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Circular Informativa F-39/2021 
25 de Octubre de 2021 

 

PUBLICADO EL NUEVO REGLAMENTO DE EQUIPOS A 
PRESIÓN Y SUS ITCs 

  

Estimados Asociados: 

El pasado 11 de octubre se publicó en el BOE el REAL DECRETO 

809/2021 por el que se aprueba el REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y 

SU ITCs, que entrará en vigor el 2 de enero de 2022. 

A modo de breve resumen, y con el objetivo de darles traslado de las 

principales novedades que incluye este nuevo Reglamento, les indicamos lo 

siguiente: 

Cambios que afecten a las empresas instaladoras:  

Empresas instaladoras y reparadoras de nivel 2 (EIP-2 e ERP-2): deberán contar con un 

responsable técnico (técnico universitario titulado competente) contratado en plantilla 

a jornada completa, es decir, un contrato del Régimen General de los Trabajadores. 

Se considerará que también queda satisfecho el requisito de contar con una persona 

técnica titulada universitaria competente en plantilla si se cumple alguna de las 

siguientes condiciones: (Propuesta de CONAIF para el REBT y trasladada a todos los 

Reglamentos de Seguridad Industrial). 

1º En el caso de las personas jurídicas, el título universitario, lo ostenta una de 

las socias o socios de la organización, siempre que trabaje para la empresa a 

jornada completa, o durante el horario de apertura de la misma. 

2º En el caso de que la empresa instaladora sea una persona física dada de alta 

en el régimen especial de trabajadores autónomos, si esta dispone de titulación 

universitaria con competencias específicas en las materias objeto del 

reglamento. 

 El plazo de adaptación es de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto (2 de 

enero de 2023). Disposición transitoria tercera. 

  

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16407-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16407-consolidado.pdf
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Regularización de instalaciones y equipos existentes:  

• Proceso regulado en la disposición transitoria octava. 

• 3 años desde la entrada en vigor del Real Decreto (HASTA el 2 de enero de 

2025) 

De entre los cambios más generales se destacan:  

• Modificación de las condiciones de instalación y puesta en servicio de 

instalaciones a las que se conectan botellas transportables, con objeto de 

mejorar la seguridad de estas y su seguimiento por parte de la administración 

competente. 

• Modificación de los niveles de inspección que deben soportar las calderas de 

lejías negras, reduciendo así las paradas de estas instalaciones para mejorar su 

disponibilidad y sin que ello suponga una disminución en la seguridad de las 

inspecciones. 

• Se han introducido cambios en la ITC-EP 03 (Refinerías de petróleos y plantas 

petroquímicas) y en la ITC-EP 04 (Depósitos criogénicos) que permiten una 

mejor gestión en la planificación de las inspecciones periódicas de 

determinados equipos. 

• Con objeto de reducir al mínimo los efectos de posibles accidentes, se han 

incrementado los requerimientos de seguridad de los centros de recarga, tanto 

de botellas para respiración autónoma (EP-5) como de botellas transportables 

(EP-6), así como de los centros de inspección periódicas de botellas para 

respiración autónoma (EP-5). 

• Se ha aprobado una nueva ITC-EP 07 relativa a las instalaciones de 

regasificación de gas natural licuado (GNL), lo que permitirá una mejor gestión 

de las inspecciones periódicas de este tipo de instalaciones, permitiendo 

aumentar la disponibilidad y productividad de las mismas. 

Disposiciones que afecten a otros reglamentos:  

• Disposición final primera. Modificación de la instrucción técnica 

complementaria ITC-LAT 09 «Anteproyectos y Proyectos», aprobada por el 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. 

• Disposición final segunda. Modificación de la instrucción técnica 

complementaria ITC-RAT 20 «Anteproyectos y Proyectos», aprobada por el 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
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 sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Disposición final tercera. Modificación de la 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. 

Desde la Asociación trabajamos para organizar una Jornada técnica sobre 

las novedades de este Reglamento, de lo que les mantendremos informados. 

PROYECTO DE REAL DECRETO QUE FIJA LAS 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DEL AGUA DE 

CONSUMO HUMANO: SE ACERCA EL FINAL DE LA 
DESREGULACIÓN DE LA FONTANERÍA 

 

 Queremos informarles de que se encuentra actualmente en tramitación 

el proyecto de Real Decreto que fijará las condiciones higiénico-sanitarias del 

agua de consumo humano por parte del Ministerio de Sanidad, en el cual se 

han tenido en cuenta las alegaciones realizadas por nuestra federación 

nacional CONAIF y que implicará la vuelta a la regulación de la actividad de 

fontanería, por la que tanto tiempo llevamos insistiendo. 

 En concreto, se han tenido en cuenta las alegaciones referidas a las vías 

de acceso para nuevos profesionales (título universitario, título de FP, 

experiencia profesión o entidad de certificación de personas); y por otro lado, 

para los profesionales que hubieran estado acreditados mediante los carnets 

de fontanería dependientes de las CCAA, podrán habilitarse mediante la 

realización de un curso de reciclaje. 

Esperemos que este proyecto sea publicado en breve, acabando así 

con la desregulación de esta importante actividad. De todo ello les 

mantendremos informados. Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 


