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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaei6n ən horas del əspacio prevista para la impartiei6n de las enseıianzas mfnimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que delinan
las administraciones educativas al establecer el currfculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superlicies utilizadas tambiən para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios lormativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.
6.1

Convalidaciones. correspondencias
y acceso a estudios universitarios

M6dulos prolesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Desarrollo de composiciones.
Desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos
ceramicos.
Fabricaci6n de productos ceramicos conformados.
Fabricaci6n de frit~s, pigmentos y esmaltes.
Gesti6n de calidad en industrias ceramicas.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Desarrollo de composiciones.
Desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos
ceramicos.
Fabricaei6n de productos ceramicos conformados.
Fabricaei6n de fritas, pigmentos y esmaltes.
Gesti6n de calidad en industrias ceramicas.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral
Formaci6n en centro de trabajo
6.3

Acceso a estudios universitarios:

Ingenierfa Təcnica
Ingenierfa Təcnica
Ingenierfa Təcnica
Ingenierfa Təcnica

Industrial.
en Organizaci6n Industrial.·
en Diseıio Industrial.
en Qufmica Industrial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
2468

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.

Como ya se apunt6 en la exposiei6n de motivos de
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en materia
de seguridad y calidad industriales, se hace necesario
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adaptar la regulaci6n de la actividad industrial en Espaiia
a la derivada de nuestra pertenencia a la Uni6n Europea
y a la constitucinn del Mercado Interiar, 10 que implica,
entre otras cosas, la necesidad de compatibilizar los instrumentos de la politica industrial con los de la libre
competencia y la libre circulaci6n de mercancfas y productos, particularmente a travəs de la normalizaci6n, la
armonizaci6n de las reglamentaeiones e instrumentos
de control. asf como el nuevo enloque comunitario basado en la progresiva sustitucf6n de la tradieional homologaci6n administrativa de productos por la certificaci6n
que realizan empresas y otras entidades, con la correspondiente supervisi6n de sus actuaeiones por los poderes pılblicos.
Por otro lado, en las conclusiones relativas a la normalizaei6n aprobadas por el Consejo de la Uni6n Europea
de fecha 16 de julio de 1984, se estima que esta actividad contribuye de forma importante a la libre circulaei6n de los productos industriales, asf como a la creaei6n de un medio ambiente təcnico comıln a todas fas
empresas, y consecuentenıente mejora la competitividad
industrial, tanto en el seno de la Uni6n Europea como
en los mercados exteriores. Estas conCıusiones lIevaron
al Consejo de la Comunidad Econ6mica Europea a dictar
la Resoluci6n de fecha 7 de mayo de 1985 relativa a
la nueva aproximaei6n en materia de armonizaci6n y
de n6rmalizaei6n, comılnmente conocido como «nuevo
enfoque», en la que se subraya, entre otras cosas, la
importaneia y oportunidad del principio de refereneia
a normas, preferentemente europeas, y si es necesario
rıacionales con caracter provisional. en tanto se confeccıona la correspondiente norma europea para definir las
caracterfsticas təcnicas de los productos.
Resulta, pues, evidente que el luneionamiento de la
normalizaci6n en la Uni6n Europea debe basarse, de
acuerdo con 10 establecido en la Directiva del Consejo
83/189/CEE, en las funciones fundamentales que
desempeıian los organismos nacionales de normalizaei6n, tales como la posibilidad de obtener proyectos de
normas europeas, conocer el curso dada a los comentarios presentados a ellos, participar si ha lugar en los
trabajos de normalizaci6n nacionales 0 solicitar la elaboraei6n de normas europeas en lugar de normas nacionales. En contrapartida, tienen la obligaci6n de respetar
el «statu quo», absteniəndose en consecuencia de normalizar en el ambito nacional aspectos que se estan
nornıalizando en el ambito europeo, debiendo los Estados Miembros tomar las medidas necesarias para que
esos organismos de normalizaci6n respeten estos derə
chos y hagan cumplir dichas obligaciones.
Asimismo, el '«nuevo enfoque» se complet6 con un
conjunto de herramientas que desarrollan una polftica
europea en materia de «evaluaci6n de la conformidad»,
que se materializ6 en la Resoluci6n del Consejo de fecha
21 de diciembre de 1989, comılnmente conocida como
«enfoque globah., con el fin de crear las condiciones
adecuadas para que se estableeiese un clima de confianza, y para que esta confianza sea la base fundamental
indispensable del funcionamiento del reconocimiento
mutuo. Este planteamiento global considera como parte
fundamental la calidad, y en consecueneia, se crea mayar
confianza cuando la calidad es mas transparente.
En este sentido las Directivas comunitarias de «nuevo
enfoque» olrecen como una de las vfas para la evaluaci6n
de la conformidad de los productos, y con ello la garantfa
de conformidad de los mismos con las normas de seguridad, la existencia de un sistema de gesti6n de calidad
implantado en la empresa, 10 que presupone la garantfa
de que el producto no tiene desviaciones con respecto
a un modelo aprobado y la capacidad del empresario
para certificar sus propios productos. Dəbe destacarse
de 10 anterior la inseparablə e fntima ligaz6n establecida
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por Iəs Directivas comunitarias de (<<nuevo enfoquen entre

la seguridad industrial y la calidad, es decir, a travas
de la normalizaci6n como referencia de base en la elaboraci6n de los reglamentos y de la utilizaci6n de sus
. instrumentos de evaluaci6n de la conformidad, sustitutivos de la clasica homologaci6n ııdministrativa. Ello conduce y obliga a la necesidad de ordenar las infraestructuras de la seguridad y calidad industriales de forma
inseparable y coordinada.
En el mismo contexto, y de acuerdo con los criterios
de la Comisi6n Europea reflejados en el documento "Principios de la acreditaci6n en Europa .., la acreditaci6n es
fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad en Europa;
para la industria, que para ser plenamente competitiva
precisa de un servicio adecuado en este ambito; para
las autoridades publicas, tanto nacionales com.o europeas, a fin de obtener un grado suficiente de confianza
en los certificados expedidos en cualquier lugar de Europa, y asi, facilitar la libre circulaci6n de productos en
todo el Espacio Econ6mico Europeo, y para las propias
entidades y organismos que operen tanto en el campo
voluntario como en el obligatorio, ya que por esa via
podran demostrar su competencia tecnica, independencia e imparcialidad. Por ello para las entidades y organismos que conforman la infraestructura acreditable para
la calidad, es decir, para las entidades de certificaci6n,
laboratorios de ensayo, laboratorios de calibraci6n yentidades auditoras y de inspecci6n, se establece, r<!ra aquelIos que voluntariamente quieran inteprilrse en elfə. el
requisito previo de la acreditaci6n como condiclÔi1 bat 'ca
para garantizar la confianzə deseada.
Por otro lado, el Reglamento CEE 1836/93, de 29
de junio, por el que se permite que !as empresas del
sector industrial se adhieran con car3cter voluntario a
un sistema comunitario de gesti6n y auditorfa medioambiental, establece la figura de los verificadores medioambientales acreditados, como agente de validaci6n y de
seguimiento de las declaraciones medioambientales que
realicen las industrias que se adhieran a dicho sistema.
Por todo ello, se hace necesario adecuar la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial de nuestro pafs, a efectos de que, al mejorar su eficacia y competitividad, pueda contribuir a que nuestros productos
sean aceptados en los mercados comunitarios e internacionales, mediante la existencia de instrumentos de
control que ofrezcan las mismas garantias que los existentes en otros paises de la Uni6n Europea y, por otro
lado, asegure el estricto cumplimiento de los Reglamentos nacionales en materia de seguridad de instalaciones.
La adecuaci6n citada debe ajustarse a los criterios
establecidos por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
lindustria, en su exposici6n de motivos, cuando se refiere
a la adaptaci6n de la regulaci6n de la actividad industrial
en Espana a la derivada de nuestra incorporaci6n a la
Comunidad Econ6mica Europea, asi como en su articu10 20, cuando indica que se fomentara la existencia de
entidades de acreditaci6n, certificaci6n, inspecci6n y
ensayo con demostrada capacidad tacnica para que puedan ser reconocidas a nivel comunitario e internacional.
Lo anterior lIeva a la necesidad de reordenar, en colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas, el conjunto
de entidades y organismos que conforman la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial que,
atendiendo a los criterios comunitarios al respecto,
interrelaciona cada vez mas ambos campos, utilizando
las normas voluntarias de la calidad para garantizar el
cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial
y. recomienda la integraci6n de la acreditaci6n en un
solo sistema 0 entidad por pais. Asi se desarrolla una
infraestructura comun para la calidad y la seguridad
incıIustrial, eneafgəclıuliə:lııe.l_niıIaciM cie 1l&l,maliıııaci651
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y acrəditaci6n, frente a las infraestructuras acreditables
en las que se diferencian las relativas a la calidad 0
del ambito voluntario y a la seguridad industrial 0 del
ambito obligatorio .
A estos objetivos responde əl Reglamento que aprueba el presente Real Decreto, que viene a desarrollar los
aspectos contenidos en la Ley 21/1992. de 16 də julio.
de Industria. en referencia a los organismos y entidades
que operan en el campo de la calidad y de la seguridad
industrial, contemplados en əl Titulo III de la citada Ley
de Industria.
En su virtud, a propuesta dəl Ministro də Industria
y Enərgia, de acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995,
DISPONGO:
Articulo unico.
Se aprueba el Regiamento de la infraestructura para
la calidad y la segurida d indu~tr;~1 que figura como anexo
al presente Real Decreto.
Disposici6n adicional primera.
La Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n y Certificaci6n, en adelante AENOR. designada por Orden del
Ministerio de Industria y Energia. de 26 de febrero de
1986. de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de
1 de agosto, queda reconocida como Organismo de normalizaci6n de los establecidos en el capitulo ii del Reglamento que se aprueba por este Real Decreto. debiendo
modificar, si procede, sus Estatutos para adaptarlos a
los requisitos de este Reglamento en el plazo de doce
meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente disposici6n.
Disposici6n adicional segunda.
A fin de propiciar la coordinaci6n de las actuaciones
entre las materias de seguridad y calidad industriales,
el Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial
asumira, a travas de su Comita Tacnico de Coordinaci6n
de la Calidad, los siguientes cometidos:
a) Proponer las Ifneas directrices de la normalizaci6n
espanola.
b) Establecer un Plan Anual de Normalizaci6n espa!iola quə integre y coordine las necesidades de normalizaci6n que expresen los Organismos de normalizaci6n
y las Administraciones publicas.
c) Fomentar la elaboraci6n y uso de normas espanolas y la transposici6n de normas europeas.
d) Evaluar el resultado de los trabajos de normalizaci6n desarrollados en Espana, en los campos de la
calidad y seguridad industrial. recopilando la informaci6n
necesaria para ello.
e) Acordar los representantes de la Administraci6n
en los 6rganos de gobierno y representaci6n de los Organismos de normalizaci6n y de las entidades de acreditaci6n.
f) Asesorar al Gobierno en cuantas cuestiones sobre
normalizaci6n le sean sometidas.
Disposici6n adicional

tercerə.

