos de los colegios que no guarden relación con su organización ni
con el ejercicio de potestades administrativas se someterán a lo dispuesto en estos estatutos
y al derecho privado, civil, mercantil o laboral, según corresponda.
Artículo 48. Tipos de recursos.
1. Contra los acuerdos emanados de los órganos del colegio se podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejo General, o ante el Consejo Autonómico en su caso, en el plazo de
un mes a partir de su comunicación.
2. El recurso deberá ser resuelto en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo, los
actos sujetos al derecho administrativo serán recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
3. Contra los actos de la Junta General y del Consejo General, así como contra los del
consejo autonómico en su caso, que ponen fin a la vía administrativa, el colegiado podrá
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes. El recurso deberá ser resuelto en el
plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado y quedará abierta la vía
procedente.
4. Si se trata de actos sujetos al derecho administrativo, el colegiado podrá elegir entre
interponer el recurso de reposición a que se refiere el apartado anterior, en el plazo de un
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mes, o bien recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses.
5. Los recursos de alzada y reposición a que se refieren los apartados anteriores, así
como el extraordinario de revisión, se sujetarán a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 49. Nulidad de los actos de los órganos colegiales.
Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den alguno de
los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen el contenido de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiales.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
También serán nulos de pleno derecho las disposiciones colegiales que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango general, las que
regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.
Artículo 50. Suspensión de los actos de los órganos colegiales.
Sin perjuicio de las atribuciones que la legislación otorga a los órganos judiciales en
materia de suspensión de actos de las corporaciones profesionales, sea o no a petición de
cualquier colegiado, están obligados a suspender los actos propios o de órgano inferior que
consideren nulas de pleno derecho:
a) La Junta General.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Decano-Presidente.
Los acuerdos adoptados de suspensión deberán adoptarse por la Junta General, la
Junta de Gobierno y el Decano-Presidente en el plazo de cinco días a contar desde la fecha
en que tuviese conocimiento de los actos considerados nulos, siempre que previamente se
haya iniciado un procedimiento de revisión de oficio o se haya interpuesto recurso y
concurran las circunstancias previstas por la legislación de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común para la nulidad de
dichos actos.
Disposición adicional primera. Modificación de estatutos.
Para la modificación de estos estatutos, será preciso el acuerdo del Pleno del Consejo
General, previa audiencia de los colegios, y su aprobación por el organismo que
corresponda.
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Disposición adicional segunda. Distinciones honoríficas.
El Consejo General de Colegios podrá otorgar las distinciones que crea conveniente,
establecidas en el reglamento de distinciones honoríficas.
En las mismas condiciones, los colegios podrán otorgar, en el ámbito colegial,
distinciones honoríficas.
Disposición final única. Aprobación del reglamento de régimen interior.
En el plazo de seis meses desde la aprobación de estos estatutos, el Consejo General
aprobará un reglamento de régimen interior.
ANEXO
La relación de Colegios existentes en la actualidad es la siguiente:
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Almadén.
Ámbito territorial: provincia de Ciudad Real. Sede: Almadén (Ciudad Real).
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón.
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Aragón. Sede: Zaragoza.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Cataluña y Baleares.
Ámbito Territorial: Comunidades Autónomas de Cataluña y las Illes Balears. Sede:
Barcelona.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y
Soria.
Ámbito territorial: Comunidades Autónomas de País Vasco, Foral de Navarra y La Rioja y
la provincia de Soria. Sede: Bilbao.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Cartagena, Castellón, Valencia,
Albacete, Murcia, Alicante y Almería.
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de La Región de Murcia, Comunidad
Valenciana, y provincias de Albacete y Almería. Sede: Cartagena.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia.
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Galicia. Sede: A Coruña.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz,
Cáceres y Canarias.
Ámbito territorial: provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y Comunidades Autónomas de
Extremadura y Canarias. Sede: Huelva.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de León, Palencia, Burgos y Cantabria.
Ámbito territorial: provincias de León, Palencia y Burgos, y Comunidad Autónoma de
Cantabria. Sede: León.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares.
Ámbito territorial: provincias de Jaén, Granada y Málaga. Sede: Linares.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, Ávila, Cuenca, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora.
Ámbito territorial: Comunidad de Madrid y provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca,
Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Sede: Madrid.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de Asturias.
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Sede: Oviedo.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la provincia de Córdoba.
Ámbito territorial: provincia de Córdoba. Sede: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
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Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de
su Consejo Superior
Ministerio de Economía
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2003-19628

La Orden del Ministerio de Industria, de 7 de marzo de 1957, aprobó los Estatutos
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y del Consejo Superior de Colegios,
vigentes en la actualidad con las modificaciones posteriores, y cuya constitución se autorizó
por Decreto de 9 de diciembre de 1955, fecha en la que fueron creados.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en su disposición transitoria
primera, establecía que las disposiciones reguladoras de los colegios profesionales y de sus
consejos superiores y sus Estatutos continuarían vigentes en todo lo que no se opusiera a lo
dispuesto en la referida ley, sin perjuicio de que se pudiera proponer o acordar las
adaptaciones estatutarias precisas, conforme a lo dispuesto en aquélla.
En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 7/1997, de
14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, en
relación con lo determinado en el artículo 6.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, se han elaborado por el Consejo Superior, oídos los colegios, los Estatutos
generales del Consejo Superior y Colegios de Ingenieros de Minas, con el fin de adaptarlos,
como es preceptivo, a las modificaciones introducidas por la Ley 7/1997, antes citada.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, en su reunión de 30 de marzo
de 1998, adoptó el acuerdo de aprobar las modificaciones introducidas en los anteriores
estatutos para adaptarlos a la legislación vigente y remitir al Ministerio de Industria y Energía
el proyecto de nuevos estatutos, para su aprobación por el Gobierno, de conformidad con el
artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
El 15 de marzo de 2000 quedó presentado en el Ministerio de Industria y Energía el texto
definitivo de los Estatutos generales del Consejo Superior y de los Colegios de Ingenieros de
Minas, en el que quedaron recogidas todas las sugerencias efectuadas por la Secretaría
General Técnica del departamento.
Mediante el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura básica del Ministerio de Economía, dicho departamento asume parte de las
competencias que venía ejerciendo el Ministerio de Industria y Energía, como consecuencia
de lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril,
de reestructuración de los departamentos ministeriales, por el cual quedó suprimido, entre
otros, el Ministerio de Industria y Energía.
