Ref: 45/606032.9/20

Dirección General de Industria,
Energía y Minas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

NOTA ACLARATORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
SOBRE LOS PLAZOS APLICABLES A LAS INSPECCIONES Y OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO OBLIGATORIAS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS SOMETIDAS A
REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AFECTADOS POR LA CRISIS ASOCIADA A
EL COVID-19
El 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de esa misma fecha, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad aprobó la Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que
se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y
mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.
Esta Orden establece que todo tipo de verificaciones reglamentarias (inspecciones, mantenimientos
obligatorios, verificaciones metrológicas, etc.) que debiesen haber caducado durante el estado de
alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados hasta los treinta días
naturales posteriores a la finalización del estado de alarma y sus prórrogas.
Por último, con fecha 25 de mayo de 2020 se publicó el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por
el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y
cuyo artículo 9 determina la reanudación del cómputo de los plazos administrativos que hubieran
sido suspendidos con efectos desde el 1 de junio de 2020.
Durante los últimos días se han recibido en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
varias consultas relacionadas con la posible afección de lo establecido en las disposiciones antes
mencionadas a las inspecciones y operaciones de mantenimiento obligatorio que es necesario llevar
a cabo en las instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. Tras
realizar las oportunas consultas a la Administración General del Estado y con el fin de aclarar las
dudas surgidas respecto a estos asuntos, a continuación, se recoge un breve resumen de los
criterios generales que aplicará la DG de Industria, Energía y Minas en relación con las distintas
situaciones que puedan presentarse al respecto y que incluye varios ejemplos que se estima que
pueden facilitar su comprensión y aplicación:
1)

Inspecciones que hayan caducado durante el estado de alarma: El plazo máximo para
realizarlas está prorrogado hasta que transcurran treinta días naturales posteriores a la
finalización del estado de alarma. Es decir, si el estado de alarma termina el 21 de junio de
2020 a las 0:00 h, como parece previsible, y la inspección de una instalación debería haberse
realizado el 18 de marzo, su titular tendrá hasta el 21 de julio de 2020 (incluido) para hacerla.
La siguiente inspección contará a partir de la fecha en la que se lleve a cabo la inspección,
con la periodicidad que tenga establecida el reglamento que se trate (ver punto 4).

2)

Inspecciones que caduquen después de que finalice el estado de alarma: Los plazos
máximos para realizarlas no han quedado prorrogados, por lo que deberán llevarse a cabo
antes de la fecha de caducidad. Es decir, suponiendo que el estado de alarma finalice en la
fecha indicada en el punto 1), si la inspección de una instalación debe realizarse el día 23
de junio, no existe ninguna prórroga extraordinaria para cumplir esa obligación.

3)

Plazo máximo de corrección de defectos detectados en una inspección, que haya
transcurrido durante el estado de alarma: Desde el 14 de marzo (fecha de inicio del
estado de alarma) hasta el 1 de junio de 2020 (fecha de derogación de la disposición
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El artículo 4 de dicha disposición establece que, a los efectos del estado de alarma, la autoridad
competente será el Gobierno de la Nación y designa una serie de autoridades competentes
delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en dicho real decreto, en sus
respectivas áreas de responsabilidad. Por otra parte, su disposición adicional tercera suspendió los
plazos administrativos en tanto se mantuviese el estado de alarma.
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4)

5)

Nueva fecha de inspecciones que se haya visto afectadas por alguna prórroga
extraordinaria: Las nuevas fechas de inspección que entren dentro de este apartado se
fijarán tomando como referencia la fecha en la que se hizo la anterior inspección completa y
no la fecha en la que ésta debió haberse hecho. Para aclarar totalmente este punto, se
recoge a continuación una serie de ejemplos que se considera que cubren la distinta
casuística que puede darse:
o

Si una instalación debe ser inspeccionada cada doce meses y su última inspección
debería haberse hecho el 27 de marzo de 2020, pero se lleva a cabo el 15 de julio
de 2020 como consecuencia de la prórroga concedida por la Orden SND/325/2020,
de 6 de abril, la nueva fecha de inspección que deberá ser recogida en el certificado
o informe correspondiente será el 15 de julio de 2021.

o

Si se realizó una inspección sobre una instalación durante el estado de alarma, la
fecha en la que ésta se efectuó es la que debe considerase en la periodicidad
reglamentaria que corresponda. Así, por ejemplo, si una instalación debe ser
inspeccionada cada doce meses y su última inspección se llevó a cabo el 27 de
marzo de 2020, la nueva fecha de inspección será el 27 de marzo de 2021.

o

Si una instalación debe ser inspeccionada cada doce meses y su última inspección
se llevó a cabo el 14 de febrero de 2020 pero en ella le detectaron defectos graves
que le concedieron seis meses para corregir y éstos no se corrigen hasta el 15 de
octubre de 2020 y la segunda inspección (esta vez favorable) no se hace hasta el 29
de octubre de 2020, la nueva fecha de inspección a consignar en el certificado de
inspección correspondiente será el 14 de febrero de 2021.

Operaciones de mantenimiento obligatorio establecidas reglamentariamente: En lo
que se refiere a las operaciones de mantenimiento preventivo previstas en los reglamentos,
se estará a las mismas indicaciones que las establecidas en los apartados anteriores para
las inspecciones. Teniendo en cuenta la menor periodicidad de las revisiones de
mantenimiento y que algunas operaciones previstas en las mismas se repiten con el mismo
contenido en las sucesivas revisiones, en los treinta días posteriores a la finalización del
estado de alarma deberán realizarse todas las revisiones de mantenimiento pendientes,
siendo solamente necesario realizar una única vez aquellas operaciones que tengan el
mismo contenido.

Madrid, a fecha de la firma.
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS
Firmado digitalmente por: VALLE RODRÍGUEZ GREGORIO DAVID
Fecha: 2020.06.19 12:04
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adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), quedaron suspendidos los
plazos administrativos, por lo que el plazo máximo concedido para la subsanación de
defectos en las instalaciones debe considerarse suspendido en ese periodo. Es decir, que
si el titular de una instalación fue objeto de una inspección dos meses antes de que
comenzase el estado de alarma y le concedieron seis meses para corregir varios defectos
graves detectados en el transcurso de la misma, a partir del 1 de junio de 2020 se reanudó
el cómputo de plazos y dispondrá aún de otros cuatro meses para proceder a la corrección.
De la misma forma, si la inspección fue realizada durante el estado de alarma (algo que es
posible, dado que la actividad de los organismos de control nunca ha estado suspendida) y
le concedieron seis meses para corregir los defectos detectados, dispondrá de seis meses
contados a partir del 1 de junio de 2020 para llevar a cabo la corrección.

