
 

Circular Informativa F-23/2020  Página 1 
 

 

 
 
 
 

Circular Informativa F-23/2020 
6 de Agosto de 2020 

 

MODIFICACIONES EN VARIOS REGLAMENTOS 
INDUSTRIALES DE INSTALACIONES 

  

Estimados Asociados: 

El pasado 1 de julio entró en vigor el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que 
se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de seguridad industrial (pueden 
acceder al texto completo pulsando en el enlace). Dicho texto legal se dicta por la necesidad de 
ARMONIZAR, ACTUALIZAR O MEJORAR varios de los reglamentos industriales existentes, que 
son en concreto los siguientes: 

1. Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 

prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y 

componentes. 

2. Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre. 

3. 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. 

4. Instrucción técnica complementaria ITC MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» 

aprobado por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. 

5. Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

6. Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobada por el Real 

Decreto 836/2003, de 27 de junio 

7. Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, aprobada por el Real Decreto 

837/2003, de 27 de junio. 

8. Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y de sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 02 sobre centros de almacenamiento y 

distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP), ITC-ICG 03 sobre instalaciones de 

almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, ITC-ICG 04 sobre 

plantas satélite de gas natural licuado (GNL), ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para 

vehículos a gas, ITC-ICG 07 sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, e ITC-ICG 

11 sobre normas UNE de referencia en el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos, aprobados por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

9. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y de sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 03 sobre instaladores y 

empresas instaladoras de líneas de alta tensión, ITC-LAT 04 sobre documentación y puesta en 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf


 

Circular Informativa F-23/2020  Página 2 
 

 

 

 

 servicio de las líneas de alta tensión, e ITC-LAT 05 sobre verificaciones e inspecciones, 

aprobados por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

10. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y su instrucción técnica complementaria ITC-RAT 19 sobre instalaciones privadas 

para conectar a redes de distribución y transporte de energía eléctrica, aprobados por el Real 

Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 

11. Instrucción técnica complementaria ITC-BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión, aprobada por el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 

12. Instrucción técnica complementaria ITC-MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» 

aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio. 

Dado que en nuestros sectores de actividad son varios los Reglamentos afectados por 
estas modificaciones, nuestra confederación nacional CONAIF ha elaborado un interesante 

documento comparativo con los principales cambios en aquellos Reales Decretos y 
Reglamentos que más afectan a nuestro colectivo de empresas instaladoras. Este documento 
compara el actual Real Decreto o Reglamento con su versión anterior y se incluyen los artículos 
y apartados consolidados. Pueden descargar dicho documento en este enlace. 

Confiando en el interés de esta información, agradeciendo a CONAIF su trabajo en la 
elaboración del cuadro comparativo y quedando como siempre a su disposición para cualquier 
aclaración, reciban un saludo cordial. 

   

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/con/conaif-rd-542-2020-cuadro-comparativo-modificaciones-en-reglamentos.pdf