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En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de
Economía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2003,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su
Consejo Superior, cuya constitución se autorizó por Decreto de 9 de diciembre de 1955, cuyo
texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 7 de marzo de 1957, por la que se aprueban los Estatutos
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y del Consejo Superior de Colegios, y sus
modificaciones posteriores.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto y los estatutos que se aprueban entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS Y DE
SU CONSEJO SUPERIOR
CAPÍTULO I
Constitución y fines
Artículo 1. Constitución.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y el Consejo Superior de Colegios,
creados en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 9 de diciembre de 1955, se
regirán, sin perjuicio de la legislación relativa a colegios profesionales y a las leyes que
regulen la profesión de Ingeniero de Minas, por estos estatutos generales, los estatutos
particulares de cada colegio y los reglamentos de régimen interior.
Artículo 2. Definición.
Los Colegios de Ingenieros de Minas son corporaciones de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozarán,
en consecuencia, de todos los beneficios establecidos para esta clase de corporaciones.
Artículo 3. Relación con las Administraciones públicas. Duración de los colegios.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y el Consejo Superior de Colegios se
relacionarán con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Economía o
del que legalmente corresponda en cada momento y tenga atribuidas las funciones y
competencias en materia de minería. Con las Administraciones autonómicas se relacionarán
a través de las consejerías competentes en materia de minería. La duración de los colegios
será indefinida, sin perjuicio de que puedan disolverse y extinguirse por las causas y con los
requisitos previstos en la ley y en los estatutos.
Artículo 4. Alcance.
El ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas se realizará en régimen de libre
competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración,
a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los demás
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aspectos del ejercicio profesional se rigen por la legislación general y la específica sobre la
ordenación sustantiva propia de la profesión de Ingeniero de Minas.
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Consejo Superior de Colegios y
Colegios de Ingenieros de Minas con trascendencia económica observarán
inexcusablemente los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia.
Para ejercer la profesión de Ingeniero de Minas, ya sea en el ejercicio libre o al servicio
de cualquier empresa, será requisito indispensable, además de poseer el correspondiente
título académico con todas las circunstancias que las leyes y disposiciones vigentes
prescriben, pertenecer al Colegio de Ingenieros de Minas en cuyo territorio esté comprendido
su domicilio profesional único o principal, lo que le permitirá ejercer en todo el territorio del
Estado.
Será voluntaria la colegiación para los ingenieros de minas que estén al servicio del
Estado, de alguna comunidad autónoma o corporación local, como funcionarios o empleados
públicos y se limiten a realizar únicamente las funciones de su cargo oficial, y forzosa
cuando dichos ingenieros realicen trabajos de carácter particular de los indicados en el
párrafo anterior, independientes de las funciones de su cargo.
Artículo 5. Ámbito territorial de los colegios.
El número de colegios y el territorio que abarcan son los siguientes, sin perjuicio de que
los colegiados puedan hacer uso del derecho a constituir colegios autonómicos o
infraautonómicos conforme a lo regulado en las respectivas leyes de colegios profesionales
de las distintas comunidades autónomas y siempre que se cumpla lo establecido en el
párrafo primero del artículo segundo del Decreto de 9 de diciembre de 1955, sobre
colegiación de ingenieros de minas de España:
Centro: territorios de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura y
Madrid (Capitalidad, Madrid).
Noroeste: territorios de las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y Galicia
(Capitalidad, Oviedo).
Norte: Territorios de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Foral de Navarra, País
Vasco y La Rioja (Capitalidad, Bilbao).
Nordeste: territorios de las Comunidades Autónomas de Aragón, Illes Balears y Cataluña
(Capitalidad, Barcelona).
Levante: territorios de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Región de
Murcia y Comunidad Valenciana (Capitalidad, Murcia).
Sur: territorios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Canarias y las Ciudades
de Ceuta y Melilla (Capitalidad, Sevilla).
La capitalidad de cada uno podrá ser modificada por la Junta General del colegio
respectivo.
Cuando la mayoría de los colegiados de una comunidad autónoma de las que componen
el territorio de un colegio con residencia oficial dentro de aquélla acuerden agregarse a otro
colegio limítrofe, lo solicitarán por conducto de la Junta de Gobierno, la que, con su informe,
lo elevará al Consejo Superior de Colegios, el cual, si lo aprueba, elevará la correspondiente
propuesta al Ministerio de Economía o al que legalmente corresponda en cada momento y
tenga atribuidas las funciones y competencias en materia de minería, y ello sin perjuicio de
que si se constituyera algún colegio con jurisdicción territorial en una sola comunidad
autónoma, deberá estarse a lo que disponga la ley de colegios profesionales de la
comunidad de que se trate.
Artículo 6. Fines y funciones.
Son fines esenciales de los Colegios de Ingenieros de Minas, de conformidad con el
artículo 1.3 de la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, la ordenación del
ejercicio profesional de Ingenieros de Minas, su representación exclusiva y la defensa de los
intereses profesionales de los colegiados. Como funciones de los Colegios de Ingenieros de
Minas, se enumeran, a título enunciativo y no limitativo, las siguientes:
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a) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y colaborar
con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de
estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o
acuerden formular por propia iniciativa.
b) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus
fines.
c) Participar en los consejos u organismos consultivos de la Administración en la materia
de competencia de la profesión de Ingeniero de Minas.
d) Informar la elaboración de los planes de estudio y las normas de organización de los
centros docentes correspondientes a la profesión de Ingeniero de Minas y mantener
permanente contacto con éstos, y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a
la vida profesional de los nuevos profesionales.
e) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser
parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de
petición, conforme a la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de la
Ley de Colegios Profesionales.
f) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran
ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí
mismos, según proceda.
g) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados,
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los
particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
h) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al
sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia
desleal entre ellos.
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
k) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos
profesionales, se susciten entre los colegiados, previo acuerdo de las partes interesadas
para someter voluntariamente a decisión arbitral tales controversias.
l) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que
puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos
realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
m) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo,
fundamentalmente para los servicios profesionales de los colegiados en el ejercicio libre de
la profesión.
n) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan
honorarios profesionales.