Se reconoce y designa a la Entidad Nacionəl de Acreditaci6n. en adelante ENAC, como entidad de acreditaci6n de las establecidas en el capitulo ii del Reglamento
que se aprueba por este Real Decreto, la cual debera
adecuar su confi~u(aci6n y estatutos a 10 aqui estable. . y a Mı&
eƏIIi Re~1"IlƏ _
et jlii:əa&

,,,,.18i_.
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de un afio a partir de la fecha de entrada en vigor de
la presente disposici6n.

durante el cual di;;has entidades y organismos podran
seguir actuando.

Disposici6n adicional cuarta.

Disposici6n

EI Ministerio de Industria y Energia. a traves del centro
directivo conıpetente an materia de calidad y seguridad
industrial, podra apoyar, en el ambito de sus competencias, a AENOR, ENAC y a cualquier otro agente publico 0 privado que, con otros fines y sin animo de luero.
actue en el ambito de la calidad y la seguridad industrial.

La entidad AENOR, autorizada para certificar al amparo de 10 establecido en el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, podra actuar como entidad de certificaciôn de las prəvistas en la secci6n 1." del capitulo
III del Reglamento qüe se aprueba por este Real Decreto,
quedando sometida a todas las condiciones y obligaciones que en əl se estableceıı para dichas entidades
de certificaci6n, debiendo, en el plazo de un afio desde
la entrada en vigor de la presente disposici6n, adaptar
sus estatutos y adecuar sus actuaciones a 10 dispuesto
en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.

Disposiciôn adicional quinta.
Las figuras de honıologaciôn de producto, homologaciôn de tipo y registro de tipo, establecidas como preceptivas en disposieiones reglamentarias de seguridad
industrial, vigentes a la entrada en vigor del presente
Real Decreto, quedan sustituidas, excepto en los casos
previstos en el articulo 13.4 de la Ley de Industria, por
la de certificaciones de conformidad con 108 requisitos
reglarnentarios, e>mitidas por los Organismos de control
establecidos en el capitulo iV del Reglanıento que se
aprueba por esta Real Decreto, de acuerdo con 10 fijado
en las disposiciones reglanıentarias correspondientes.
Disposici6n adicional sexta.
A los efectos de la comercializaciôn de produ.:tos
provenientes de otros Estados miembros de la Uni6n
Europea, sometidos a las reglamentaciones nacionales
de seguridad industrial, la Administraci6n publica competente debera aceptar la valıdez de los certıfıcados y
marcas de confermidad a norma y las actas 0 protocolos
de ensayos que son exigibles per las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluaci6n de la
conformidad oficialmente reconocidos en otros Estados
miembros de la Uni6n Europea, siempre que se reconozca, por dicha Administraci6n, que los citados agentes
ofrecen garantias tecnicas, profesionales y de in de pendencia e imparcialidad, equivalentes a las exigidas por
la legislaciôn espafiola y que las disposiciones legales.
vigentes del Estado miembro en base a las que se evalua
la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes normas espafiolas.
Disposici6n adicional septirna.
EI ambito de aplicaciôn y competencias del reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto se
limita al contenido en el articulo 3 de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria.
Disposiciôn transitoria primera.
Las entidades de inspecci6n y control reglamentario
concesionarias 0 reconocidas para la inspecci6n de productos, equipos e instalaciones industriales, autorizadas
en base al Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre; las entidades colaboradoras en materia de medio
ambiente autorizadas en base al Real Decreto
735/1979. de 20 de febrero, y los laboratorios de ensayo y calibraci6n autorizados en base al Real Decreto
2584/1981, de 18 de septiembre, podran seguir actuando hasta la terminaci6n del plazo de concesi6n 0 autorizaci6n 0, si este no existiera, hasta el 23 de julio de
1997, si bien, en todos 105 ca sos, se concede el plazo
de U'1 afio desde la entrada en vigor de la presente disposici6n para que 105 citados agentes adapten sus estatutos y adecuen sus actuaciones a 10 dispuesto en el
Reglamento que se aprueba por este Real Decreto y

transitoriə

segunda.

Disposici6n transitoria lercera.
Una vez constituido el Consejo de Coordinaci6n de
la Seguridad Iııdustrial, la entidad ENAC, en cuanto se
refiera al ambito de la seguridad industrial, remitira al
citado Consejo sus estatutos, adaptados de acuerdo con
10 establecido en la disposici6n adicional tercera de este
Real Decreto, en cuınplimiento de 10 previsto en los articulos 17.4 y 18.4.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria.
Disposici6n transitoria cuarta.
Las certificaciones de conformidad que se establecen
como sustitutorias de las figuras de homologaci6n de
producto, homologaci6n de tipo y registro de tipo en
la disposici6n adicional quinta de este Real Decreto,
seran emitidas durante el plazo de un afio contado a
partir de la entrada en vigor de la presente disposici6n,
y para el caso especifico de 10 dispuesto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, relativo a productos
de construcci6n, durante los plazos transitorios establecidos en el mismo, por las entidades u organismos ya
designados, autorizados 0 acreditados para realizar
dichas homologaciones 0 registros opor las Administraciones publicas competentes, de acuerdo con 10 fijado
en las disposiciones regl?mentarias correspondientes.
Disposici6n derogatoria unica.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto, quedan derogadas las disposiciones que se relacionan a continuaci6n, asi como las normas vigentes de igual 0 inferior rango que las desarrollan, complementan 0 moditican:
1." Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por
el que se ordenan IƏ3 actividades de nermalizaci6n y
certiiicaci6n.
2." Real Decreto 2584/1981, de 18 de septıembre,
por el que se aprueba el Reglamento general de las
əctuaciones del Mınisteıio de Inoustria y Energfa en el
campo de la normalizaci6n y homologaci6n.
3." Real Decreto 1617/1989, de 24 de noviembre,
por el que se regulan los convenios de colaboraci6n
para la gesti6n y/o acreditaci6n de laboratorios de ensayos industriales.
4." Real Decreto 1401/1987, de 13 de noviembre,
por el que se regulan las entidades de inspecciôn y control reglanıentario en materia de seguridad de 105 productos, equipos e instalaciones industriales.
5." Real Decreto 800/1987, de 15 de mayo, por
el que se establece la certificaciôn de corıformidad a
normas como alternativa de la homologaci6n de tipos
de productos por el Ministerio de Industria y Energia.
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6." Real Decreto 735/1979. de 20 defebrero. donde se fijan las normas generales que deben cumplir las
entidades colaboradoras.
Disposici6n final primera.
Los artfculos 2.1. 5. 14 a 19 en 10 que afecte a la
funci6n de acreditaci6n. en el ambito de la seguridad
industrial. de Organismos de conırol y verificadores
medioambientales. y 41 a 53 del Regləmento que se
aprueba por este Real Decreto. se dict.an al amparo del
artfculo 149.1.13." de la Constituci6n. Los restantes prə
ceptos del Reglamento seran de aplicaci6n en defecto
de legislaei6n especffiea dictada por las Comunid"des
Aut6nomas con competencia normativa en las materias
reguladas por el mismo.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Ministro de Industria y Energfa para dietar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaei6n del presente Real Deereto.
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Deereto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI

MinjştrıJ

de Industria y Energfa.

JUAN MANUEl EGUIAGARAY UCELAY

ANEXO
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad
y la Seguridad Industrial
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artrculo 1.

Objeto.

EI objeto del presente Regl;ımento es establecer 105
requisitos de organizaci6n y funeionamiento que deberan
cumplir los agentes. publicos 0 privados. que constituyen
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
segun 10 dispuesto en el titıılo iii de la Ley 21/1992.
de 16 de julio. de Industria. en adelante Ley de Industria.
Articulo 2.

Agentes sujetos a acreditaci6n.
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aL Organismos de normalizaci6n. con el cometido
de desarrollar las actividades relacionadas con la elaboraci6n de normas.
bL Entidades de acreditaei6n. con los cometidos de
realizar el reconoeimiento formal de la competencia tecnica de una entidad para certificar. inspeccionar 0 audltar
la calidad. 0 un laboratorio de ensayo 0 de calıbraci6n
y de verificar en el ambito estatal el cumplinıiento de
las condiciones y requisitos tecnicos exigidos para el
funcionamiento de 105 Organismos de control y de 105
verificadores medioambientales.
Artfculo 4.

Infraestructura acreditable para la calidad.

Constituyen la infraestructura acreditable para la calidad las entidades y organismos que se encuadren en
las siguientes categorias:
a) Entidades de certificaci6n. con el cometido de
establecer la conformidad de una determinada empresa.
producto. proceso. servicio 0 persona a los requisitos
definidos en normas 0 espeeificaciones tecnicas.
b) Laboratorios de ensayo. con el cometıdo de lIevar
a cabo la comprobaei6n de que los productos industriales
cumplan con las normas 0 especifıcaciones tecnicas que
les sean de aplicaei6n.
c) Entidades auditoras y de inspecci6n. con el comə
tido de determinar si las actividades y los resultados
relativos a la cəllidad satisfacen a los requisitos previamente .establecidos. y si estos requisitos se lIevan a cabo
efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.
d) Laboratorios de calibraci6n industrial. con el
cometido de facilitar la trazabilidad y uniformidad de
los resultados de medida.
Articulo 5. Infraestructura acreditab/e para la seguridad
industrial.
Constituyen la infraestructura para la seguridad industrial las entidades y organismos que se encuadren en
las siguientes categorias:
a) Organisrnos de control. con el cometido de realizar en el ambito regləmentario. en materia de seguridad
industrial. actividades de certificaci6n. ensayo. inspec.
ei6n 0 auditoria.
b) Verificadores medioambientales. con el cometido
de examinar las politicas. programas. sistemas de gesti6n. procedimientos de evaluaci6n y de auditorra y declaraciones en materia de medio ambiente industrial. asr
como de realizər la validaci6n de e~tas ultirnas.
Artic!.llo 6.

