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 Colaborar con las Entidades que conforman la Infraestructura de la Calidad y Seguridad

Industrial, con las AAPP competentes en todo el territorio español para el desarrollo

reglamentario y la aplicación uniforme y homogénea de la legislación.

 Homogenizar los procedimientos de actuación de los OC, que aseguren niveles de

evaluación uniformes.

 Participar en el Organismo Nacional de Normalización (UNE) para la elaboración de las 

normas aplicables al sector. 

 Promover la excelencia y las buenas prácticas en los servicios de los OC, estableciendo 

sistemáticas comunes de actuación que garanticen el rigor adecuado. 

Actividades FEDAOC



Norma UNE 192014-1

Mercado productos y servicios UE

 Antiguo enfoque (AE): existía una falta de confianza en el rigor de los agentes 

económicos sobre temas de salud y seguridad pública.

 Reconocimiento mutuo: garantizar libre circulación si cumplen niveles equivalentes de 

protección.

 Nuevo enfoque (NE) en materia legislativa de armonización técnica (requisitos esenciales) 

y normalización. Presunción de conformidad y Declaración de Conformidad por fabricante.

 Infraestructura de normalización más sólida: R(UE) 1025/2012

 Enfoque global (EG): los requisitos esenciales y la normalización, no eran suficientes para 

generar confianza entre los EEMM.

 Procedimientos evaluación conformidad

 Competencia técnica de terceros (ON): Normas EN 45000, EN ISO/IEC 17000

 Nuevo marco legislativo (NML): revisa y da coherencia y consistencia al sistema.

 Resolución Consejo 10 nov 2003: reforzar aplicación Directivas NE.

 R (CE) 765/2008: acreditación y vigilancia del mercado. Marcado CE

 Decisión 768/2008/CE: criterios, notificación OEC, normas, procedimientos 

(módulos),vigilancia del mercado, trazabilidad, mecanismos salvaguardia…
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Organigrama Ley Industria

Capítulo I 
Seguridad industrial

Capítulo II
Calidad industrial
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Ejes legislación y desarrollo normativo Dirección General Industria y PYME

CALIDAD INDUSTRIAL

Objetivo:
• Dotar a las empresas de unos 

estándares técnicos que 
favorezcan su competitividad

Instrumento:
• Infraestructura para la calidad:

• UNE (Normalización)
• Desarrollo normas españolas 

(UNE)
• Adopción normas 

internacionales
• ENAC (Acreditación)

• Verificación competencia 
técnica de las entidades de 

certificación, inspección, 
laboratorio ensayos,..

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Objetivo:
• Establecer un marco 

regulatorio que permita el 
desarrollo de productos y 
actividades con garantías de 
seguridad

Dos ámbitos de actuación:
• Productos

• Reglamentación comunitaria

• Instalaciones industriales
• Reglamentación 

exclusivamente nacional

Competencias
Regulatorias: UE / AGE
Ejecutivas: CC.AA.
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Artículo 12. Reglamentos de Seguridad Industrial

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán: 

a) Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos. 

b) Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir 

las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así 

como los procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas 

condiciones o requisitos. 

c) Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura 

de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la utilización de los 

productos; incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental. 

d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el régimen de 

comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de dichas condiciones 

exigidas a las personas o empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, 

ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 

…………………
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Artículo 13. Cumplimiento Reglamentario
1. Cumplimiento reglamentario. 

El cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad industrial, sin 

perjuicio del control por la Administración Pública a que se refiere el artículo siguiente, se 

probará por alguno de los siguientes medios, de acuerdo con lo que establezcan los 

Reglamentos que resulten aplicables:

a) Declaración del titular de las instalaciones y en su caso del fabricante, su 

representante, distribuidor o importador del producto. 

b) Certificación o Acta de organismo de control, instalador o conservador habilitado 

o técnico facultativo competente.

c) Cualquier otro medio de comprobación previsto en el derecho comunitario y que no se 

halle comprendido en los apartados anteriores. 
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CTN 192 / SC 14
Código Nombre Presidente Secretaría  Secretario Técnico UNE MINCOTUR

CTN 192

SC 14

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE 

ALTA TENSIÓN

Jesús MÉNTRIDA 

(FEDAOC)

Vicep.: Eugenio 

FERNÁNDEZ PIÑEIRO 

(Xunta de Galicia)

Consejo General de la 

Ingeniería Técnica 

Industrial de España 

(COGITI)

Alberto ÁVILA y 

Jorge MORENO

Ana 

MARIBLANCA

José Luis Álvarez de 

Samaniego y 

Elena García

16 enero 2020

19 febrero 2020

22 mayo 2020

3 junio 2020

7 julio 2020

17 septiembre 2020

11 noviembre 2020

23 noviembre 2020

16 diciembre 2020

10 febrero 2021

22 marzo 2021

29 abril 2021

19 mayo 2021

11 junio 2021

Las fechas más relevantes para el proyecto de norma PNE 192014-1 han sido:

- Toma en consideración: 2021-05-19

- Aprobación para su envío a información pública: 2021-06-11

- Envío a Información Pública: 2021-06-30

- Resolución Información Pública en BOE 165-2021: 2021-07-12

- Fin del periodo de Información Pública: 2021-08-11

- Fecha de publicación: 2021-10-13
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CTN 192 / SC 14

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

El transporte, la distribución y la generación de energía eléctrica en alta tensión, requiere de

instalaciones singulares como son las centrales eléctricas, las subestaciones y los centros de

transformación, que se unen entre sí mediante líneas eléctricas de alta tensión. UNE 192014-1

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Establece las condiciones técnicas para garantizar la seguridad de cualquier línea de alta tensión,

sea aérea o subterránea. PNE 192014-2 (Inicio trabajos Enero 2022).
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Gracias

+ info: 
91 159 98 31

jesus.mentrida@fedaoc.com

https://fedaoc.online/
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