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FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MITECO – SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA Fecha 01/07/2019 

Título de la norma Orden por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias 
02.0.01 «Directores Facultativos» y 02.1.01 «Documento sobre Seguridad y 
Salud» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Tipo de Memoria Normal                     Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Desarrollo normativo mediante actualización de instrucciones técnicas 
complementarias del Capítulo II “Disposiciones Generales” del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por el Real 
Decreto 863/1985, de 2 de abril. 

Objetivos que se 
persiguen 

- Concretar y clarificar las funciones del Director Facultativo, así como su 
encaje en la organización preventiva de la empresa, equiparándolo con la 
persona responsable del centro de trabajo prevista en el Real Decreto 
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. 

- Sustituir el régimen de autorización por el de la comunicación recogido en 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 

- Cumplir con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, en el sentido de que la actividad profesional que desarrolla el 
Director/a Facultativo/a debe respetar el principio de no estar sujeta a 
limitaciones o incompatibilidades. 

- Aplicar las disposiciones sobre contratistas de acuerdo con el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

- Adaptar el contenido del Documento sobre Seguridad y Salud a las nuevas 
disposiciones sobre la dirección facultativa. 

- Suprimir el carné de electricista minero. 
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Principales 
alternativas 
consideradas 

No existe una alternativa no regulatoria dado que las instrucciones técnicas 
complementarias se aprueban por orden ministerial. 

Es necesario que se realice a través de orden ministerial según lo dispuesto 
en el artículo 2 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden Ministerial. 

Estructura de la 
Norma  

La propuesta consta de una parte expositiva, una parte dispositiva con dos 
artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. Se inserta 
como anexo la ITC 02.0.01 “Dirección facultativa”. 

Informes recabados INFORMES PENDIENTES 
 
Ministerio de Economía y Empresa 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
Secretaría General Técnica MITECO (art 26.5 Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre) 

Trámite de audiencia Sí, mediante informe favorable de la propuesta en la reunión del Pleno de la 
Comisión de Seguridad Minera celebrada el día 18 de junio de 2019. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.25ª de la Constitución: 
competencia exclusiva del Estado sobre las bases de régimen minero y 
energético. 

IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 
general. 

Con carácter general, esta orden 
ministerial no presenta impacto 
económico sobre los consumidores.  

En relación con la competencia  La norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

   La norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

  La norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

  Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

Cuantificación estimada: _-28.075 €/año_ 

   Incorpora nuevas cargas 
administrativas.  

Cuantificación estimada: ____________ 

   No afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de los 
presupuestos, la norma 

 Afecta a los presupuestos 
de la Administración del 
Estado. 

 Afecta a los presupuestos 
de otras Administraciones 
Territoriales. 

  Implica un gasto. 

  Implica un ingreso.  

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de 
género 

Negativo     Nulo       Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Infancia y adolescencia; familia. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Ninguna. 
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I. Oportunidad de la propuesta 

I.1 Motivación 
 

Por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, se aprobó el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (en adelante “RGNBSM”), previéndose su desarrollo y 
ejecución mediante Instrucciones Técnicas Complementarias (en adelante ITC), cuyo 
alcance y vigencia se definen en el artículo 2 del citado real decreto. 
 
Debido a las especiales características de la industria extractiva, donde el propio entorno 
de trabajo se ve modificado como consecuencia de la lógica evolución de la actividad, la 
supervisión de los lugares de trabajo ha sido encomendada, tradicionalmente y en beneficio 
de los propios trabajadores, a aquel que desempeña su labor en el propio centro de trabajo 
y ostenta una mayor formación y mejor conocimiento técnico, y éste no es otro que el 
propio Director Facultativo. Dicha figura se encuentra regulada en la ITC 02.0.01 en vigor 
desde el año 1988 (Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se aprueban instrucciones 
técnicas complementarias de los capítulos II, IV y XIII del RGNBSM). 
 