ñ) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales
cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente en los casos en que el colegio tenga
creados servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los estatutos
particulares de cada colegio.
o) Visar los trabajos profesionales de los colegiados. El visado no comprenderá los
honorarios ni las demás condiciones contractuales cuya determinación se deja al libre
acuerdo de las partes y tiene por objeto acreditar la identidad, titulación y colegiación del
colegiado autor del proyecto, encargo o trabajo profesional en cuestión, constatar la
inexistencia de incompatibilidad legal y la corrección formal de la documentación integrante
de aquél.
p) Organizar cursos para la formación profesional de los posgraduados.
q) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los
estatutos profesionales y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones
adoptadas por los órganos colegiales, en materia de su competencia.
r) Recomendar y encauzar las aspiraciones de la profesión. El Consejo Superior de
Colegios elevará a los centros oficiales correspondientes aquellas sugerencias que redunden
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en la mejora de los servicios que puedan prestar los ingenieros de minas, tanto en las
corporaciones oficiales como a las entidades particulares.
s) Exponer al Ministro de Economía o al que legalmente corresponda en cada momento
y tenga atribuidas las funciones y competencias en materia de minería, o al consejero
correspondiente de la comunidad autónoma de que se trate o autoridad competente, los
casos de presumible incompatibilidad que puedan afectar a ingenieros de minas al servicio
de las Administraciones públicas, como consecuencia de su actuación profesional en la
esfera privada o por razones de otra índole.
t) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los
colegiados.
CAPÍTULO II
De los colegios
Artículo 7. Constitución.
Cada colegio estará constituido por todas las personas que, teniendo su domicilio
profesional único o principal dentro de la demarcación de aquél, ejerzan la profesión de
Ingeniero de Minas, salvo la excepción consignada en el último párrafo del artículo 4, y
estarán constituidos por dos clases de miembros:
Miembros de Honor.
Miembros de Número.
El título de miembro de Honor será otorgado por el Consejo Superior de Colegios a las
personas que rindan o hayan rendido servicios destacados a los colegios o al cuerpo,
pertenezcan o no a la profesión de Ingeniero de Minas.
Para ser miembro de Número es necesario ostentar el título español de Ingeniero de
Minas o un título extranjero expresa e individualmente homologado con aquél o reconocido
en forma reglamentaria por el Gobierno o autoridad competente.
Asimismo, por acuerdo del Consejo Superior de Colegios, podrán integrarse otros
ingenieros que posean un título universitario que provenga del desglose del título de
Ingeniero de Minas, de sus especialidades o intensificaciones, o comprenda áreas o campos
concretos de la Ingeniería de Minas, siempre y cuando no exista un colegio específico que
agrupe al colectivo de la titulación de que se trate.
Artículo 8. Estatutos particulares.
Los colegios se regirán por unos estatutos particulares, acordados en junta general, y en
los cuales habrán de recogerse las normas de estos estatutos generales, adaptados a sus
especiales circunstancias y detallando sus preceptos en forma adecuada. Dichos estatutos
particulares, una vez aprobados por el respectivo colegio, se someterán al control de
legalidad del Consejo Superior de Colegios, sin perjuicio de que si se constituyera algún
colegio con jurisdicción territorial en una sola comunidad autónoma deberá estarse a lo que
disponga la ley de colegios profesionales de la comunidad autónoma de que se trate.
Artículo 9. Dirección y administración.
Los colegios serán dirigidos y administrados por la Junta General, la Junta de Gobierno y
el Decano.
Artículo 10. Decano.
El Decano actuará como presidente de la Junta de Gobierno y ostentará la
representación oficial del colegio en sus relaciones con las autoridades, corporaciones,
tribunales, sociedades y particulares.
El Decano convocará y presidirá las Juntas de Gobierno y General, y ejecutará sus
acuerdos y la ordenación de los pagos del colegio.
Estará investido de facultades para requerir a los que sean denunciados por faltar a la
ética y dignidad profesional, por competencia desleal o por intrusismo profesional, para que
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cesen en su actuación e instruir el oportuno expediente de comprobación, terminado el cual
y una vez comprobados los hechos denunciados, entablar el colegio o los colegiados la
acción legal que corresponda.
Artículo 11. Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno en cada colegio será elegida por votación por los propios
colegiados constituidos en Junta General y constará de un Decano, un Vicedecano, un
Secretario, un Tesorero-Contador y el número de vocales que los estatutos particulares o el
reglamento determine.
La duración de los cargos será de cuatro años, renovándose por mitades cada dos años.
En la primera renovación entrarán el Decano y el Tesorero, y en la segunda el Vicedecano y
el Secretario. El Secretario deberá residir en la capitalidad del colegio y su cargo podrá ser
retribuido. Todos los demás cargos son de carácter honorífico, sin perjuicio de que se les
pueda abonar los gastos que ocasionen las gestiones que se les encomiende. Todos los
cargos serán reelegibles.
Dentro de la Junta de Gobierno podrá existir una comisión permanente, integrada por el
Presidente, el Secretario y otro miembro de la Junta de Gobierno, para entender de los
asuntos urgentes y de aquellos que en esta comisión delegue la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se ocupará de la dirección y administración del colegio, para el
cumplimiento de sus fines en todo aquello que de manera expresa no corresponde a la Junta
General. Corresponde de modo especial a la Junta de Gobierno:
a) La representación judicial y extrajudicial de la personalidad jurídica del colegio, con
facultad de delegar y apoderar.
b) La dirección y vigilancia del cumplimiento de los cometidos corporativos,
especialmente los enumerados en el artículo 6.
c) La designación de las comisiones y ponencias encargadas de preparar dictámenes,
informes o estudios, o de dictar laudos o arbitrajes, así como el establecimiento de los
correspondientes turnos de colegiados.
d) Formación del presupuesto y de las cuentas, y cuanto concierne a la gestión
económica.
e) La admisión de nuevos colegiados.
f) La preparación de las Juntas Generales, la ejecución de acuerdos y de los cometidos
no previstos.
g) Todas las demás atribuciones que se establecen en otros artículos de estos estatutos.
Corresponde la convocatoria de las Juntas de Gobierno al Decano o al órgano
unipersonal que le sustituya, de acuerdo con los estatutos particulares del colegio.
La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al mes, excepto en el
mes de agosto.
La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter extraordinario, cuando lo considere
necesario el decano-presidente, lo solicite la tercera parte de sus miembros, una delegación
o cuando lo pidan con su firma el 10 por ciento de sus colegiados, y no podrán tratarse en
ella más asuntos que los que figuren en el orden del día. Se celebrará en un plazo máximo
de 20 días, a contar desde el día de la presentación de la solicitud de celebración.