Agentes que realicen activicl.ades multiples.

1. Los agentes que operen en el ambito obligatorio
de la Seguridad Industrial y que se regulan en el capitu10 iV de este Reglamento no podrıln actuar sin habsr
sidn acreditados por una entidad de acreditaei6n de las
definidas en el capitulo ii de este Reglamento.
2. Los agentes que operen en el ambito volııntario
de la calidad y que se regulan en el capftulo iii de este
Reglamento no estaran sometidos al regimen que rige
en el ambito de la seguridad. si bien. si voluntariamente
desean integrarse en la infraestructura para la calidad.
requeriran de su acreditaci6n por una entidad de acrə
ditaci6n de las definidas en el capitulo ii de este Reglamento.

. La acreditacl6n para desempeiiar tareas determinadas de una actividad no presupondra la acreditaci6n
para desempeıiar las restantes que desarrolle la entidad.
si bien. en el caso de solicitud de acreditaci6n de varias.
esta debera lIevarse a cabo de modo que se evite la
evaluaci6n multiple.
2. Los agentes acreditados para realizar mas de una
de las actividades propias de la infraestructura para la
calidad y la seguridad industrial deberan tener establə
cidos y documentados los mecanismos necesarios que
garanticen el cumplimiento de las condiciones. requisitos
y obligaciones establecida5 en el presente Reglamento
para cada una de dichas actividades.

Artfculo 3. Infraestructura comun para la calidad y
seguridad industrial.

Artitulo 7.
tria/es.

Constituyen la infraestructura comun para la calidad
y la seguridad industrial las entidades y organismos que
se encuadren en las siguientes categorias:

1. Los titulares 0 responsables de instalaciones sujetas a inspecei6n y control por seguridad industrial estan
obligados a permitir el acceso a las mismas a 105 expert05

Acceso a actividades e instalaciones indus-
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de los organismos de control que hayan si do contratados
directamente por la empresa para el control de la seguridad de sus instalaciones, 0 que realicen una inspecci6n
de la seguridad de las mismas por encargo de la Administraci6n publica competente en materia de industria
del territorio donde radiquen dichas instalaciones, facilitandoles la informaci6n y documentaci6n sobre las mismas y sus condiciones de funcionamiento que sean necesarias para ello.
2. La obligaci6n establecida en el punto anterior se
extiende a los titulares de los Organismos de control,
verificadores medioambientales, entidades de certificaci6n. Iəboratorios de ensayo. entidades auditoras y de
iııspecci6n y laboratorios de calibraci6n, respecto ə los
expertos de la entidad de acreditaci6n a traves de la
cual se acrediten.
CAPITULO ii
Infraestructura comun para la calidad y seguridad
industrial
SECCIÖN

Articulo 8.

1. a

ORGANISMOS DE NORMALlZACIÖN

Naturaieza y finalidad.

Los Organismos de normıılizaci6n son entidades privadas sin animo de lucro, cuya finalidad es desarrollar
en el ambito estatal las actividades relacionadas con
!a elaboraci6n de normas, mediante las cuales se unı
fiquen criterios respecto a determinədas riıaterias y se
posibilite la utilizaci6n de un lenguaje comun en campos
de actividad concretos.
Artfculo 9. Reconocimiento e in.scripci6n en el Registrc
de Establecimientos Industriales.
1. La Administraci6n publica competente eıı materia de calidad y seguridad ifldustrıal, prevıo informe del
Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrıal.
podra reconocer las entidades que həbran de desarrollar
tareas de normalizaci6n en el marco de la presente
disposici6n.
2. . Para su reconocimiento la entidad debera pl't-k
sentar a la Adıninistfəci6n publica competente en mamria de calidad·y seguridad industrial la siguiente ıiocu
mentaciOn:
a) Declaraci6rı de la naturaleıa jurfdica, propiedad
y fuentes de financiəci6n de la entidad.
b) Organigranıa que detaııe su estructura funcional.
con especificaciôn de los cometidos de cadə uno de
sus 6rganos dentıo de ella.
c) Estatutos por 105 que se rigə la eııtidad.
d) Memoria justificativa de los reCürsos materiales
con que cuenta para desempeiiar la actividad.
e) Relaci6n de su persomıl t,knieo permanente, indi'
cando titulaci6n profesional y experiencia en el campo
de la normalizaci6n.
f) Declaraci6n jurada de que su personal y, en su
caRO, la entidad no estan incursos en iəs incompatibi·
lidades que les seən de aplicaci6n.
g) Documentaci6n acreditativa de las relaciOnes 0
acuerdos tecnicos COfl otras entidades especializadƏ5
similares, naci0fl81es 0 extranjeras.
3. La Administraci6n pUblica competente ən mate·
ria de calidad y segurodad indu~trial remitira eopia de
la citada documentaci6n a la Secretarfa del ConseJo de
Coordin3ci6n de la Seguridad IndustriaL. a fin de que
por este se amita ,"forme respecto a 111 capacidad de
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la entidad que se pretende reconocer para əsumir funciones de normalizaci6n.
4. La Administraci6n publica competente en materia de calidad y seguridad industrial. a la vista del informa
positivo del Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad
Industrial sobre los estatutos de la entidad, əsf como
sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos
exigidos, podra reconocerla como Organismo de normalizaci6n en el marco del presente Reglamento, debiendo notificar al Consejo dicho reconocimiento.
5. Una vez recoııocido, el Organismo de norma lizaci6n se inscribira en el Registro de Establecinıientos
Industriales creado al amparo del artfculo 21 de la Ley
de Industria y desarrollado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.
6. La Administraci6n publica que 10 reconoci6 podra
suspender temporalmente 0 anular el reconocimiento
otorgado, cuando se compruebe que el Organisnıo de
normalizaci6n ha dejado de cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en los artfculos ·10 y 11 de este
Reglamento, debiendo notificar al Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad lııdustrial dichas actuaciones.
Artfculo 10. Condıciones y requisitos de organizaci6n
y funcionamiento.
EI Organismo de normalızaci6n debera actuar con
imparcialidad, independencia e integridad y lIevar a cabo
sus funciones con solvencia tecnica y finarıciera, para
10 cual debera cumplir iəs siguientes condiciones y requisitos:
a) Tener personalidad juridica propia.
b) Organizarse de acuerdo con 10 establecido en
las normas que emənen de la Uni6n Europea para conseguir su equ,paraci6n con otros organismos similares
de los Estados miembros.
c) Contener en su estructura organızativa 6rganos
de gobierno y representaci6n donde participen de forma
equilibrada todos los sectores e intereses de la actividad
econ6mica y sodal en la norma~zaci6n y una representaci6n de Iəs Administraciones publicas designəda por
el Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial.
con igual numero de representantes de la Administraci6n
General del Estado y la Administraciôn Autonômica.
d) En la comisi6rı permanente de los 6rganos de
gobierno para ia vigilancia də la gesti<ın del orgənismo
participara un representante de la Administraci6n publica
competente en materia de calidad y seguridad industrial
que gener6 funcioııalmente su constituci6n y consecuente reconocimiento.
e) Separar ən sv organizaciôn los aspectos tecnicos
de 105 de direcci6rı. gobierno y representaci6n, debiendo
estar pstructuradoslos prinıeros de manera que la imparcialid<lCi de sus actuaciones este garantizada respecto
a intereses de grupo.
f) Tener carıicter multisectorial y funcionar a traves
de Comites Sectoriales de Normalizaci6n que integren
a los əgentes !ee ciak~. econ6micos y pılblicos intere-·
sados. Ei ini<.ic de las actividades de estos Comites
requiere autorizaci6n previa de la Administraci6n p(,blica
que reconoci6 al Organismo.
g) Disponer de los medios materiales apropiados
para el desarmllo y difusi6n de sus actividədes.
h) Disponer del personal permanente adecuado al
tipo, extensi6n y volumen de la actividad a desempeıiar.
iL Integrarse en las organizadones europeas e internacionales de no r malizaci6n existontes y participar en
las tareas de elaborəciün ele normas dentro de dichas
organizaciones, a3umiendo, cuando proceda, responsabilid"des tecnıcas directas en las misınas.
ii Məntener un sistema que permita demostrar ən
cualquier momento su solvencia financiara, əsl como que
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dispone de los recursos econ6micos requeridos para asegurar la continuidad del sistema de r.ormalizaci6n.
k) Las actividades del personal tecnico del organismo que actue en el ambito de la normalizaci6n son
incompatibles con cualquier vincu!aci6n tecnica, comercial. financiera 0 de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su independeneia e influeneiar el resuitado del proceso de nO;IT.alizəci6n.
Artıcuio

11.

Obligəciones.