Dado el tiempo transcurrido desde su publicación se hace necesaria y oportuna su 
sustitución para incorporar los cambios habidos como consecuencia de la aparición de 
normativa de aplicación horizontal (prevención de riesgos laborales) y, en algunos casos, 
de carácter específico para minería, así como para mejorar la regulación de esta figura que 
se traduzca en una mejor implantación de las medidas preventivas en los centros de 
trabajo. 
 
Como complemento, es necesario añadir que, desde la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado (Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado) 
se han establecido una serie de consideraciones sobre las limitaciones de una dirección 
facultativa, así como sobre la autorización de su nombramiento: 
 

- La exigencia de plena disponibilidad de los directores facultativos de determinadas 
explotaciones mineras es necesaria y proporcionada por razones de seguridad 
pública y de los trabajadores, si bien las Comunidades Autónomas, a la hora de 
desarrollar este concepto, deben respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad. 
 

- En las sucesivas modificaciones de la normativa asociada a la Seguridad Minera se 
analizará la posibilidad de sustituir el régimen de autorización de nombramiento o 
sustitución del Director Facultativo por parte de la Autoridad Minera por un 
régimen de declaración responsable que igualmente recoja los requisitos exigidos 
en la normativa y, en concreto, la inexistencia de limitaciones o incompatibilidades 
a la actividad. 

 
Estas nuevas disposiciones sobre la dirección facultativa hacen necesario actualizar el 
contenido del Documento sobre Seguridad y Salud (en adelante “DSS”) y, por tanto, 
modificar la ITC 02.1.01 aprobada por la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que 
se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la 
industria extractiva, añadiendo la participación activa de la dirección facultativa en la 
implantación de medidas preventivas y la necesidad de disponer de una correcta vigilancia 
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de los puestos de trabajo y presencia de los recursos preventivos como apoyo en la labor 
diaria en el centro de trabajo. 
 
Aunque el objeto principal de la orden es modificar las dos instrucciones técnicas relativas 
a la dirección facultativa y al DSS, se ha añadido la supresión del carné de electricista minero 
a propuesta de la Comisión de Seguridad Minera, órgano colegiado donde se encuentran 
representados los agentes del sector: Universidad, representación empresarial, 
representación sindical, Comunidades Autónomas y otros organismos. Esta propuesta, 
aprobada en el Pleno de dicha comisión el 20 de diciembre de 2018, se ha realizado tras la 
entrada en vigor de la Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre por la que se aprobaron cuatro 
instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX «Electricidad» del RGNBSM. Su 
entrada en vigor el pasado 18 de octubre de 2018, ha supuesto, entre otros, la 
incorporación de los aspectos relativos a la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico, regulándose la capacitación necesaria que debe 
disponer el personal que participa en las operaciones relacionadas con el riesgo eléctrico 
en las actividades mineras.  
 
Sin embargo, no se derogó la autorización administrativa de la Autoridad Minera (carné de 
electricista minero) prevista en la ITC 09.0.10 “Personal de montaje, explotación y 
mantenimiento” aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 2 de octubre 
de 1985. Teniendo como referencia la evolución del propio Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y, a la vista de cómo cubren la capacitación de estos trabajadores las nuevas 
instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX «Electricidad», es razonable no 
exigir la autorización administrativa establecida en la ITC 09.0.10, es decir, el carné de 
electricista minero. 
 
Así, la norma procede a modificar la disposición derogatoria única de la Orden 
ETU/995/2017, de 6 de octubre, para llevar a cabo dicha eliminación. 
 

I.2 Objetivo 
 

La norma tiene como objetivo fundamental regular la figura de la dirección facultativa en 
las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del RGNBSM y, pretende solucionar 
problemas relacionados con los siguientes aspectos:   
 

- Concretar y clarificar las funciones del Director/a Facultativo/a, así como su encaje 
en la organización preventiva de la empresa, equiparándolo con la persona 
responsable del centro de trabajo prevista en el Real Decreto 1389/1997, de 5 de 
septiembre, sobre disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores de las industrias extractivas (y de manera especular en el 
Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero). 