Todas las reuniones de la Junta de Gobierno deberán ser convocadas con 15 días de
antelación, como mínimo, a la fecha de su celebración, mediante escrito en el que figure
lugar, fecha y hora de su celebración, y quedará válidamente constituida en primera
convocatoria, con la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entre presentes
y representados. En segunda convocatoria, que podrá celebrarse media hora después de la
anunciada para la primera convocatoria, quedará constituida y serán válidos sus acuerdos,
cualquiera que sea el número de asistentes y representados salvo para los casos en que por
los estatutos particulares del colegio se indique un quórum distinto.
Los miembros de la Junta podrán delegar su voto, por escrito, en otro vocal.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, presentes y representados,
excepto en los casos que disposiciones legales o estatutarias determinen otra cosa.
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En caso de ausencia del Decano y del Vicedecano, les sustituirá el vocal de mayor edad.
El Vicedecano tendrá la representación del Decano en ausencia de éste y las funciones de
delegación que le puedan ser encomendadas.
El Secretario es el encargado del despacho ordinario y de los asuntos de trámite.
Redactará la memoria anual que, previa aprobación por la Junta de Gobierno, se presentará
a la Junta General.
El Tesorero-Contador se ocupará de la recaudación, custodia e inversión de fondos,
llevando al efecto las cuentas y los libros necesarios.
Todos los meses someterá a examen y aprobación del Decano un estado de cuentas, y a
fin de cada año formará las cuentas generales que han de ser aprobadas por la Junta de
Gobierno y la Junta General.
Artículo 12. Junta General.
La Junta General, compuesta por todos los colegiados pertenecientes al colegio, es el
órgano supremo de expresión de la voluntad del colegio. Los acuerdos que la Junta General
adopte con arreglo a estos estatutos obligan a todos los colegiados, aun a los ausentes,
disidentes o abstenidos, e incluso a los que hubieran recurrido contra aquéllos, sin perjuicio
de lo que se resuelva en el correspondiente recurso por el Consejo Superior.
La Junta General tendrá por misión:
a) Elegir la Junta de Gobierno y renovar los cargos de ésta a su expiración normal, o
antes si así lo acuerda por mayoría.
b) Elegir el delegado y delegado suplente del colegio ante el Consejo Superior de
Colegios, en los casos en que, en los estatutos particulares del respectivo colegio, no esté
expresamente atribuida esta competencia a la Junta de Gobierno para que sean elegidos de
entre sus miembros.
c) Examinar la memoria, cuentas, presupuesto e informes de cada ejercicio, que la Junta
de Gobierno ha de presentarle, pudiendo aprobarlos, rechazarlos o acordar las
modificaciones que estime pertinentes.
d) Estudiar las proposiciones que presenten los colegiados o la Junta de Gobierno, y
resolver sobre ellos, dentro de los términos marcados por los estatutos y reglamento.
e) Las demás funciones expresamente consignadas en estos estatutos.
La Junta General se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año, una en el último
trimestre para examen y aprobación del presupuesto y renovación de cargos, y otra en el
segundo trimestre del año, para la aprobación de las cuentas e información general sobre la
marcha del colegio en todos sus aspectos.
Asimismo, se reunirá con carácter extraordinario cuando lo considere necesario la Junta
de Gobierno, o cuando lo pidan con su firma la tercera parte de los colegiados, no pudiendo
tratarse en Junta extraordinaria más asuntos que los que figuren en el orden del día.
Todas las reuniones de la Junta General deberán ser anunciadas previamente por la
Junta de Gobierno con 15 días de anticipación, como mínimo. Se constituirá por todos los
colegiados que asistan personalmente o se hagan representar por escrito por otro colegiado
que asista a la Junta, siendo necesaria para la validez de sus acuerdos, en primera
convocatoria, la concurrencia de mayoría absoluta entre presentes y representados. En
segunda convocatoria, que podrá celebrarse media hora después de la anunciada para la
primera, serán validos los acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes y
representados.
En el supuesto de elección de los miembros de la Junta de Gobierno, el voto habrá de
ejercerse personalmente o por correo, sin que sea admisible el voto por delegación.
Las elecciones para la designación de las Juntas Directivas o de Gobierno se ajustarán
en todo caso al principio de libre e igual participación de los colegiados.
De cada reunión de la Junta General se remitirá copia de los acuerdos al Consejo
Superior, al que asimismo se enviarán los balances anuales dentro de los 15 días que sigan
a su aprobación en Junta General.
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Artículo 13. Delegación y representaciones.
Los colegios podrán estructurarse en delegaciones. Al frente de cada delegación habrá
un representante de la Junta de Gobierno que tendrá, por delegación de ésta, plena
representatividad del colegio en la jurisdicción territorial que corresponda a la delegación.
En las provincias donde exista una actividad profesional que así lo aconseje, los colegios
podrán establecer representaciones de éstos. Al frente de cada representación la Junta de
Gobierno de cada colegio nombrará a un colegiado de éste que deberá tener su residencia
en la correspondiente provincia.
Los representantes de provincia, en nombre de su colegio, podrán efectuar el trámite del
visado de documentos profesionales, firmados por ingenieros de minas colegiados, que
deban tramitarse en dependencias oficiales de la respectiva provincia o de trabajos o
actividades que se desarrollen en ésta.
CAPÍTULO III
Del Consejo Superior de Colegios
Artículo 14. Alcance.
El Consejo Superior, que a todos los efectos tiene la condición de corporación de
derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, agrupa institucionalmente, en los ámbitos estatal e internacional,
a todos los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas.
Artículo 15. Constitución.
El Consejo Superior tendrá su domicilio en Madrid y estará constituido por los siguientes
miembros:
Un Decano-Presidente.
Un Vicepresidente.
Un Secretario.
Un Tesorero-Contador.
Dos vocales por cada colegio.
Los dos vocales que representen a cada colegio en el Consejo Superior serán el Decano
del colegio respectivo y otro colegiado de éste.
Este último será elegido por la Junta General del colegio respectivo, para un plazo
normal de dos años. La Junta General podrá revocar este nombramiento antes de la
expiración del plazo normal, a condición de hacer simultáneamente nueva designación. A la
vez que se haga el nombramiento de delegado, se hará el de un suplente, en la misma
forma y condiciones que aquél.
