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Normas nacionales y comunitarias

Fundamento jurídico de los OC

ENTIDADES COLABORADORAS

Ley de Industria (art 14):

se contempla que la Administración podrá 
comprobar a través de Organismos de Control, 

el cumplimiento de las disposiciones y requisitos 
de seguridad, en casos de riesgo significativo 
para  las personas, animales, bienes o medio 

ambiente

Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (art 15): 

se contempla la actuación de entidades 
colaboradoras de la Administración en materia 

de seguridad minera.

CONTROL ADMINISTRATIVO

Directiva de Servicios:

progresiva liberalización, que se traduce en la 
sustitución del régimen de autorización 

administrativa por declaraciones responsables y 
comunicaciones previas.

Esto ha llevado a algunas Administraciones a 
diseñar programas de control administrativo, 

en orden a fomentar la adecuación de los 
productos, industrias, establecimientos  e 
instalaciones a la legalidad vigente, para 

garantizar la seguridad industrial y minera.
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Modelos para el fomento de la 
Seguridad Industrial
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Son múltiples las fórmulas de colaboración establecidas entre los OC y
la Administración competente para el fomento de la seguridad en los
últimos años, si bien podrían resumirse en 3 modelos básicos:

Modelos de fomento de la seguridad

Campañas de difusión
de la seguridad en 

equipos e instalaciones

Campañas de control
in situ del censo 

industrial o la adecuada 
puesta en servicio

Planes de inspección
de instalaciones 

industriales para el 
control del cumplimiento 

reglamentario 
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Campañas de difusión

• Metodología:
• Campañas de publicidad en medios de comunicación

o medios públicos, jornadas sectoriales de
presentación nuevas normativas, creación webs o
herramientas de consulta online de obligaciones
reglamentarias, campañas de remisión de cartas, etc.

Modelos de fomento de la seguridad
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 Campañas de difusión de la seguridad en equipos e
instalaciones. Ejemplos en los últimos años

Modelos de fomento de la seguridad

EXTREMADURA, ANDALUCÍA, 
ASTURIAS y CANARIAS

•Herramienta online de consulta de 
obligaciones reglamentarias para los 
titulares y mantenedores.

•Campaña de fomento de las 
inspecciones de instalaciones 
Frigoríficas.  

•Campaña de fomento de las 
inspecciones de instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

MADRID, ARAGÓN

•Campaña de remisión de cartas a 
edificios de vivienda de potencia 
instalada en zonas comunes >100Kw.

•Colaboración prestada por ASEICAM 
(con una persona dedicada a jornada 
completa) a la Administración de 
Madrid durante determinados 
momentos necesarios y favorables. 
Actualmente se desarrolla una 
campaña de Grúas Torre y la 
permanente de IP, ambas con medios 
propios.

•Campaña de remisión de cartas a 
administradores de fincas o 
colectivos industriales.

GALICIA, C. VALENCIANA

•Campaña de difusión y concienciación 
sobre seguridad industrial en 
Galicia.

•Actuaciones que promocionen la 
calidad y la seguridad industrial.

•I Congreso de Seguridad Industrial, 
octubre 2021. C.Valenciana.

•Premios Seguridad Industrial 2021.
•Curso de Responsable de Seguridad 
Industrial en las empresas. 2021 C. 
Valenciana.

•Campaña “Sí Seguridad Industrial”:

•Campaña “Sí SeguridadIndustrial”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfs84zBUD6U&t=11s&ab_channel=FEMEVALValencia
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Campañas de control in situ

• Metodología:
• Campañas apoyo del control administrativo de la 

Administración competente, incluso con visitas de 
control para la verificación de las instalaciones 
existentes y su adecuada puesta en servicio.

• Utilización de la inspección periódica reglamentaria 
para completar/actualizar la información en los nuevos 
programas sobre instalaciones existente.

Modelos de fomento de la seguridad
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 Campañas de control in situ del censo industrial o la adecuada 
puesta en servicio. Ejemplos en los últimos años

Modelos de fomento de la seguridad

ARAGÓN

• Plataforma DIGITA para 
inspecciones periódicas 
alimenta el Registro 
Único de Instalaciones.

PAÍS VASCO, Comunidad 
VALENCIANA

• Auditorías de 
cumplimiento 
reglamentario a partir de 
los datos de defectos de 
las I.P.  en Euskadi.

• Campaña de diagnóstico 
técnico-legal de 
instalaciones desde 2018 
a 2020, en la Comunidad 
Valenciana.

MADRID

• Campañas 1995 a 1997 
para actualizar el 
Registro Industrial con 
ASEICAM (Por entonces 
AENICRE-Madrid).

• En estos momentos se 
está trabajando en la 
externalización de Baja 
Tensión Industrial, Grúas 
y el año que viene 
Ascensores.

CASTILLA y LEÓN

•Campañas trimestrales y 
anuales de la DGI para 
inspección instalaciones BT, 
alumbrado exterior, centros de 
transformación, RIPCI, ….. 