Con c:əracter general el Organismo de normalizaei6n
debera cump1ir las siguientes obligllciorıes:
a) Cumplir en todo momento las condiciones que
sirvieron de base a su reconocimiento. Cualquier cambio
de las mısmas debera ser autorizado por la Administraci6n que 10 reeonoci6, previo informe del Consejo də
Coordinaci6n de la Seguridad Industrial.
b) Elevar anualmente a la Administraci6n publica
que 10 reconoci6 su propuesta de Programa Anual de
Normas para el siguiente ejercicio, a fin de su integraei6n
en el Plan Anual de Normalizaei6n p$pafıola.
c) Adəcuar anualmente sus medias, organizaci6n y
plan de actuaciones en la forma mas conveniente a sus
cometidos. de eonformidad con la Administraci6n publica que 10 reconoci6, la cual se establecera formalmente
suscribiendo un convenio anual de colaboraei6n.
d) Desarrollar el Programa Anual de Normas que
le eorresponda dentro del Plan Anual de Normalizaci6n
espaliola establecido por el Consejo de Coordinaci6n
de la Seguridad Industııal.
e) Remitir al 6rgano competente de la Administraei6n publiea que 10 reconoci6 la relaci6n de proyectos
de ncrmas en fase de aprobaci6n, para su sometimiento
a informaci6n publica en el "Boletın Oficial del Estado».
f) Remitir mensualmente al organo competente de
la Administraci6n publica que 10 reconoei6 la relaei6n
de normas aprobadas y anuladas en dicho perıodo, identificadas por su tltulo y c6digo numerıco, para su publicaei6n en el «Boletln Ofieial del Estado».
g) Mantener un registro permanentemente aetualizado de normas espaliolas en tramitaci6n y editadas,
asl como durante el perlodo necesario iəs anuladas que
afecten a la legislaci6n naeional.
h) Dar cuenta al 6rgano competente de la Administraci6n publica que 10 reconocio del inicio y la finalizaci6n de loş proeesos de revisi6n 0 anuiaci6n de normas espalioləs qUA tengan ineidencia sobre reglamentaeiones de seguridad industrial.
i) Llevar a eabo las funciones de edici6n, impresi6n
y venta de normas, euyos precios se fijaran en el eonvenio eitado an el apartado c) de este artfculo.
j) Edilar y publiear, al menos un3 vez al ano, un
eatalogo de normas espafiolas actualizado.
k) Disponer de un fondo documental de textos
actualizados de las normas espai\olas, a rjisposici6n del
publico, para su consulta de forma gr"1I.lita, ası como
atender las peticiones de informaci6n que se le realicen
sobre las normas 0 proyectos de normas.
1) Disponer de un medio propio de difusi6n. editado
con periodicidad mlnima trimestral . que ınforme sobre
Iəs novedades en materia de normalizaci6h de organismos nacioı'3les e internacionales.
m) Facilitar al 6rgano eompetente de la Administraei6n publica que 10 reconoci6 la informaci6n y asistencia tecniea que precise en materia de normalizaci6n.
n) Fiıcilitar al Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial toda la informaei6n que ies sea requerida
an relacı6n con su organizaci6n, gest,6n y actividades
y con su solveneia təenica y financierə.
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0) Facilitar, a requerimiento de las Administraciones
publieas, las normas cuya5 referencias se incluyan en
los reglamentos por elləs elaborados.
Artlculo 12.

Subveneiones.

EI Organismo de normalizaci6n podra percibir subveneiones con cargo a 105 presupuestos de la Administraei6n pı,bliea que 10 reconozca, destinadas a garantiz.ar el equilibrio de sus resultados de gesti6n en el ambito de la normalizəci6n. La eoneesı6n de las subveneiones
se ajustara a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente y
seran objeto de eontrol y fisealizaci6n de acuerdo con
10 dispuesto an las leyes.
Artleulo 13.

Contro/ de actuaci6n.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir el Organismo de normalizaci6n derivadas
de sus actuaciones, el eontrol del cumplimiento de las
cf:';;gaciones eontenidas en el artlculo 11 de este Reglamento corresponde a la Administraei6n publiea que 10
reeonoci6.
2. A los efectos de faeilitar el eitado eontrol. cada
Organismo de normalizaci6n remitira anualmente a la
Administraei6n publica que 10 reeonoei6 una memoria
eompleta de sus aetividades normalizadoras, asl como
un informe de su aetividad eeon6mica en el ambito de
la normalizaci6n, efeetuado por una entidad auditora inserita en uno de los Registros de Auditores existentes
en Espalia.
SECCIÖN

Artleulo 14.

2. 8

ENTIDADES DE ACREDITACIÖN

Natura/eza y fina/idad.

Las entidades de acreditaei6n son entidades privadas
sin animo de lucro, quə se constituyen con la finalidad
de acreditar ən el ambito estatal a las entidades de eertificaci6n, laboratorios de ensayo y calibraci6n y entidades auditoras y de inspecci6n que actuan en el eampo
voluntario de la ealidad, ası como a los Organismos de
eontrol que actuen ən el ambito reglamentario y a los
verificadores medioambientales, mediante la verificaei6n
del eurnplimiento de las eondieiones y requisitos tecnicos
exigidos para su funcionamiento.
Artlculo 15. Designaci6n e inscripci6n en el Registro
de Estab/ecimientos /ndustria/es.
1. La Administraci6n publica competente en materia de calidad y seguridad industrial. previo informe positivo del Consejo de Coordinaei6n de la Seguridad Industrial por una mayorfa de tres quintos de sus miembros
en cuanto afecte al ambito de la seguridad industrial.
podra designar las entidades que habran de desarrollar
tareas de acreditaci6n en el mareo de la presente disposici6n.
2. Para su designaci6n las entidades deberan prezentar a la Administraei6n publica competente la siguiente doeumentaei6n:
aL Declaraci6n de la naturaleıa jurldica, propiedad
y fuentes de financiaci6n de la entidad.
bl Organigrama que detalle su estructura funeional.
con especificaei6n de los eometidos de cada uno de
sus 6rganos dentro de ella.
. c) Estatutos POl' los que se rige la entidad.
d) Memoria justifıcativa de los reeursos materiales
con que cuenta para desempeliar la aetividad.
e) Relaci6n de su personal permanente, indieando
titulaci6n profesional y experiencia en el campo de la
acreditaei6n.
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f) Declaraci6n de que ni la entidad ni su personal
estan incursos en las incompatibilidades que les sean
de aplicaci6n.
g) Documentaci6n acreditativa de los acuerdos
internacionales de reconocimiento mutuo con otras"entidades especializadas similares de que se disponga.
h) Tarifas que se propone aplicar en la prestaci6n
de sus servicios.
3. La Administraci6n publica competente remitira
copia de la citada documentaci6n a la Secretaria del
Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial. a
fin de que por aste se emita el informe preceptivo establecido en el articulo 17.4 de la Ley de Industria.
4. La Administraci6n pılblica competente. a la vista
del informe positivo del Consejo de Coordinaci6n de la
Seguridad Industrial sobre los estatutos de la entidad.
asi como del cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos. podra designarla como entidad de acreditaci6n en el marco del presente Reglamento. debiendo
notificar al Consejo dicha designaci6n.
5. Una vez designada. la entidad de acreditaci6n
se inscribira en el Registro de Establecimientos Industriales creado al amparo del articulo 21 de la Ley de
Industria y desarrollado por el Real Decreto 697/1995.
de 28 de abri!.
6. La Administraci6n pılblica designante podra suspender temporalmente 0 anular la designaci6n otorgada.
cuando se compruebe que la entidad de acreditaci6n
deja de cumplir los requisitos y obligaciones establecidos
respectivamente en los articulos 16 y 17 de este Reglamento. debiendo notificar al Consejo de .coordinaci6n
de la Seguridad Industrial diehas actuaciones.
Articulo 16. Condieiones y requisitos de organizaci6n
y funcionamiento.
La entidad de acreditaci6n debera actuar con imparcialidad. independencia e integridad y IIevar a eabo sus
funciones con solvencia tacnica y financiera. para 10 eual
debera cumplir las siguientes condiciones y requisitos:
a) Tener personalidad juridica propia.
b) Organizarse de aeuerdo con los criterios y normas
sobre acreditaci6n que emanen de la Uni6n Europea.
para conseguir su equiparaci6n con otros organismos
similares de los Estados miembros.
c) Cumplir las normas que le sean de aplicaci6n
de la serie UNE 66.500 (EN 45000).
d) En su estructura organizativa debera contener
6rganos de gobierno y representaci6n donde estaran
representados de forma equilibrada. tanto las Administraciones como las partes interesadas en el proceso de
acreditaci6n. La representaci6n de las Administraciones
pılblicas sera designada por el Consejo de Coordinaci6n
de la Seguridad Industrial. paritariamente entre la Administraci6n General del Estado y la Administraci6n Autan6mica.
e) En la comisi6n permanente de los 6rganos de
gobierno para la vigilancia de la gesti6n de la entidad
participara un representante de la Administraci6n pılblica
competente en materia de calidad y seguridad industrial
que gener6 funcionalmente su constituci6n y consecuente reconocimiento.
f) Su organizaci6n debera separar los aspectos tacnicos de los de gobierno y representaci6n. debiendo estar
estructurados los primeros de manera que la imparcialidad de sus actuaciones esta garantizada respecto a
intereses de grupo.
g) Tener establecidos Comites Tecnico-Asesores de
Acreditaci6n en las distintas areas de acreditaci6n. integrados por expertos en las materias correspondientes.
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h) Disponer de los medios materiales apropiados
para el desarrollo de sus actividades.
i) Disponer del personal permanente adecuado ai
tipo. extensi6n y volumen de la actividad a desempefiar.
il Tener caracter multisectorial e integrarse en las
organizaciones europeas de acreditaci6n que tengan
como objetivo la consecuci6n del reconocimiento mutuo
de las acreditaciones concedidas por sus miembros y
de las actividades de las entidades y organismos por
ellas y participar en el desarrollo de criterios y normas
europeas sobre acreditaci6n.
k) Mantener un sistema que permita demostrar en
cualquier momento su solvencia financiera. asi como que
dispone de los recLirsos econ6micos requeridos para asegurar la continuidad del sistema de acreditaci6n.
1) Disponer de procedimientos especificos para el
tratamiento de las reclamaciones que puedan recibirse
de clientes u otras partes afectadas por sus actividades
y mantener un archivo con todas las reclamaciones recibidas y actuaciones adoptadas respecto a las mismas.
m) Suscribir p6lizas de seguro que garanticen la
cobertura de su responsabilidad por una cuantia minima
de doscientos millones de pesetas. sin que la misma
limite dicha responsabilidad. La citada cuantia sera actualizada anualmente en funci6n del indice de precios al
consumo.
n) Las actividades de la entidad y de su personal
son incompatibles con cualquier vinculaci6n tecnica.
comercial. financiera 0 de cualquier otro tipo que pudiera
afectar a su independencia e influenciar el resultado del
proceso de acreditaci6n.
Articulo 1 7.

