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5 de Mayo de 2021

MODIFICADOS VARIOS REGLAMENTOS
INDUSTRIALES
Incluido el REBT y el de Alta Tensión
Estimados Asociados:
El BOE del pasado miércoles 28 de abril publicó el Real Decreto 298/2021 por
el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, el cual viene a unificar los requisitos relativos a la relación laboral del
personal de empresas instaladoras y mantenedoras, así como el acceso a las
profesiones reguladas en dichos reglamentos (instaladores).
La norma tiene efecto positivo en cuanto incorpora la vía de acceso mediante
entidad de certificación de personas en aquellos reglamentos que no lo
contemplaban, entre ellos el de baja tensión. Además, se facilita una interpretación
homogénea de la norma para todas las comunidades autónomas, favoreciendo la
unidad de mercado.
Con carácter general, todos los reglamentos afectados son modificados en
tres cuestiones, que ENTRARÁN EN VIGOR EL PRÓXIMO 1 DE JULIO 2021:
•

•

•

La relación contractual de los medios humanos de las empresas instaladoras,
que en el caso de profesionales habilitados y técnicos competentes deben
estar contratados en plantilla y a jornada completa o por el tiempo que la
empresa preste sus servicios, permitiéndose que los socios de las empresas
(personas jurídicas) o los autónomos puedan actuar como instaladores
habilitados o titulados técnicos competentes.
Se modifica además la referencia a técnico competente por técnico titulado
universitario con competencias específicas en la materia objeto del presente
reglamento.
Se equiparán los medios de acceso a la actividad de instalador habilitado
incluyendo la certificación de personas en aquellos reglamentos donde no
estaban contemplados.

Resumen de las modificaciones
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión:
Se modifica la instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 "Empresas
Instaladoras en Baja Tensión". Se especifica que el personal requerido debe estar
CIRCULAR INFORMATIVA E-22/2021

Página 1

contratado en plantilla a jornada completa (si la empresa trabaja a jornada completa),
si bien se permite la contratación a tiempo parcial siempre que se cubra toda la
jornada de apertura de la empresa. Se añade un apéndice con los conocimientos
mínimos necesarios exigibles a los instaladores.
Se incorporan 2 nuevas vías de acceso a la profesión: por competencia
reconocida en otro Estado Miembro de la UE y mediante entidad de certificación
de personas, opción ésta que desde la Asociación queremos poner en marcha en
breve.
Modificación importante es que los instaladores de categoría básica
pueden ejecutar instalaciones de infraestructura para la recarga del vehículo
eléctrico e Instalaciones generadoras de baja tensión (autoconsumo
fotovoltaico) de potencia inferior a 10 kW.
Asimismo, se modifica el artículo 2 del REBT para clarificar lo que se
consideran “modificaciones de importancia”
“2. El presente Reglamento se aplicará:
a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
b) A las modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia,
de las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, solo en lo que
afecta a la parte modificada, reparada o ampliada, y siempre y cuando se tomen
las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del
conjunto de la instalación.
c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al
régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas
inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se
aprobaron.
Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia, a los efectos
de la documentación exigible y de la obligatoriedad de inspección inicial, a las
que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada.
Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas
completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con
reducción de potencia”
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus ITCs, aprobado por el RD 223/2008
Se procede a modificar la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03,
"Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión", en el mismo sentido
referido de la vinculación del personal (contrato en plantilla y a jornada completa).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 337/2014, de 9 de
mayo)
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Se modifica la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 21, especificando
los conocimientos mínimos de los instaladores, que deberán estar contratados en
plantilla a jornada completa (salvo excepciones). En cuanto a la dotación material, se
clarifica que los equipos deberán encontrarse en estado de funcionamiento y
calibrados.
Reglamento de Gas (Real Decreto 919/2006)
Modificación de la ITC-09: se incluye que las empresas instaladoras deberán
contar cómo mínimo con un instalador de categoría igual a superior a la categoría en
la que se ha acreditado la empresa, contratado en plantilla a jornada completa.
Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Frigoríficas (Real Decreto 552/2019)
Se clarifica la vinculación contractual en cuánto a duración de jornada de los
medios técnicos humanos mínimos para el ejercicio de la profesión.
Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto
513/2017)
Se añade el Anexo IV de conocimientos mínimos necesarios para los operarios
cualificados de protección contra incendios.

Indicar por último que las empresas habilitadas a la fecha de entrada en vigor
de este nuevo RD 298/2021, podrán seguir realizando la actividad objeto de la
habilitación sin que deban presentar la declaración responsable. No obstante,
dispondrán de un año desde la entrada en vigor del RD, para adaptarse a las
condiciones y requisitos establecidos en las modificaciones introducidas.
Como siempre, nos encontramos a tu disposición para cualquier duda o
aclaración. Un saludo cordial.
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