Los vocales representantes de cada colegio podrán delegar en otros miembros
pertenecientes al mismo colegio.
Artículo 16. Funcionamiento.
La renovación de los miembros del Consejo Superior de Colegios se hará del modo
siguiente:
Los vocales representativos de los colegios territoriales, de acuerdo con la renovación de
sus respectivas Juntas de Gobierno. Los cargos de Decano-Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero tendrán una duración de cuatro años, renovándose por mitades cada
dos años, el Decano-Presidente y el Tesorero, por una parte, y el Vicepresidente y el
Secretario, por otra, siendo todos ellos reelegibles. El ejercicio de estos cargos electivos es
incompatible con el ejercicio de cargos en las Juntas de Gobierno de los colegios
territoriales.
Serán elegidos por el Consejo Superior de Colegios, por mayoría, entre las candidaturas
que sean propuestas, como mínimo, por dos Juntas de Gobierno de colegios territoriales.
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Para la elección del Decano-Presidente del Consejo tendrán voto solamente los decanos
y los representantes de los colegios o quienes les sustituyan.
Podrán ser candidatos los colegiados en cualquiera de los Colegios de Ingenieros de
Minas que ostenten la condición de electores en ellos y que no estén incursos en prohibición
legal o estatutaria y reúnan los requisitos para ello.
Para ser candidato al cargo de Decano-Presidente del Consejo Superior de Colegios se
precisa llevar más de 10 años colegiado y haber desempeñado cargos en Junta de Gobierno
de algún colegio territorial o en el propio Consejo Superior, durante ocho años como mínimo.
Para ser candidato a los cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero se precisa una
colegiación mínima de cinco años y haber desempeñado algún cargo en la Junta de
Gobierno de algún colegio durante cuatro años, como mínimo.
El reglamento orgánico del Consejo Superior de Colegios regulará la forma de
desarrollarse las elecciones.
El Consejo Superior de Colegios habitualmente se reunirá una vez al mes, excepto en
agosto, y como mínimo, con carácter obligatorio, tres veces al año en los primero, segundo y
cuarto trimestres. En el primer trimestre se informará acerca de la marcha general de los
colegios, en el segundo se rendirán las cuentas y en el cuarto se aprobarán los
presupuestos.
Con carácter extraordinario, se reunirá cuando lo juzgue conveniente el propio Consejo o
cuando lo pidan dos o más colegios.
Para la validez de los acuerdos se precisará la asistencia mínima, entre presentes y
representados, de 10 de sus miembros.
Artículo 17. Funciones.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas que tiene, a todos los efectos,
la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad, para el cumplimiento de sus fines, tiene las siguientes funciones:
a) Las atribuidas a los colegios regionales, en cuanto tengan ámbito o repercusión
nacional.
b) Elaborar los estatutos generales de los colegios, así como los suyos propios.
c) Ejercer el control de legalidad respecto de los estatutos particulares o reglamentos de
régimen interior de los colegios con jurisdicción territorial que comprenda más de una
comunidad autónoma, sin perjuicio de que si se constituyera algún colegio con jurisdicción
territorial en una sola comunidad autónoma, deberá estarse a lo que disponga la ley de
colegios profesionales de la comunidad de que se trate.
d) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos colegios que tengan
jurisdicción territorial en más de una comunidad autónoma.
e) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de los colegios con
jurisdicción territorial que comprenda más de una comunidad autónoma si así lo disponen
sus estatutos particulares y ello sin perjuicio de las atribuciones que pudieran tener los
Consejos Generales Autonómicos si existieren.
f) Adoptar las medidas necesarias para que los colegios cumplan las resoluciones del
propio Consejo Superior dictadas en materia de su competencia.
g) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas de
Gobierno de los colegios con jurisdicción territorial que comprenda más de una comunidad
autónoma y del propio Consejo Superior.
h) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de los
colegios.
i) Informar preceptivamente todo proyecto estatal de modificación de la legislación sobre
colegios profesionales.
j) Informar los proyectos de disposiciones estatales que afecten a las condiciones
generales de la función profesional de los ingenieros de minas.
k) Asumir la representación de los ingenieros de minas españoles ante las entidades
similares en otras naciones.
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l) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión y
colaborar con la Administración para la aplicación a los profesionales colegiados del sistema
de seguridad social más adecuado.
m) Tratar de conseguir el mayor nivel de empleo de los colegiados, colaborando con la
Administración en la medida que resulte necesario.
n) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente, con
los colegiados más antiguos, las Juntas de Gobierno de los colegios cuando se produzcan
las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta provisional, así
constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de
elección, que se celebrará conforme a las disposiciones estatutarias.
ñ) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por las leyes y los estatutos para la
presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las Juntas de Gobierno de los
colegios.
o) Cuantas atribuciones y funciones se deriven directamente de su condición de
organismo representativo y coordinador de los colegios, debiendo, por tanto, realizar cuantas
gestiones sean de interés para el cumplimiento de sus acuerdos, ostentando la
representación de los colegios, o conjunto de éstos, ante los poderes públicos, tribunales de
todas clases, corporaciones y particulares.
p) Combatir el intrusismo, efectuando las gestiones e interponiendo las acciones
procedentes ante los tribunales de justicia, a fin de evitar que cualquier persona no colegiada
ejerza la profesión de Ingeniero de Minas.
CAPÍTULO IV
De los colegiados
Artículo 18. Admisión.
Los ingenieros de minas que deban o deseen colegiarse, lo solicitarán mediante
instancia dirigida al Decano del colegio correspondiente, incluyendo certificado de poseer el
título académico, en defecto de éste.
El Decano dará cuenta de las solicitudes de ingreso recibidas, en la primera sesión de la
Junta de Gobierno, la cual concederá obligatoriamente la colegiación a quienes reúnan las
condiciones del artículo 7.
Una vez resuelta favorablemente la solicitud de admisión será preciso, para formalizar el
ingreso en el colegio, pagar la cuota de inscripción que se tenga señalada en aquel
momento.
La Junta de Gobierno de cada colegio podrá rechazar la admisión de aquellos
colegiados que, no estando al corriente de pago en las cuotas ordinarias o extraordinarias de
sus respectivos colegios o no habiendo satisfecho las multas que les hubieran sido
impuestas por éstos, pretendan, tras haber causado baja en el colegio de origen,
incorporarse a un colegio distinto del suyo o reincorporarse al suyo propio, en tanto no hayan
sido abonadas aquéllas.