Obligaciones.

Con caracter general la entidad de acreditaci6n debera cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir en todo momento las condiciones que
sirvieron de base a su designaci6n. Cualquier cambio
de las mismas debera ser autorizado por la Administraci6n designante. previo informe del Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industria!.
b) Cumplir con 10 establecido en este Reglamento
y en las normas que le sean de aplicaci6n de la serie
UNE 66.500 (EN 45000).
c) Adoptar las medidas oportunas para salvaguardar
a todos los niveles de su organizaci6n. la confidencialidad
de la informaci6n obtenida en el desempeno de sus
actividades.
d) Adecuar anualmente sus medios. organizaci6n y
plan de actuaciones en la forma mas conveniente a sus
cometidos. de conformidad con la Administraci6n publica que le design6. Dicha conformidad se establecera
formalmente suscribiendo un convenio anual de colaboraci6n.
e) Tramitar y resolver todas las demandas de acreditaci6n que se le soliciten. emitiendo. en su caso. los
certificados correspondientes y los informes que le sean
exigibles.
"
f) Establecer los periodos de validez de las acreditaciones. que tendran caracter renovable. de acuerdo
con los criterios y normas internacionales aplicables.
g) Extender certificados de acreditaci6n por un plazo de validez de cinco anos y de caracter renovable
a los Organismos de control que hayan superado las
condiciones y requisitos tecnicos exigidos para su acreditaci6n.
h) Establecer planes de vigilancia y seguimiento de .
los agentes acreditados. a fin de comprobar que siguen
cumpliendo con los requisitos que sirvieron de base para
su acreditaci6n.
i) Notificar las acreditaciones que realice al 6rgano
competente de la Administraci6n publica designante.
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j) Mantener un registro permanentemente actualizado de sus actividades que permita demostrar en cualquier momento que los procesos de acreditaci6n se lIevan a cabo de forma adecuada.
k) Conservar para su posible consulta. durante el
plazo de diez aiios. los expedientes. documentaci6n y
datos de las acreditaciones realizadas.
1) Aplicar las tarifas previamente comunicadas para
la prestaci6n de sus servicios.
m) Editar y publicar anualmente catalogos actualizados de la relaci6n de los agentes acreditados. con
indicaci6n de los campos y tecnicas para los que 10 han
sido.
n) Facilitar al 6rgano competente de la Administraci6n publica designante la informaci6n y asistencia tecnica que precise en materia de acreditaci6n.
ii) Facilitar al Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial toda la informaci6n que les sea requerida
en relaci6n con su organizaci6n. gesti6n y actividades
y con su solvencia tecnica y financiera.
Articulo 18.

Subvenciones.

La entidad de acreditaci6n podra recibir subvenciones
con cargo a los presupuestos de la Administraci6n publica que la design6. destinadas a garantizar el equilibrio
de sus resultados de gesti6n en el ambito de la acreditaci6n. La concesi6n de las subvenciones se ajustara
a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente y seran objeto
de control y fiscalizaci6n de acuerdo con 10 dispuesto
en las leyes.
Artfculo 19.

Control de actuaciôn.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades derivadas
de sus actuaciones en que puedan incurrir la entidad
de acreditaci6n. el control del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el articulo 17 de este Reglamento corresponde a la Admirıistraci6n publica que la
design6.
2. A 105 efectos de facilitar el citado control. cada
entidad de acreditaci6n remitira anualmente a la Administraci6n publica que la design6 una memoria completa
de sus actividades acreditadoras. asi como informe de
su actividad econ6mica en dicho ambito. efectuado por
una entidad auditora inscrita en uno de 105 Registros
de Auditores existentes en Espaiia.
CAPITULO III
Infraestructura acreditable para la calidad
SECCı6N

Articulo 20.

1. a

ENTIDADES DE CERTIFICACIÖN
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a) La existencia de una infraestructura de entidades
de certificaci6n acreditadas que cubran en el ambito
nacional las necesidades de certificaci6n en materia de
calidad.
b) EI uso de marcas nacionales de calidad de productos y empresas. como forma de potenciar y respaldar
la imagen y calidad de los productos nacionales.
Articulo 22.

Acreditaciôn.

Las entidades de certificaci6n deberan actuar con
imparcialidad y lIevar a cabo sus funciones con solvencia
tecnica. para 10 cual deberan cumplir las siguientes condiciones y requisitos:
a) Ser acreditadas por una entidad de acreditaci6n
de las establecidas en el capitulo ii de este Reglamento.
de forma que sus actuaciones sean reconocidas a nivel
comunitario e internacional.
b) Para ser acreditadas. las entidades de certificaci6n deberan cumplir las normas que les sean de aplicaci6n de la serie UNE 66.500(EN 45000).
Articulo 23. Inscripciôn en el Registro de Establecimientos Industriales.
Una vez acreditadas. las entidades de certificaci6n
vendran obligadas a inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales. creado al amparo de la Ley
. de Industria y desarrollado por el Real Decreto
697/1995. de 28 de abril.
Articulo 24.

Obligaciones.

Con caracter general las entidades de certificaci6n
deberan cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir en todo momento las condiciones que
sirvieron de base a su acreditaci6n. comunicando cualquier modificaci6n de las mismas a la entidad que la
concedi6.
b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con 105
criterios y procedimientos establecidos por las normas
tecnicas europeas e internacionales sobre certificaci6n.
y en concreto las que les sean de aplicaci6n de la serie
UNE 66.500 (EN 45000).
c) Facilitar a las Administraciones publicas competentes la informaci6n y asistencia tecnica que precisen
en maleria de certificaci6n.
Articulo 25.

Incompatibilidades.

Las entidades de certificaci6n no podran certificar
empresas. productos. procesos 0 servicios. cuando
hayan participado eh las actividades de asesoria 0 consultoria previas relativas a tales certificaciones.

Naturaleza y finalidad.
SECCION

Las entidades de certificaci6n son entidades publicas
o privadas. con personalidad juridica propia. que se constituyen con la finalidad de establecer la conformidad.
solicitada con caracter voluntario. de una determinada
empresa. producto. proceso. servicio 0 persona a 105
requisitos definidos en normas 0 especificaciones tecnicas.
Articulo 2 1.

Fomento de la certificaciôn.

Sin perjuicio de las actuaciones que las Comunidades
Aut6nomas competentes en la materia desarrollen en
su ambito territorial y en colaboraci6n con las mismas.
y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisi6n
para la Competitividad Industrial. el Ministerio de Industria y Energia fomentara:

2. a

LABORATORIOS DE ENSAYO

Artfculo 26. .Naturaleza y finalidad.
Los laboratorios de ensayo son entidades publicas
o privadas. con personalidad juridica propia. que se constituyen con la finalidad de lIevar a cabo la comprobaci6n.
solicitada con caracter voluntario. de que 105 productos
cumplen con las normas 0 especificaciones tecnicas que
les sean de aplicaci6n.
Artfculo 27.

Fomento de 105 ensayos.

Sin perjuicio de las actuaciones que las Comunidades
Aut6nomas competentes en la mataria desarrollen en
su ambito territorial y en colaboraci6n con las mismas.
y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisi6n
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para la Competitividad Industriat el
tria y Energia fomentara:

Mınisterio

de Indu8-

a) la existencia de una infraestructura de laboratori08 de ensayo acreditados que garar.ticen la prestaei6n, tanto cuantitativa como cualitativa, de los servicios
necesarios para atander la damanda nacional en este
campo.
b) EI establecimiento, implantaci6n y mejora de 105
sistemas de calidad de 105 laboratorios de ensayo, de
acuerdo a las normas europeas aplicables.
Artfculo 28.

Acreditaci6n.

los laboratorios de ensayo deberan asegurar su
inıparcialidad y lIevar a cabo sus funciones con solvencia
tecniea, para 10 eual deberim cunıplir las siguientes eondiciones y requisitos:
a) Ser acreditados por una entidııd de acreditaci6n
de las establecidas en el capitulo ii de este Reglamento,
de forma que sus actuaciones sean reconoeidas a nivel
comunitario e internacional.
b) Para ser acreditados, los laboratorios de ensayo
deberan cumplir las normas que les sean de aplieaci6n
de la serie UNE 66.500 (EN 45000).
Artfculo 29. Inscripci6n an el Flegistro de Establacimientos Iııdustriale.~.
Una vez acreditados, los laboratorios de ensayo vendran obligados a inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales, creado al anıparo de la lev de
Industria y desarrollado por el Real Deereto 697/1995,
de 28 de abri!.
Artfculo 30.

Obligaciones.

Con caracter generallos laboratorios de ensayo debenin cumplir las siguientes obligaciones:
aL Cumplir en todn momento las conrlicionen que
sirvieron de base a su acreditaci6n, <..onıurıic[Hıdo cualquier modificaci6n de las nıismas a la entidad que la'
concedi6.
b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con los
criterios y procedimientos establecidos por las normas
tecnicas europeas e internadonales sobre ensayos, y
en concreto las que les sean de aplicaci6n de la serie
UNE 66.500 (EN 45000).
c) Facilitar a las Administraciones publicas competentes, la" informaci6n y asistencia tecnica qul' precisen
en materia de ensayos.
SECCı6N

Articulo 31.

3.·

ENTIDADfS AUDI10~AS Y ı,,, iNSPECCı6N

Nəturaleza

y finalidii'J.

las entidades auditoras y de i'1SPfOcciJrı, en adelante
entidades auditoras, son entid&c:es ~hl:cıı3 0 privadas,
con personalidad jurfdica propia, qut' se (,onsıituyen con
lə finalidad de determinıır, a solieitud d~ ~aracter voluntario, si las actividades y 105 resurtııd,~~ relativos a la
cəlidəd satisfacen a los requisitos previamente establecidos y si estos requisitos se lIevan a c,<bo efectivamente
y son aptos para alcanzar los objetivO.'i.
Artfculo 32.

Fomento de Iəs auditorfəs.