- Cumplir con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, en el sentido de que la actividad profesional que desarrolla el Director/a 
Facultativo/a debe respetar el principio de no estar sujeta a limitaciones o 
incompatibilidades.  

- Sustituir el régimen de autorización por el de la comunicación previa recogido en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. 
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- Aplicar las disposiciones sobre contratistas de acuerdo con el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 
Además, la norma procede a adecuar el contenido del DSS debido a estas nuevas 
disposiciones sobre la dirección facultativa. 
 
Por último, se procede a suprimir el carné de electricista minero. 
 

I.3 Adecuación a los principios de buena regulación 
 

La orden atiende a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder actualizar y modernizar la 
figura de la dirección facultativa en beneficio de la seguridad y salud de los trabajadores, 
resulta proporcional porque es el instrumento necesario para sustituir la regulación actual 
a la que se encuentran sujetos estos profesionales, y se garantiza el principio de seguridad 
jurídica puesto que es coherente tanto con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas como 
con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales. En aplicación 
del principio de transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, y, en 
concreto, la norma ha sido propuesta por un grupo de trabajo multidisciplinar nombrado a 
tal efecto en el seno de la Comisión de Seguridad Minera.  
 
Por último, esta orden atiende al principio de eficiencia, pues supone una reducción de 
cargas administrativas asociadas a las autorizaciones de las direcciones facultativas, 
contribuyendo a la gestión racional de los recursos públicos existentes. 
 

I.4 Alternativas 
 

No existe una alternativa no regulatoria dado que las instrucciones técnicas 
complementarias se aprueban por orden ministerial. 
 
Es necesario que se realice a través de orden ministerial según lo dispuesto en el artículo 2 
del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 
 

II. Contenido, análisis jurídico y tramitación 

II.1 Consulta Pública Previa 
 

Esta iniciativa normativa ha sido sometida a consulta pública previa en los términos del 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  
 
La fase de consulta pública de la norma se ha realizado a través de la página web del 
Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado habilitado a tal efecto, durante 15 
días naturales, desde el 14 hasta el 29 de enero de 2019, inclusive.  
 
Se han recibido once escritos de observaciones y/o alegaciones (más dos fuera de plazo que 
se han considerado) de los siguientes organismos, asociaciones, entidades y particulares: 
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- Particular “1”, Ingeniero Técnico de Minas. 

- Particular “2”, Ingeniero de Minas y Director Facultativo en activo. 

- Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA). 

- Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-
Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER). 

- Federación de Áridos (FdA). 

- UGT-FICA. 

- Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY). 

- Euskal Árido. 

- Asociación Galega de Áridos (ARIGAL). 

- Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste. 

- Particular “3”, Ingeniero de Minas. 

- Particular “4”, Ingeniera de Minas (Fuera de plazo). 

- Quirón Prevención (Fuera de plazo). 
 
Se resumen con carácter general, a continuación, las observaciones recibidas en fase de 
consulta pública previa, agrupadas en un total de seis puntos a considerar: 
 

1.  Sobre la figura del Director Facultativo equiparándolo con la persona responsable 
del centro de trabajo, definida en el Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. 

 
(Organizaciones Sindicales) Considera que, si se pretende equiparar al Director Facultativo 
con la persona responsable, en consecuencia, el Director Facultativo debe trabajar en las 
instalaciones de una manera habitual y permanente. Por otro lado, dado que la figura de la 
persona responsable puede ser asumida por el empresario o por la persona que él designe 
(siempre que cuente con las aptitudes y competencias necesarias), resulta necesario 
concretar y clarificar las aptitudes, competencias y funciones del Director Facultativo, con 
el fin de determinar los requisitos necesarios para ejercer este puesto.  
 
(Organizaciones Sindicales) Hace constar que la expresión “persona responsable” empleada 
por los Reales Decretos 1389/1997, de 5 de septiembre y 150/1996, de 2 de febrero, no es 
afortunada; habría sido mejor utilizar la expresión “persona encargada” como equivalente 
en castellano de la expresión inglesa “person in charge” del texto original. 
 