En cualquier caso, el acuerdo de la Junta de Gobierno que rechace la solicitud de
admisión deberá estar motivado, debiendo expresar la resolución que se adopte, si ésta
pone fin o no a la vía corporativa, los recursos que contra ella quepan y el órgano
administrativo o jurisdiccional ante el que podrán interponerse.
Artículo 19. Obligaciones.
Son obligaciones de los colegiados las siguientes:
a) Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contienen estos estatutos o se
establezcan en los estatutos particulares o reglamentos y en las Juntas Generales de los
colegios respectivos.
b) Pagar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados para el sostenimiento de los
colegios y a fines de previsión.
c) Informar a los colegios acerca de aquellas personas que ejerzan la profesión de
Ingeniero de Minas sin poseer el título que autoriza para ello, o que, aun poseyéndolo, no
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estén colegiados. Esta misión incumbe especialmente a los colegiados que desempeñen
cargos públicos.
Los Decanos de los colegios respectivos y el del Consejo Superior de Colegios quedan
investidos de facultades administrativas para requerir a tales intrusos a cesar en su
actuación y para entablar las acciones legales correspondientes.
d) Ajustarse en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración a lo regulado
en la Ley sobre Competencia Desleal.
e) Someter al visado y registro del colegio la documentación de carácter profesional
correspondiente, sin cuyo requisito no podrá ser tramitada.
f) La asistencia a los actos corporativos, siempre que sea compatible con sus actividades
profesionales.
g) Aceptar el desempeño de los cometidos que se les encomienden por los órganos
gubernativos del colegio.
h) Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno todos los hechos que puedan afectar
a la profesión, particular o colectivamente, y que puedan determinar su intervención.
Artículo 20. Derechos.
Son derechos generales de los colegiados los siguientes:
a) Todo ingeniero de minas colegiado podrá actuar profesionalmente en territorio de
cualquier otro colegio, en cuyo caso se abonará en el colegio en que actúe el porcentaje
indicado en el artículo 21.2.º
b) Participar en el uso y disfrute de los bienes del colegio y de los servicios que éste
tenga establecidos.
c) Tomar parte en las deliberaciones y votaciones que en estos estatutos y en los
estatutos particulares o reglamentos se prevengan.
d) Recabar el amparo de la Junta de Gobierno cuando considere lesionados o
menoscabados sus derechos e intereses de profesional o de colegiado o los de la
corporación.
e) Interponer ante los organismos del colegio y ante el Consejo Superior de Colegios,
según legalmente corresponda, los recursos que autorizan estos estatutos.
f) Llevar a cabo los proyectos, dictámenes, peritaciones, valoraciones u otros trabajos
que sean solicitados al colegio por entidades o particulares y que les corresponda por turno
previamente establecido.
g) Someter de forma voluntaria al arbitraje y conciliación del colegio las cuestiones
litigiosas de carácter profesional que se puedan producir entre colegiados ingenieros de
minas, previo acuerdo de las partes interesadas para someter a decisión arbitral tales
controversias.
h) Todos los demás derechos que legalmente posean los colegiados de agrupaciones
profesionales del mismo género y cualquier otro derecho derivado de los estatutos.
CAPÍTULO V
Del régimen económico de los colegios y del Consejo Superior
Artículo 21. De los colegios.
Constituirán fundamentalmente los recursos económicos de los colegios:
1.º Las cuotas, que podrán ser:
a) Cuotas de inscripción de los colegiados. Las cuotas de inscripción serán determinadas
por la Junta General de colegiados.
Las inscripciones por traslado de residencia serán gratuitas, con baja simultánea en el
colegio anterior.
b) Cuotas mensuales ordinarias.
2.º La percepción colegial por el visado de documentos profesionales, que como cuota
de intervención profesional deben abonar los colegiados firmantes de aquéllos y que
consistirá en:
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a) Proyectos (incluidos los planes de labores):
El cuatro por mil (4 por 1.000) del presupuesto del correspondiente proyecto o plan de
labores, después de aplicar al importe de éste los correspondientes coeficientes reductores
de la siguiente tabla:
Importe del presupuesto en euros
Coeficiente
Hasta
120.202,42
1,00
Exceso de
120.202,42 Hasta
240.404,84
0,90
Exceso de
240,404,84 Hasta
360.607,26
0,80
Exceso de
360.607,26 Hasta
480.809,68
0,70
Exceso de
480.809,68 Hasta
601.012,10
0,60
Exceso de
601.012,10 Hasta
901.518,16
0,50
Exceso de
901.518,16 Hasta 1.202.024,21
0,45
Exceso de 1.202.024,21 Hasta 1.502.530,26
0,40
Exceso de 1.502.530,26 Hasta 3.005.060,52
0,35
Exceso de 3.005.060,52 Hasta 4.507.590,78
0,30
Exceso de 4.507.590,78 Hasta 6.010.121,04
0,20
Exceso de 6.010.121,04 Hasta 9.015.181,57
0,15
Exceso de 9.015.181,57 Hasta 18.030.363,13
0,12
Exceso de 18.030.363,13 Hasta 36.060.726,26
0,10
Exceso de 36.060.726,26
0,05

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas queda autorizado a revisar los
importes del presupuesto de la anterior tabla, así como las cantidades fijas establecidas en
los distintos párrafos de este apartado, el 1 de marzo de cada tres años, aplicándoles la
variación experimentada en el Índice de Precios de Consumo durante los tres años naturales
anteriores, de forma acumulativa.
b) Proyectos de fábricas de explosivos, polvorines y voladuras especiales:
El siete por mil (7 por 1.000) del presupuesto correspondiente, después de aplicarle la
tabla de coeficientes del párrafo a).
c) Certificados de dirección de obra y de final de obra:
El cuatro por mil (4 por 1.000) del presupuesto de obra, después de aplicarle los
coeficientes reductores que correspondan según la tabla que figura en el párrafo a).
Si la dirección y correspondiente certificado se refiere a proyectos regulados en el
párrafo b), se aplicará el siete por mil, con aplicación igualmente de los coeficientes
reductores citados.
d) Anteproyectos y documentos similares (estudios previos, concursos de obra, etc.):
El uno por mil (1 por 1.000) del presupuesto después de aplicarle el coeficiente reductor
que le corresponda según la tabla que figura en el párrafo a).
e) Trabajos sin presupuesto:
La cuota de intervención profesional se establecerá de acuerdo con la importancia,
dificultad y responsabilidad del trabajo realizado, no pudiendo, en todo caso, ser superior a
1.500 euros.
f) Se establece la cantidad de 32 euros como cuota de intervención profesional mínima.