Sin perjuicio de las actuacionas que las Comunidades
Aut6nomas competentes en la materia desıurollen en
su ambito territorial y en colaboraci6n con las mismas,
y de acuerdo con las orientaciones dədas por la Comisi6n
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para la Competitividad Industrial, el Ministor;o de Industria y Energia fomem',ra:
a) la existenci<ı df! li"" infraesİ'lIctura de entidades
auditoras acred,tad;:s Que garanticen la prestaci6n, tanto.
cuantitativa conK' co~lltatjvb, de lus servicios ,ıecesarios
para atender la dl'r:lənda nacional en este cempo.
b) EI establecimıento, impləntaci6n y meJora de los
sistemas de calidad de !(ls entidades auditoras, de acuerdo a las normas eı:rcpeas aplicables,
Artfculo 33.

Acreditaci6n.

las entidades ııuditoras deberarı actuar con imparcialidad y lIevar a eabo sus funciones con solvencia tacnica, para 10 cuəl deberan cumplir las siguientes condiciones y requisitos:
a) Ser acreditı>.das por una entidad de acreditaci6n
de las establecidə~ en eL cəpftulo ii de este Reglamento,
de forma que sus actuaciones sean reconocidas a nivel
comunitario e irıterrıəc,ional.
b) Para ser acreditadas, las entidades auditoras
deberan cunıplir los normas que les sean de aplicaci6n
de la seriə UNE 66.500 (EN 45000).
Artfculo 34. Inscr;pci6n en el Registro de Establecimientos Industrialəs.
Una vez acreditadas las entidades auditoras vendran
obligadas a inscribirsə an əl Registro de Establecimientos
Industriales, creado al arrıparo de la lev de Industria
y desarrollado por e: Real Decroto 697/1995, de 28
de abril.
Artfculo 35.

Obiıg<>cioi,es.

Con caracter general. las entidades auditoras deberı'in
cumplir las sigui'lmes obligaciones:
a) Cumplir an todo momento las condiciones que
sirvieron de bas& a su əcreditaci6n, comunicando cualquier modificaçi6n d" lııs mismas a la entidad que la
concedi6.
b) Desarrollı:ı; FIJ$ actividades de acuerdo con 105
procedimientos estab!əcioos por las normas tecnicas
europeas e intemacionales sobre audıtoriəs de calidad,
y en concreto las que !es saan de əplieacion de la serie
UNE 66.500 (E~ 45000).
c) Facilıtar a laş Adrninıstraciones publicas competentes la införmaGi6n y asistencia tecnica que precisen
en materia de auditoria.
•

SECCIÖ'"

4."

Articulo 36.

U>.B0RATORIOS Of CAUBRA~16N INDUSTRIAL

NbtureI9~:iJ

r fif/əlidəd,

los laborato,iüs de caltbraci6n industrial səran entidades publicas 0 privadil8, con personalidad jurfdica propia, que se con;!ituven con :a finalidad de facilitar, a
solicitud de c,mıcte" voluntario. la trazabilidad y uniformidad de los re5.:1t!l,jo~ ae medida.
Artfculo 37.

Fornerıto

de las

cə!ibracıones

Sin perjuicio de ias actu<!ciones que las Comunidades
Aut6nomas compe<!ll1tas en la materia desarrollen en
su ambito temtoı;al y an colaboraci6n con las mismas,
y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisi6n
para la Conıpetitivıdııd Industrial. el Ministerio de Industria y Energia fom'lnterii:
a) la exist<:rıcia de una ir,fraestructura de laboratofios de c"lib,m,l{ın ind\Jstrial acreditados que garantıcen la prestaciorı, t;;nto cuaı.titatlva coıno cualitativa,
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de 105 servicios necesarios para atendar la demanda
nadonal en este c~mpo.
b) EI estııblecirrıiento. implantac;6n y rnejora de 105
sistemas de calidad de 105 ıaborator!oş de c<ılibraci6n
. industria!. de acuerdo Q tas norrnas €!umpeas aplicables
Artfculc :-lS.

Acreditacl6n.

Los ıə'ıoratorios de calibraci6n ındu~ trial deberan
actuar 1'0'" imp",rcia1ictad y !leva; il cəno sus funciones
con soiv;;r.cia t>3cnica. para 10 (\ual dəbenın c'Jmplir las
siguiente~ (;onrlıciones y requisıtos:
cı) Ser aereditados por una entidad de acreditacı6n
de !as "lstablecidas en el cnpltuto ii dd ·:>3te Reglamento.
de forma que S1l5 actuac:ones seən r'Olccnoeidas a nivel
comıınitario e i!1ternc:cio<ıal.
b) Parə ser acreditados, 105 labor.c~-:;rios de calibraei6n indu"trial debaran cumplir las normas que les sean
de aplicaci6n de la seriə UNE 66.500 IEN 45000).
cl Asimismo, Pi"" sef acreditados ddberan disponer
de patrones de medida en las areas en que se deseen
. acreditar, qUB tengan trazabilidad, directa 0 indirecta,
a los pa tı ones naciorıllles de las unidades legales de
medidə 0 1'1 patronas internacionales eoli reconocimiento
naeional.
Artfculo 39. Inscripci6n en el Regisfro de Estableci··
mientos ındustriales
Una vez acreditadc5, 105 laboratorios de calibraei6n
vencran obligados il inscribiıse en el Registro
de Establecimientos Industriales. creado al amparo de
la Ley de industria y desarrollado !i·;;;r "1 Real Decreto
697/1995, de 2S de abri!.
industri:.ıl

Artfculo 40.

Obflgacionas.

Con caracter general, 105 laboratoriQs de calibraci6n
industrial deberan cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir en todo momento ja~ co~di.:;iones qUB
sirvieron de həss a f.11 acreditaci6n, comı~nicando eualquier modificaci6n de las mismas a la er.tıdad que la
conced;6.
b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con 105
procedimientos establacidos por las normas tacnicas
europeas e ir.ternacionales sobre calibraci6n, y en concreto las que les sean de aplicaci6n de la serie UNE

66.500 (EN 45000).

c) Facilitər a tas Administraciones publicas competentes la informad6n y asistencia t"cniı:a que precisen
en materia de calibraci6n.
CAPITULO !V
Infraestructura acreditable para la seguridad industrial
SECCı6N

Articulo 41.

1.•

ORGANISMOS De COKrROL

Naturaleza y ffnalidad.

Los Organismos de control son entidades publicas
o privadas. con pərsonalidad jurldica, que se ('onstituyen
con la firıalidad de verific:ır el cumpiimiento de caracter
obligatorio de las condiciones de seguridad de productos
e instalaciones industrıales, estableddas por 105 Reglamentos de Seguridad Industrial, meJiante ııctividades
de certificaci6n. ensayo, inspəccion 0 <ıudiıoria.
ArtfclJlo 42.

Acreditaci6n.

1. Los Organismos de control. para poder ser autorizados a ejercer sus actividades, preciııaran de su acreditaci6n previa por una entidad de acreditaci6n de las
establecidas en el cap/tulo ii de este Reglarnento.

BOE

nılm.

32

2. Cadə Organisıııo de control, para ser acreditado,
debera asegumr su imparcialidad, ındependencia e integridad y qul) lievara il cabo sus funciones con solvəncia
tacl1ica y fıııanciera. para 10 cual debera cumplir las
siguientes condiciones y requisitos:
a) Demostraf əstar en disposici6n de la solveııeia
tacnica rəces.,,,ia para la realizaci6n de las actividades
para las que solicite su acreditaei6n, mediante el cumplimiento de los rsquisitos que se hallen establecidos
para 0110 en 10$ reglamentos correspondientes.
b) Di5pOr!<ır de ios medios materıaıes neı:esarios,
asf conıo de personaj con la adecuada formaci6n profesional, tecrı;Cd y reglamentaria para el desempei'\o de
las actividades par a tas que se le acredita.
c) Su organizaci6n debera separar 105 aspectos tacnicos de los de gobierno y representaei6rı, debiendo estar
estructurados ios primeros de manera que la imparcialidad de slls actuaciones esta garantizada respecto a
intereses de grupc.
d) Mantoner un sistemə que permita demostrar en
cualquier moınento su solvencia finənciera, asl como que
dispone de ios recursos econ6micos requeridos para la
continuidad de las actividades para las que se acredite.
e) Las actividades de la entidad y de su personal
son incorrıpatibles con cualquier vinculaei6n tecnica,
comercial, financi~ra 0 de cualquier otro tipo que p'udiera
afectar a su independencia e influenciar el resultado de
sus actıvidades de control reglamentario.

3. Cuando əl Organismo solicitante esta ya acreditado conforme a las normas de la serie UNE 66.500
(EN 45000) que le se"n de aplicaei6n, para las mismas
actividades para las que se orotende obtener acreditaci6n en el anıbito reglamentario, se entencJera que la
acreditaci6n en basa a dichas normas es suficiente para
la demostraci6n de 105 requisitos al, b), c) y e) exigidos
en el apartadrı anterior.
4. Ei Orgı\rıisıno dtı control que desee ser acreditado
debera presentar, "nte la entidad de acreditaci6n, solieitud en la que se espeeifiquen !as ambitos en 105 que
se proponga desarrollar su actividad, acompai'\ada de
la siguiente documentaci6n:
a) Declaraı;i6n de naturaleza jurfdica, propiedad y
fuentes de fjnənciaci6n del organismo.
b) Organigrama en e: que consten las estructuras
y los cometidos derıtro de la organizaci6n.
c) Estatutos 0 norma por ia que se rija el Organismo.
d) Declaraci6n de quo la entidad, sus socios, directivos y el resto del personal no estan incursos en las
incompatibilidades que les sean de aplicaci6n.
e) Relaci6n de su p,-"sonal permanente, indicando
titulaci6n pro!esional y experiencia en 105 campos en
que solicitıı ser əcreditado.
f) En su cas.;J, do;:unıentaei6n acreditativa de las
relaeiones Q acu,~.ffos tecnicos con otras entidades espə
eializadas sinıiIƏ!ilS, nacionales 0 extranjeras.
g) ClJaodo ~'! hay~ utilizado para la acreditaci6n la
via previstı> on el ~"ıırtədo 3 de este artfculo, se debera
acompai'\ar c,>rı;r~,,(j') de taner acreditado en base a
Iəs normə~ Qil" ,:E; ;:~an de aplicaei6n de la serie UNE
66.500 (EN 4"'000; un ~istema de gesti6n de cəlidad
para las ac~;vi"ııd'·ı~, ~,ara las que se pretende acreditar.