•Comprobación actuaciones de 
los OC (comunicación previa en 
PITI).
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Planes de inspección

• Metodología:
• Programas específicos para el refuerzo del control administrativo

sobre aquellos establecimientos, productos, agentes, actividades e
instalaciones, que determine la administración competente, de
acuerdo con protocolos de inspección específicos y sin perjuicio de
cualquier otra actividad de inspección en materia de industria, energía
y minas que por parte de la administración competente, se considere
oportuno realizar.

• Para la ejecución material de los Planes de Inspección, la
Administración podrá contar, además de con los funcionarios técnicos
de las Delegaciones territoriales, con el apoyo de los Organismos de
Control.

Modelos de fomento de la seguridad
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 Planes de inspección de instalaciones industriales para el control 
del cumplimiento reglamentario. Ejemplos en los últimos años

Modelos de fomento de la seguridad

ANDALUCÍA

•Convenio específico 
de colaboración con 
la Asociación de 
Organismos de 
Control en Andalucía 
(ASOCAN).  

•Planes generales de 
inspección años 
2002-2023 y 
acciones 
específicas

CANARIAS

•Convenio específico 
de colaboración con 
la Asociación de 
Organismos de 
Control en Canarias 
(ACEICO). No 
renovado en 2021 y 
2022 por nueva 
estructura 
Consejerías. 

•Plan de 
inspecciones de 
seguridad industrial 
y minera.

GALICIA

•Convenio específico 
de colaboración con 
la Asociación de 
Organismos de 
Control de Galicia 
(ASGOCA)en el año 
2015.

CASTILLA LA 
MANCHA

•Resolución de 
18/10/2016, de la 
Dirección General de 
Industria, Energía y 
Minería, por la que se 
aprueba el Plan 2016-
2019 de seguridad y 
calidad industrial de 
instalaciones y 
establecimientos 
industriales

ARAGÓN

•Plan de inspección 
Industrial de Aragón 
2019 – 2021. 
Ejecución en 2021

•Proyecto Plan 
Inspección Industrial 
de Aragón 2022 -
2024.
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A los 3 modelos básicos, se le suma una actuación
complementaria que refuerza el trabajo técnico de inspección.

Modelos de fomento de la seguridad

Campañas de difusión
de la seguridad en 

equipos e instalaciones

Campañas de control
in situ del censo 

industrial o la adecuada 
puesta en servicio

Planes de inspección
de instalaciones 

industriales para el 
control del cumplimiento 

reglamentario 

Comités de Trabajo 
para la homogeneización 

de criterios de 
inspección y elaboración 
documentación técnica y 

guías de inspección
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Comités de trabajo

• Metodología:
• Creación de comités o mesas de trabajo conjuntas

OC-Administración competente, para la
homogeneización de criterios de inspección o
interpretación normativa, así como para la elaboración
de formatos o documentación técnica o Guías de
inspección de equipos e instalaciones industriales.

Modelos de fomento de la seguridad
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 Comités de Trabajo para la homogeneización de criterios de 
inspección y elaboración documentación técnica y Guías de 
inspección. Ejemplos en los últimos años

Otras formas de colaboración

ASTURIAS

•Apoyo a las Direcciones Generales de 
Industria y Energía, Minería y 
Reactivación con la emisión de informes 
sobre accidentes o reclamaciones en 
materias de su competencia. (ASOCAS)

•Plataforma de consulta sobre las 
obligaciones de mantenimiento, 
revisiones, inspecciones y puesta en 
servicio de instalaciones.

•Servicio de localización de 
documentación para la realización de 
inspecciones obligatorias por Organismo 
de Control en el archivo de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción 
Económica.

EXTREMADURA, ANDALUCÍA, MADRID

•Elaboración Guías de inspección ASC, 
BT, PCI, AT y CT, APQ.

•Grupo de trabajo en Extremadura “Por la 
seguridad Industrial” (ASOCAEX)

•Grupo de trabajo de “Seguridad 
Industrial en Andalucía” (ASOCAN)

•Comités de grupos de trabajo de 
ASEICAM permanentes con la DG, para 
la interpretación de los Reglamentos de 
SI, que se concretan periódicamente con 
la edición de Actas de Grupo de Trabajo, 
herramientas muy útiles para nuestras 
empresas.

PAÍS VASCO, CATALUÑA,  CASTILLA 
Y LEÓN, CASTILLA - LA MANCHA

•Comités técnicos/grupos y/o reuniones 
de trabajo en materia de seguridad 
industrial

•Mesa de la Seguridad de Castilla y 
León, en la que participa ASOCACYL, 
colectivos de asociaciones de 
instaladores eléctricos, ascensores, 
colegios profesionales.

•Constitución del Foro de Seguridad 
Industrial y Sostenibilidad, en Castilla-
La Mancha. Participación de la 
Administración, Colegios de Ingenieros, 
instaladores, mantenedores y 
Organismos de Control (ASENTIA).

•Foro de reunión trimestral con 
Asociación OC (EUSKOEREL). 
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Gracias

14

Javier Navarro
Antton Arrieta


