
Apartado Propuesta de redactado Justificación 

RD 138/2011. Artículo 9. Apartado 1

Las instalaciones frigoríficas serán realizadas, puestas en servicio, mantenidas, reparadas, modificadas y desmanteladas por profesionales frigoristas
habilitados que deberán cumplir y poder acreditar ante la Administración competente, cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de
inspección e investigación, una de las siguientes situaciones: 
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas; 
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas; 
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx.
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laborasus Instrucciones Técnicas Complementarias;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edifici

Se debe ofrecer al profesional el mayor número posible de vías para
que le permitan justificar su capacitación para desempeñar su labor

RD 138/2011. Artículo 9. Apartado 3. Sustituir la referencia al RD 795/2010 por el RD 115/2017 El RD 115/2017 deroga al 795/2010

RD 138/2011. Artículo 11.
a) Empresa frigorista de Nivel 2: Cualquier empresa frigorista que cuente, como mínimo, con un profesional frigorista habilitado en plantilla y contratado
un mínimo de media jornada.

Se debe definir el número mínimo de horas contratado.

RD 138/2011. Artículo 11. b) …la empresa frigorista debeerá poseer en plantilla, con un contrato mínimo de media jornada, como mínimo, un técnico titulado con,… Se debe definir el número mínimo de horas contratado.

RD 138/2011. Artículo 14. Eliminiar las referencias a empresas de RITE
Las empresas habilitadas para las instalaciones térmicas en edificios
tienen su propio reglamento.

RD 138/2011. IF-13 Posibilidad de disponer me los medios técnicos en alquiler o admitir cualquier forma de propiedad.
Actualmente en diferentes partes del territorio nacional se permite
el alquiler, multipropieda ETC. Creándose un agravio comparativo
entre las empresas en función de donde se dieron de alta.

Proyecto Reglamento PCI.
Apéndice 3. Apartado 1. 

Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios deberán contar, como mínimo, con un profesional
cualificado, cuyos conocimientos se acreditarán mediante una de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del presente Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios; 
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del presente Reglamento de instalaciones  de protección contra incendios; 
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx.
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionalsus Instrucciones Técnicas Complementarias;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias

Sustituir la figura del "responsable técnico" por la del "profesional
cualificado".

Proyecto Reglamento PCI . Apéndice 3.
Apartado 2. 

Eliminar la figura del operario cualificado.
Asimilar la plantilla de la empresas contra incendios al resto de
sectores. La figura del profesional cualificado, equivale al titular del
CCI en BT, al profesional frigorista en Frío Industrial, etc

Proyecto Reglamento PCI Apéndice 3.
Apartado 3. 

Eliminiar las vías de acreditación de la cualificación para el operario cualificado Se solicita la eliminación de dicha figura

Proyecto Reglamento PCI Artículo 8.
Apartado 9. b)

Disponer de una plantilla de personal, adecuda a su nivel de actividad. Contar en plantilla, bajo contrato laboral como mínimo a media jornada de un
profesional cualificado.

Definir un mínimo de número de horas para el contrato laboral

Proyecto Reglamento PCI Artículo 8.
Apartado 9. c)

Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, en condiciones de seguridad. Permitiendose el alquiler o cualquier forma de
propiedad

Actualmente en diferentes partes del territorio nacional se permite
el alquiler, multipropiedad…creandose un agravio comparativo entre
las empresas en función de donde se dieron de alta.

Proyecto Reglamento PCI Artículo 8.
Apartado 9. e)

Eliminar la obligación de disponer de un Certificado de Calidad implantado.
El sistema de gestión de calidad es algo voluntario en todos los
sectores

Proyecto Reglamento PCI Artículo 8.
Apartado 9. f)

Sustituir la referencia al RD 795/2010 por el RD 115/2017 El RD 115/2017 deroga al 795/2010

RD 842/2002    ITC BT-03
Apartado 4         

4. Instalador en baja tensión El instalador en baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada
y deberá cumplir y poder acreditar ante la administracion competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección,
comprobación y control, una de las siguientes situaciones: 
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el
842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias;
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y
de sus ITCs;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indica xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y de sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.»;
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, que incluya como

Se debe ofrecer al profesional el mayor número posible de vías para
que le permitan justificar su capacitación para desempeñar su labor.
Corregir la errata que aparece en el RD 560/2010 "El instalador en
baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una
empresa instaladora de gas...."

RD 842/2002.    ITC BT-03.
Apartado 5 5.8 b) 

Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, en condiciones de seguridad. Permitiendose el alquiler o cualquier forma de
propiedad

Actualmente en diferentes partes del territorio nacional se permite
el alquiler, multipropiedad…creandose un agravio comparativo entre
las empresas en función de donde se dieron de alta.

RD 842/2002.
ITC BT-03. Apendice. Apartado 1.         

Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las
respectivas categorias, en plantilla contratado un mínimo de media jornada.