5. Cııando sohre ıına solicitud recaiga decisi6n positiva de acreditaci6n. se emitira, por parte de la entidad
de acreditacic.n aC!\Jənta, un certificado de acreditaei6n
en el que se especifıqucn los ambitos reglamentarios
en 105 que se le ha acreditado y, dentro de astos, 105
eampos de actuaci6n especfficos.
6. Cuando sobre una solicitud recaiga decisi6n
denegatoria de acreditaei6n, el interesado podra manifestar su disconformıdad ante la entidad de acreditaci6n,

~B~O~E~n~u~m~.~3~2~__________________________~M~a~rt~e~s~6_f~e~b~re~r~0~1~9~9~6_________________________________

que deber" actuar conforme a los procedimientos establecidos al respecto. En caso de desacuerdo. podra manifestarlo ante la Administraci6n publica que la design6.
la cual darı! audiencia al interesado en la forma prevista
en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Ragimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. requerira los antecedentes de la entidad de acreditaci6n y comprobara la adecuaci6n de los -procedimientos empleados a los establecidos ·en el presente Reglamento. resolviendo en el
plazo de tres meses si es 0 no correcta la actuaci6n
de la entidad de acreditaci6n.
Articulo 43.

Autorizaci6n.

1. La autorizaci6n de actuaci6n de los Organismos
de control acreditados. que tendra caracter renovable.
corresponde a la Administraci6n competente en materia
de industria del territorio donde los Organismos inicien
su actividad 0 radiquen sus instalaciones. excepto en
los casos previstos en el articulo 13.4 de la Ley de Industria. en los que la autorizaci6n corresponde a la Administraci6n General del Estado.
2. Los Organismos de control para ser autorizados
deberan cumplir las siguientes condiciones y requisitos:
a) Disponer previamente de acreditaci6n como
Organismo de control realizada por una entidad de acreditaci6n de las establecidas en el capitulo ii del presente
Reglamento.
b) En. el caso de autorizaci6n para realizar inspecciones de la seguridad de instalaciones industriales. el
Organismo de control debera disponer de las instalaciones. medios materiales. asi como del personal con
la adecuada formaci6n profesional. tacnica y reglamentaria necesarias. para atender. como minimo. al 5 por
100 de las instalaciones existentes en el territorio donde
solicita la autorizaci6n.
c) Disponer de procedimientos especificos para el
tratamiento de las reCıamaciones que puedan recibirse
de clientes U otras partes afectadas por sus actividades
y mantener un archivo con todas las reCıamaciones recibidas y actuaciones adoptadas respecto a las mismas.
d) Suscribir p61izas de seguro que cubran los riesgos
de su responsabilidad por una cuantia minima de
200.000.000 de pesetas. sin que la cuantia de la p61iza
limite . dicha responsabilidad. Dicha cuantia quedara
anualmente actualizada en funci6n del indice de precios
al consumo.
3. EI Organismo de control que desee ser autorizado
debera presentar solicitud ante la Administraci6n publica
competente. acompafiada de la siguiente documentaci6n:
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riz6 deberan notificarlo a la Administraci6n competente
en materia de industria de ese territorio. pudiendo a partir
de dicha notificaci6n iniciar su actividad. Para ello. y
en el caso de notificaci6n de actuaciones de inspecci6n
de la seguridad de instalaciones industriales. deberan
disponer en dicho territorio de las instalaciones. medios
materiales. asi como del personal con la adecuada formaci6n profesional. tecnica y regtamentaria necesarias
para atender. como minimo. al 5 por 100 de las instalaciones correspondientes existentes en el territorio.
Se entendera que no hay oposid6n a la actuaci6n del
Organismo en el ambito de la Comunidad Aut6noma
si no se hubiera manifestado dicha oposici6n. mediante
resoluci6n motivada. en el plazo de tres meses. contados
a partir de la fecha de notificaci6n.
6. En los casos de revocaci6n de la autorizaci6n
o cese de la actividad de un Organismo de control. el
titular de aste debera entregar la documentaci6n ligada
a su actuaci6n como tal al 6rgano que designe la Administraci6n que 10 autoriz6. la cual publicara en el «Boletin
Oficial del Estado» la revocaci6n 0 cese.
7. Los Organismos de control. una vez autorizados.
comunicaran a las autoridades competentes en materia
de industria los datos precisos para su inscripci6n en
el Registro de Establecimientos Industriales. creado al
amparo del articulo 21 de la Ley de Industria y desarroIIado por el Real Decreto 697/1995. de 28 de abril.
Articulo 44. Modificaci6n de las condiciones de acreditaci6n 0 de autorizaci6n.
1. Los Qrganismos de control estan obligados a
mantener las condiciones y requisitos que sirvieron de
base para su acreditaci6n. debiendo comunicar a la entidad de acreditaci6n que 105 acredit6 cualquier modificaci6n de los mismos. ta cual emitira. si procede. un
nuevo certificado de acreditaci6n.
2. Los Organismos de control estan. asimismo. obligados a mantener las condiciones y requisitos que sirvieron de base para su autorizaci6n. debiendo comunicar
cualquier modificaci6n de los mismos a laAdministraci6n
que concedi6 la autorizaci6n. acompafiada. en su caso.
del informe 0 certificado de la entidad de acreditaci6n.
La Administraci6n publica competente. a la vista de las
modificaciones y. en su caso. del informe 0 certificado
de la entidad de acreditaci6n. resolvera sobre la autorizaci6n de tas mismas y publicara su resoluci6n en el
«Boletin Oficial del Estado».
Articulo 45.

Actuaciones de los Organismos de control.

a) Declaraci6n del estatuto juridico. propiedad y
fuentes de financiaci6n de la entidad.
b) Estatutos 0 norma por la que se rija el Organismo.
c) Certificado de acreditaci6n para la actividad para
la que se solicita la autorizaci6n. emitido por parte de
una entidad de acreditaci6n.
d) Copia de la p61iza de seguros establecida.

1. EI control. por parte de los Organismos de control
autorizados. del cumplimiento de las condiciones de
seguridad de disefi05. productos. equipos. procesos e
instalaciones industriales se efectuara mediante ·ia evaluaci6n de su conformidad con los requisitos establecidos en los respectivos Reglarnentos. emitiendose
segun los casos el protocoto. acta. informe 0 certificado
correspondiente.

4. Las resoluciones de autorizaci6n concedidas por
las Administraciones competentes deberan ser publicadas en el «Boletin Oficial del Estado». La autorizaci6n
tendra la vigencia establecida por la acreditaci6n que
la dio lugar. pudiendo ser suspendida 0 revocada. ademas de en los casos contemplados en ta legislaci6n
vigente. cuando 10 sea la citada acreditaci6n.
5. Las autorizaciones otorgadas a los Organismos
de control tendran validez para todo el ambito del Estado.
si bien los Organismos que vayan a actuar en el territorio
de una Comunidad Aut6noma distinta de la que los auto-

2. Los Organismos de control podn\n subcontratar.
total 0 parcialmente. ensayos y auditorias complementarias a su actividad. con laboratorios de ensayo y entidades auditoras de los definidos en et capitulo III del
presente Reglamento.
3. Asimismo. los Organismos de control podran subcontratar parcialmente otros servicios de su actividad.
diferentes a 105 sei'ialados en el punto anterior. con organismos ajenos. siendo preceptivo que en estos casos
se detallen las condiciones de la subcontrataci6n. inclui-
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das las relativas al obligatorio uso por el contratado de
108 procedimientos del Organismo de control.
Articulo 46.

Reclamacicmes.

1. Los Organismos de control dispondran de procedimientos especificos para el tratamiento de las recla·
maciones recibidas de las empresas u otras partes afectadas por sus actividades y deberan, asimismo, mantener
a disposici6n de la Administraci6n competente que 10
autoriz6 un archivo con todas las reclamaciones y aceiones tomadas al respecto.
2. Cuando del protocolo, acta, informe 0 certifica·
ci6n de un Organismo de control no resulte garantizado
el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el interesado podra manifestar su disconformidad ante el Orga·
nismo de control y,en caso de desacuerdo, ante la Admi·
rıistraei6n competente que 10 autoriz6. La Administraci6n
requerira al Organismo los antecedentes y practicara las
comprobaciones que correspondan, dando audiencia .al
interesado en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi·
nistraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, resolviendo en el plazo de tres meses si e's 0
no correcto el control rt;ıalizada por el Organismo de
contro!. En tanto no exista una revocaci6n de lacer·
tificaei6n negativa por parte de la Administraci6n, el interesado no podra solicitar el mismo control de otro Orga·
nismo autorizado.
Articulo 47.

Obligaciones.