A todos estos efectos los ingenieros de minas habrán de cumplir con lo indicado en estos
estatutos sobre la presentación, en el Colegio de Ingenieros de Minas que corresponda, para
su visado, de los trabajos profesionales firmados por aquéllos que hayan de presentarse en
cualquier dependencia del Estado o de cualquiera de las Administraciones públicas u otros
organismos de carácter oficial, sin cuyo requisito los colegiados no podrán presentar dichos
documentos ante éstos.
3.º Varios.
a) Las subvenciones y donativos que se les conceda por el Estado, corporaciones
oficiales o particulares.
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b) Los bienes muebles e inmuebles que por herencia, donación o cualquier otro título
lucrativo u oneroso, entren a formar parte del capital del colegio, y las rentas y frutos de los
bienes y derechos de todas clases que posea.
c) Los ingresos que pueda obtener por sus propios medios, tales como los debidos a
congresos, simposios, publicaciones, suscripciones, etc., así como los importes de
certificaciones, dictámenes, asesoramientos, etc., solicitados del colegio y hechos por éste.
d) Las multas reglamentarias que impongan.
e) Las cantidades que por cualquier otro concepto puedan recibir los colegios.
Artículo 22. Del Consejo Superior.
Constituirán los recursos económicos del Consejo Superior:
a) Los productos de los bienes y derechos que posea el Consejo Superior.
b) Las cuotas mensuales con que los colegios contribuirán al sostenimiento del Consejo
Superior, que serán proporcionales al número de colegiados de cada uno.
c) Las cuotas extraordinarias que fije el Consejo Superior a los colegios, que no habrán
de ser necesariamente proporcionales al número de colegiados de cada uno.
d) El tanto por ciento que fije sobre los ingresos que tengan los colegios por los
conceptos de los apartados 1.º y 2.º del artículo 21.
e) Las sanciones económicas que impongan a los colegiados.
f) Los beneficios que obtenga de sus publicaciones, congresos, simposios, etc.
g) Las subvenciones y donativos que se le concedan por el Estado, corporaciones
oficiales o particulares.
En todo caso, la contribución de cada colegio al Consejo Superior no podrá ser inferior al
10 por ciento del total de sus ingresos brutos.
CAPÍTULO VI
Régimen disciplinario
Artículo 23. Responsabilidad disciplinaria.
Los ingenieros de minas están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de
infracción de sus deberes colegiales o profesionales.
Los colegios, por su Junta de Gobierno, o el Consejo Superior cuando se trate de sus
miembros y con ocasión de actos realizados en su condición de tales o de los miembros de
las Juntas de Gobierno de los colegios, que no dependan a estos efectos de su oportuno
Consejo Autonómico, instruirán expediente para enjuiciar todos aquellos actos de sus
colegiados que estimen constituyen una infracción o falta de las tipificadas en el artículo 24.
El expediente se iniciará por un acuerdo tomado por mayoría de los componentes del
órgano rector correspondiente, quien designará de entre sus miembros el oportuno instructor
y, en su caso, un secretario, y se tramitará en la forma prevenida en el artículo 26.
Artículo 24. Faltas. Su clasificación y prescripción.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Serán faltas leves:
a) Cualquier negligencia en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de acuerdos de
los órganos rectores del colegio o del Consejo Superior.
b) Las incorrecciones de escasa trascendencia en la realización de los trabajos
profesionales.
c) La faltas reiteradas de asistencia o de delegación de ésta, por causa no justificada, a
las reuniones de la Junta de Gobierno o del Consejo Superior, y la no aceptación
injustificada del desempeño de los cargos corporativos que se le encomienden.
d) Las inconveniencias y desconsideraciones de escasa trascendencia a los compañeros
en el ejercicio de su actividad profesional, al colegio, al Consejo Superior o a las personas
que dependan de ellos.
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e) Los actos leves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la
Junta de Gobierno del colegio o el Consejo Superior, en su caso, le encomiende, así como
aquellos que dañen levemente aspectos deontológicos de la profesión y, en general, los
demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales ocasionados por
un descuido leve y circunstancial.
f) No facilitar al colegio los datos que se le soliciten para la formación del anuario o
fichero de colegiados o faltar a la veracidad en los datos personales suministrados al colegio.
2. Serán faltas graves:
a) Haber dado lugar a la imposición de tres sanciones, por resolución firme, por faltas
leves cometidas en el plazo de un año, a contar desde la fecha de comisión de la primera.
b) El incumplimiento doloso de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos
rectores de los colegios o del Consejo Superior.
c) La desconsideración ofensiva grave a compañeros, al colegio, al Consejo Superior o a
las personas que dependan de ellos.
d) El encubrimiento de intrusismo profesional de un ingeniero no colegiado.
e) La realización de trabajos que por su índole atenten al prestigio de la profesión.
f) Los actos graves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la
Junta de Gobierno del colegio o el Consejo Superior, en su caso, le encomiende, así como
aquellos que dañen gravemente a la profesión y, en general, los demás casos de
incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales que no hayan sido ocasionados por
un descuido leve y circunstancial.
g) El incumplimiento del deber de aseguramiento cuando los estatutos particulares de los
colegios donde actúe el colegiado así lo exija.
3. Serán faltas muy graves:
a) Haber dado lugar a la imposición de dos sanciones, por resolución firme, por faltas
graves cometidas en el plazo de un año, a contar desde la fecha de comisión de la primera.
b) Hechos constitutivos de delito que afecten a la deontología o a la ética profesional.
c) Actos u omisiones que constituyan ofensas muy graves a la profesión, al colegio o al
Consejo Superior o a las personas que dependan de ellos.
d) El encubrimiento de intrusismo profesional a quien no tenga título de Ingeniero de
Minas.
4. Prescripción: las faltas leves prescribirán a los seis meses; las faltas graves, a los dos
años, y las faltas muy graves, a los tres años.
Artículo 25. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse a los colegiados serán las siguientes.
1. Por faltas leves:
a) Apercibimiento privado.
b) Apercibimiento por oficio con anotación en el expediente personal.