Definir un mínimo de número de horas para el contrato laboral.
Evitando así agravios comparativos entre comunidades autónomas

RD 223/2008.        ITC LAT 03 .  Apartado 4.        

El instalador de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de alta tensión habilitada y deberá cumplir y poder
acreditar ante la Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de control, y para la categoría que
corresponda, de las establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad

en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias;
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión, aprobasus Instrucciones Técnicas Complementarias;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias»;
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el apéndice xxx.
eto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el apéndice xxx.

Se debe ofrecer al profesional el mayor número posible de vías para
que le permitan justificar su capacitación para desempeñar su labor

RD 223/2008. ITC LAT 03. Anexo 1.
Apartado 1.

1.1 Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de líneas de alta tensión de categoría igual a
cada una de las categorías de la empresa instaladora. En el caso de que una misma persona ostente dichas categorías, bastará para cubrir este requisito. El
instalador deberá estar en plantilla con un contráto mínimo de media jornada

Se busca uniformizar el número de horas del instalador en la
empresa

RD 223/2008. ITC. LAT 03. Apendice 1.
Apartado 2 2.2)

2.2 Equipos: las empresas instaladoras habilitadas deberán disponer, mediante alquiler o propiedad, de los siguientes equípos mínimos: ….
Es el único reglamento de seguridad industrial que pide
expresamente que los medios técnicos estén en propiedad. Debe dar
la posibilidad alquiler o cualquier forma de propiedad.

RD 337/2014.    ITC-RAT 21. Apartado 4.

El instalador de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de alta tensión habilitada y deberá cumplir y poder
acreditar ante la Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de control, y para la categoría que
corresponda, de las establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.;
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión, aprobado p xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y de sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.»;
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el apéndice xxx.
ificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que
incluya como mínimo los contenidos que se indican en el apéndice xxx.

Se debe ofrecer al profesional el mayor número posible de vías para
que le permitan justificar su capacitación para desempeñar su labor

RD 337/2014. ITC-RAT 21. Anexo 1.
Apartado 1.

Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de alta tensión de categoría igual a la de la
empresa instaladora. Contratado en plantilla en un mínimo de media jornada.

Se busca uniformizar el número de horas del instalador en la
empresa
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RD 337/2014. ITC-RAT 21. Anexo 1.
Apartado 2.

2.1 Las empresas instaladoras deberán disponer de los siguientes equipos mínimos.Permitiendose el alquiler o cualquier forma de propiedad ….
Actualmente en diferentes partes del territorio nacional se permite
el alquiler, multipropiedad…creandose un agravio comparativo entre
las empresas en función de donde se dieron de alta.

RD 1027/2007. Artículo 41 Eliminar el carnét físico En el resto de sectores los carnés han desaparecido.

RD 1027/2007. Artículo 37 e). Disponibilidad, como mínimo, de un instalador de instalaciones térmicas en edificios en plantilla contratado al menos a media jornada
Se busca uniformizar el número de horas del instalador en la
empresa

RD 1027/2007. Artículo 37 f).

En los casos que proceda, la empresa deberá disponer, en función del tipo de instalaciones que se instalen, reparen o mantengan, de personal Certificado
conforme a lo dispuesto en el RD 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equios basados
en los mismos, así com ola certificación de los profesionales qu elos utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollan actividades que emitan gases fluorados.

El RD 115/2017 deroga al 795/2010

RD 1027/2007. Artículo 42.

El instalador de instalaciones térmicas en edificios deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de instalaciones térmicas en
edificos habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus
facultades de control, y para la categoría que corresponda, de las establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias;
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificos, aprobado por el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio y de  xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y de sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.»;
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el apéndice xxx.
ificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/199

Se debe ofrecer al profesional el mayor número posible de vías para
que le permitan justificar su capacitación para desempeñar su labor.
Además de eliminar la exigencia de tener que acreditar una
experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa como
técnico

RD 314/2006.  HS4.
La Empresa instaladora de fontaneria habilitada es la persona física o jurídida que realiza, mantiene o repara las instalaciones de abastecimineto y
saneamiento de aguas en el ambito del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006

Incluir la figura de la empresa instaladora de fontanería habilitada

RD 314/2006.  HS4.
El instalador de fontaneria es la persona física que tinee conocimientos para desempeñar alguna de las actividades incluidas en el ámbito del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.

Incluir la figura del instalador de fontanería

RD 314/2006.  HS4.

El instalador de fontanería deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de fontaneria habilitada y deberá cumplir y poder
acreditar ante la Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de control, y para la categoría que
corresponda, de las establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto delCódigo Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo de 2006;
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto delCódigo Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo
de 200;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndicesus Instrucciones
Técnicas Complementarias;
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el apéndice xxx;
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias»;
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido

Definir las vías para acreditar los conocimientos para ejercer la
actividad

A
 
T

R
I
T
E

F
O
N
T
A
N
E
R
Í
A

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
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