1. Con caracter general. los Organismos de control
deberan cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir t;ın todo momento las condiciones que
sirvieron de base a su acreditaei6n y autorizaci6n, a cuyo
efecto debera obtener con caracter anual un informe
que confirme dichos extremos, emitido por la entidad
de acreditaci6n que le hava acreditado.
b) Adoptar las medidas oportunas para salvaguar·
dar, a todos los niveles de su organizaci6n, la confiden·
cialidad de la informaci6n obtenida durante el desempeıio de sus actividades.
c) Cumplir con 10 estableeido en este Reglamento
y, en su caso, ajustarse a las normas que le sean de
aplicaci6n de la serie UNE 66.500 (EN 45000).
d) Atender las solieitudes que le sean presentadas,
emitiendo los protocolos, actas, informes y, en su caso,
certificaciones que le sean exigibles.
e) Indicar, en los protocolos, actas, informes 0 cer·
tificados que emita en el desarrollo de sus actividades
en el ambito reglamentario, su condici6n de acreditado
por parte de una entidad de acreditaci6n de las esta·
blecidas en el' capitulo ii de este Reglamento y de autorizado por la Administraei6n publica competente.
.
f) Lllıvar registrosen los que quede constancia de
cuantos controles hava realizado y de todos los protocolos, actas, informes y, en su caso, certificaciones que
emita en relaci6n con los mismos.
g) Conservar para su posible consulta, durante el
plazo de diez aıios, los expedientes, documentaci6n y
datos de los controles realizados.
h) Notificar al titular del producto, equipo 0 insta·
laei6n industrial y, en su caso, al mantenedor las defi·
ciencias y anomalias encontradas referentes a los regla·
mentos de seguridad aplicables, indicando los plazos
en que las mismas deban subsanarse, poniendolo asi·
mismo en conocimiento de la Adnıinistraci6n compe·
tente en materia de industria, en cuyo ambito territorial
desarrolle su actividad.
. i) Comunicar a la Administraci6n conıpetente en
materia de industria en cuyo ambito territorial desarrolle
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su actividad y al titular 0 responsable del producto, equi·
po 0 instalaei6n industrial la necesidad de interrumpir
la comercializaci6n 0 el servicio del mismo cuando se
aprecie que no ofrece las debidas garantias de seguridad
industrial. proponiendo iəs medidas necesarias para
corregir la situaei6n.
il Asimismo, en los casos de grave riesgo de acci·
dente 0 emergencia, podra adoptar medidas preventivas
especiales, remitiendo con caracter inmediato la corres·
pondiente notificaci6n a las autoridades competentes.
k) Notificar a la Administraci6n competente las tari·
fas que se propone aplicar en cada uno de sus ambitos
de actuaci6n, con de'sglose dıı las partidas de coste que
las componen, asi como aplicarlas con posterioridad.
2. Los Organismos de control deberan faeilitar a las
Administraeiones competentes en su autorizaci6n y con·
trolla informaei6n que estas les puedan requerir en rela·
ei6n con sus obligaciones en el area reglamentaria y
colaboraran con dichas Administraeiones y con el Con·
sejo de Coordinaei6n de la Seguridad Industrial. pres·
tando los servieios que en materia de seguridad industrial
les sean solicitados.
Articulo 48.

Control de actuaciones.

1. La actuaci6n de los Organismos de control se
adecuara a la naturaleza de la actividad que constituya
su objeto y responderan ante la Administraei6n publica
. competente en materia de seguridad industrial en cuyo
ambito territorial desarrollen su actividad, a la cual corres·
pondera impoiıer, en su caso, las sanciones por las infraceiones en que el Organismo pueda incurrir en el ejercicio
de su actividad, comunicandolo a la Administraei6n que
10 hava autorizado por si procediera suspender temporalmente 0 revocar la autorizaci6n.
2. A efectos de faeilitar dicho control, cada Orga·
nismo de control remitira anualmente a la Administraci6n
publica competente en materia de industria de las Comu·
nidades Aut6nomas en cuyo ·territorio desarrolle su acti·
vidad:
a) Una memoria detallada relacionando las actua·
eiones realizadas en su territorio en las actividades para
las que se halla autorizado.
b) Copia del informe de seguimiento de la entidad
de acreditaci6n que 10 acredit6, que confirme el man·
tenimiento de las condiciones de acreditaci6n.
3. Asimismo, remitira anualmente al Consejo de
Coordinaei6n de la Seguridad Industrial la documenta·
ci6n indicada en el punto anterior globalizada para las
actividades IIeliadas a cabo en todo el Estado.
SECCIÔN

Articulo 49.

2."

VERIFlCADORESMEDIDAMBIENTALES

Naturaleza y finalidad.

Los verificadores medioambientales son entidades
publicas 0 prjvadas 0 personas fisicas, independientes
de la empresa sometida a verificaei6n, que se constituyen
con la finalidad de realizar las funciones que se esta·
blecen para ellos en el apartado B del anexo III del
Reglamento CEE 1836/93, de 29 de junio, por el que
se permite que las empresas del sector industrial se
adhieran con caracter voluntario a un sistema comu·
nitario de gesti6n y auditoria medioambienta!.
Articulo 50.

Fomento de la ecogesti6n yecoauditorfa.

Sin perjuieio de las actuaciones que las Comunidades
Aut6nomas competentes en la materia desarrollen en
su ambito territorial y en colaboraci6n con las mismas,
el Ministerio de Industria y Energia fomentara:
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a) La existencia de una infraestructura de verificadores medioambientales acreditados que garanticen la
prestaci6n. tanto cuantitativa como cualitativa. de 105
servicios necesarios para atender la demanda nacional
en este campo.
b) EI establecimiento e implantaci6n de sistemas de
ecogesti6n y ecoauditorfa en las empresas. de acuerdo
con 105 criterios y normas europeas aplicables,
Artfculo 51.

Acreditaci6n.

1. Los verificadores medioambientales precisaran
de su acreditaci6n por parte de una entidad de acreditaci6n de las establecidas en el capftulo ii del presente
Reglamento y deberan cumplir. en su caso. las disposiciones que se dicten con caracter estatal a fin de su
reconocimiento en el ambito de la Uni6n Europea.
2. Los verificadores medioambientales. para ser
acreditados. deberan demostrar que cumplen con los
requisitos establecidos para ello en el apartado A del
anexo III del Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio.
3. Una vez acreditados. 105 verificadores medioambientales vendran obligados a inscribirse en el Registro
de Establecimientos Industriales. creado al amparo de
la Ley de Industria y desarrollado por el Real Decreto
697/1995. de 28 de abril.
Articulo 52.

Funcionamiento.

Los verificadores medioambientales se atendran para
su funcionamiento a 105 requisitos establecidos sobre
ello en el Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio.
Articulo 53.

Obligaciones.

3941

En las mismas pagir,ə y columna. segundo parrafo.
tercera Ifnea, donde dico: «... Circular 1/1977 ...... de bp
decir: «... Circulıır 1/1977 ..... .
En la mi5ma pagina. columna de la derecha. en la
disposici6n derogatoria unıca. primera Ifnea. donde dice:
«... Circular 1/1977 ...». debə decir: «... Circular "1/1977 ......
y en la tercera Ifnea. den de dice: «... "autocontrol de
calidad ...... debe decir: «... "Autocontrol de calidad ......
En la pagina 505. columna de la derecha. en el punto
4.4. donde dice: «4.4 Registro ...... debe decir: «4.3 Registro . . . . . . , .
En la pagina 506. columna de la izquierda. en el punto
5.2. cuarto parrafo. tercera Ifnea. donde dice: t< ••• realice.
al menos....... debe dedr: " ... realicen. al monos.......
En la pagina 507. columna de la izquierda. en la norma UNE 83 121 90. en el Tftulo. en la segunda Ifnea.
donde dice: t< ... arida/alcıı!, ...... debe decir: t< ••• arido/
alcali ......
En la misma pagina y columna. aıiadir al listado de
Normas UNE las siguientes:
.
UNE 83 301 1R 91: Ensayos de hormig6n. fabricaci6n y conservaci6n de probetas.
UNE 83 303 84: Ensayos de hormig6n. Refrentado
de probetas con mortero de a:,ufre.
UNE 83 304 84: En~ayos de hormig6n. Rotura por
compresi6n.
UNE 83 313 90: Ensayos de hormig6n. Medida de
la consistencia del hormig6n fresco. Metodo del cono
de Abrams.
. UNE 83 4115 87: Adiciones al hormig6n. Cenizas
volantes: Definiei6n. especifieaciones. transporte y almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adiei6n a 105 hormigones y morteros de cemento Portland.

Con ·caracter general, 105 verificadores medioambientales deberan cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir 105 requisit05 establecidos para ell05 en
este Reglamento y en el Reglamento CEE 1836/93.
de 29 de junio.
b) Curnplir. en su caso. con 10 establecido en las
normas que le sean de aplicaci6n de la serie UNE 66.500
(EN 45000).
c) Atenerse en su funcionamiento a 105 requisitos
establecides pam ello en la acreditaci6n y en el Reglamento CEE 1836/93. di} 29 de junio.
dı facilitar a las autoridədes competentes y a los
organismos competentas en materia de ecogesti6n y
ecoauditoria. establecidos en base al Reglalnento CEE
1836/93. de 29 de junio. la informaci6n que estos les
puedan requerir en relaci6n con sus actividades.
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CORRECCION de errore5 de la Orden de 21
de diciembre de 1995 por la que se establecen 105 criterios para la realizaci6n de control de producci6n de 105 lıormigones fabricados eTl central.

Advertidos etrores en el texto remitido de la Orden
de 21 de diciembre de 1995 y del anaxo por la que
Se establecen 105 criterios para la realizaci6n de control
de producci6n de 105 hormigones fabricados en central.
inserta an al ttBoletin Qf;cıal del Estado» numaro 8. de
9 de enem de 1996. il continuaci6n se trarıscriben il
fin de procedl1r il su rectific&cI6n:
En la pagina 503. columna de la izquierdə, ən el titulo
de la Orden. tl1rcera Hnea, donde dlce: «. .. de control
de producci6n .. n. debe decir: {! ••• del control da prodııcci6n ...•.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
2470

REAL DECRETO 4/1996, de 15 de enera. por
el que se aprueba el Plan General de Transfarmaci6n de la primera fase. primera parte
-area Esla- de la subzona Payuelos. zona
regƏble del embalse de Riaiio. primera fase
(Le6n).

Por Real Decreto 502/1986. de 28 de febrero. fue
declarada de interes general de la Naci6n la transformaci6rı en regadfo de la zona del embalse de Riaıio,
primera fase, en la que se incluye la subzona de Payuelos
y en el que se establece que la plənificaci6n de las actuaciones a realizar se concretara an el Plan Genərəl de
Tran5formaci6n. redactado por el Instituto Nacional de
Reforma y De5arrollo Agrario (lRYDA). aetualmenta la
Secretarfa General de Desarrollo Rural y Conservııci6n
de la Naturaleza. en virtud de 10 dispuesto en el Real
Decreto 1055/1995. de 23 de junio. por el que se modi·
fiea parcialmente la estructura orgıinica basica del Ministeria de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. conjuntament~ con la Corısejerfa de Agricultura y Ganaderfli de la
.Junta de Castilla y le6n.
Sagun al documento de 6ases Generales dıı Pla!lificaci6n aprobaao par los orgənismos actuantes de ,əs
Administraciones general y ı:ıuton6mica. an t!ste Plan
General. que ha sido rp(j?ctlldo cool'untamente por !a
aetuai Secretaria General de Desmro 10 Rural y Conser-