2. Por faltas graves:
a) Apercibimiento público, con anotación en el expediente personal.
b) Suspensión del ejercicio profesional hasta seis meses.
c) Suspensión del ejercicio del cargo hasta seis meses.
3. Por faltas muy graves:
a) Suspensión o inhabilitación para cargos hasta dos años.
b) Suspensión del ejercicio profesional hasta dos años.
c) Expulsión del colegio o, en su caso, del Consejo Superior.
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Artículo 26. Rehabilitación.
1. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la
nota de su expediente personal, en los siguientes plazos contados desde el cumplimiento de
la sanción:
a) Si fuese por falta leve, a los seis meses.
b) Si fuese por falta grave, a los dos años.
c) Si fuese por falta muy grave, a los cuatro años.
d) Si hubiese consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.
2. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de igual forma que para el
enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos.
Artículo 27. Tramitación del expediente sancionador.
Todas las sanciones requieren la previa instrucción del expediente, con audiencia del
interesado o interesados.
A dicho efecto, designado el instructor conforme a lo dispuesto en el artículo 23, y
practicadas las pruebas y actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos,
formulará, si procede, pliego de cargos en el que se expondrán, con claridad, los hechos
imputados susceptibles de integrar falta sancionable, la falta o faltas tipificadas,
supuestamente cometidas, las sanciones concretas que, en su caso, se pudieran imponer,
así como la identidad del instructor, y del secretario, en su caso, y del órgano competente
para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.
El pliego de cargos se notificará al interesado o interesados, concediéndose un plazo de
15 días hábiles para que puedan contestarlo.
Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor
formulará propuesta de resolución que se notificará a los interesados para que en el plazo de
15 días hábiles puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa.
La propuesta de resolución se remitirá al órgano rector que acordó la instrucción del
expediente para que adopte la resolución que proceda, que deberá ser tomada por mayoría
absoluta. La resolución definitiva que se adopte deberá ser en todo caso motivada y deberá
indicar claramente los medios de impugnación de que pueden disponer los interesados.
Artículo 28. Recursos.
Contra las sanciones disciplinarias de cualquier tipo impuestas por las Juntas de
Gobierno de los colegios, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante
el Consejo Superior de Colegios, que resolverá en el plazo de tres meses, resolución que
agota la vía administrativa y contra la cual podrá recurrirse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, previa interposición, en su caso, del recurso potestativo de reposición.
Si se constituyera algún colegio cuya territorialidad abarcara una sola comunidad
autónoma, el recurso de alzada deberá interponerse ante el Consejo Superior Autonómico o
ante el órgano competente que establezca la ley de colegios profesionales de la comunidad
autónoma de que se trate.
Las sanciones impuestas por el Consejo Superior o Consejo Superior Autonómico, en su
caso, ponen fin a la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, bien directamente o previa interposición del recurso potestativo de reposición.
CAPÍTULO VII
Otras disposiciones
Artículo 29. Tramitación de trabajos.
Todos los trabajos técnicos o facultativos realizados en beneficio del interés privado que
vayan a surtir efecto ante cualquier dependencia del ministerio o de la consejería autonómica
que tenga en cada momento atribuidas las funciones y competencias en materia de minería,
y para cuya firma se requiera el título de Ingeniero de Minas, deberán ser visados en el
Colegio de Ingenieros de Minas correspondiente, en cuya jurisdicción geográfica se
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encuentre la dependencia oficial encargada de resolver el asunto, sin cuyo requisito los
colegiados no podrán presentar dichos documentos ante aquélla.
Esta misma obligación se aplicará ante los restantes organismos del Estado, distintas
Administraciones públicas y corporaciones, cuando se presenten dichos trabajos suscritos
por ingenieros de minas.
En el caso de que un proyecto, informe, dictamen o asesoramiento esté comprendido
dentro de la demarcación de dos o más colegios, el visado será dado por el Consejo
Superior de Colegios, cuyos derechos serán repartidos equitativamente entre ellos. No
obstante, si se constituyeran colegios con jurisdicción territorial de una sola comunidad
autónoma y se creara el correspondiente Consejo Autonómico en ella, el visado deberá ser
dado por el Consejo Autonómico, tratándose de colegios de la misma comunidad.
Artículo 30. Disolución.
Los Colegios de Ingenieros de Minas podrán disolverse a propuesta de más de la mitad
de todos sus colegiados y con la aprobación de un mínimo de los dos tercios de éstos,
convocados en Juntas Generales extraordinarias y especialmente con tal objeto en sus
respectivos colegios.
La disolución deberá ser seguidamente elevada al Ministerio de Economía o a aquel que
legalmente corresponda en cada momento y tenga atribuidas las funciones y competencias
en materia de minería, y aprobada, si cabe, por real decreto del Consejo de Ministros.
En caso de disolución de los colegios, el Consejo Superior acordará el destino que se ha
de dar a los fondos del que se disuelva.
Artículo 31. Personal.
Los colegios y el Consejo Superior contarán con el personal que sea necesario para la
marcha normal de sus tareas, el cual dependerá del Secretario del colegio respectivo o del
Consejo Superior, que asumirá, a estos efectos, la jefatura de dicho personal.
Artículo 32. Regulación del régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en
vía de recurso.
1. Cuando el Consejo Superior o los Colegios Oficiales actúen en el ejercicio de
potestades administrativas, ajustarán su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administración Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a cuantas
disposiciones posteriores la modifiquen o complementen.
2. Contra los acuerdos emanados de los órganos del colegio se podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejo Superior de Colegios. Si el acuerdo emana del propio Consejo
Superior, el interesado podrá optar entre interponer recurso de reposición ante aquél, o
acudir directamente a los tribunales.
Si se constituyera algún colegio cuya territorialidad abarcase una sola comunidad
autónoma, el recurso de alzada deberá interponerse ante el Consejo Superior Autonómico o
ante el órgano competente que establezca la ley de colegios profesionales de la comunidad
autónoma de que se trate.
Tanto el recurso de alzada como el de reposición se interpondrán en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo, si éste fuera expreso; si no lo fuera,
el plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de aquel en que se
produzca el acto presunto.
El recurso de alzada deberá ser resuelto en el plazo de tres meses, y el de reposición en
el de un mes; transcurrido el respectivo plazo sin haberse dictado y notificado la resolución
del recurso, éste se entenderá desestimado.
Una vez agotada la vía corporativa, los actos del Consejo Superior y de los colegios
sujetos al derecho administrativo serán recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
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