(Asociaciones Empresariales) Consideran que la equiparación de la dirección facultativa con 
la persona responsable es inviable ya que, en muchas ocasiones, el ejercicio de los trabajos 
del Director Facultativo es a tiempo parcial, hecho que dificulta el cumplimiento de la 
supervisión de los lugares de trabajo donde haya trabajadores. 
 
(Particulares) Por el contrario, otra observación considera que debe ligarse la figura de 
Director Facultativo y la de persona responsable, siendo éste asistido por tantos vigilantes 
o recursos preventivos como requiera el Documento sobre Seguridad y Salud, en función 
de las características de la explotación. 
 

2.  Sobre el objeto y ámbito de aplicación del RGNBSM.  
 
(Organizaciones Sindicales) Con respecto al texto de la consulta pública previa donde se 
podía leer que se realizaba una consulta para la futura “aprobación de una nueva norma 
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[…] de la industria extractiva y, por tanto, de las actividades sujetas al Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera”, considera necesario recalcar que el campo de 
aplicación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM) no 
es, exclusivamente, la industria extractiva que, a su vez, es un subsector de la industria 
minera. 
 

3.  Sobre el hecho de que la actividad profesional que desarrolla el Director Facultativo 
debe respetar el principio de no estar sujeta a limitaciones o incompatibilidades. 
 

(Particulares) Consideran que la limitación actual de 10 direcciones facultativas por persona 
es totalmente necesaria. Esta conclusión es también apoyada porque la ITC actual, 
permitiendo hasta 10 direcciones facultativas, ofrece resultados más que satisfactorios.  
 
(Colegio profesional) Solicita un planteamiento distinto, por cuanto el problema que suele 
plantearse cuando se trata de la ITC de Directores Facultativos es el de la dedicación de los 
profesionales, cuando lo que debería ser objeto de preocupación es la eficacia de su labor. 
 
(Asociaciones Empresariales) En contraposición, consideran que se puede establecer la 
exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y 
proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho 
régimen.  
 
(Particulares) Además, se plantea el hecho de que, debido a la inexistencia de un registro 
nacional de Directores Facultativos, pueda establecerse la obligatoriedad de certificar el 
número de Direcciones Facultativas que ostenta cada técnico mediante Declaración 
Responsable, presentada junto a la solicitud de nombramiento. 
 
Por otro lado, se ha destacado que la actual regulación no define “plena disponibilidad” así 
como que la figura de la dirección facultativa no está claramente definida en el artículo 31 
del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras 
(Particulares). 
 

4.  Sobre la regulación de las direcciones facultativas 
 
Otras observaciones recibidas (Particulares) proponen que, dada la responsabilidad 
asumida en la Dirección Facultativa de explotaciones, parece proporcionado exigir el 
aseguramiento de la responsabilidad profesional y estar cualificado para desempeñar las 
funciones previstas en el artículo 37 “Funciones de nivel superior” del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, o poseer un 
máster en prevención de riesgos labores (Servicio de Prevención). 
 
Añade (Servicio de Prevención) que el Director Facultativo debe aparecer siempre en el 
organigrama del plan de prevención de la empresa y que debe exigirse que los técnicos de 
prevención de los Servicios de Prevención Propios y Ajenos sean titulados en ingeniería de 
minas. 
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5. Sobre la sustitución del régimen de autorización por el de la comunicación previa y 
declaración responsable. 
 

(Asociaciones Empresariales) Consideran que, respecto a la ITC en vigor, no se debe recoger 
en la nueva norma la obligación de que el nombramiento del Director Facultativo sea 
autorizado por la administración minera, pues, evidentemente, dicha práctica es contraria 
a la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además 
(Particulares) se ha propuesto que debe sustituirse por un procedimiento de declaración 
responsable. 
 
(Particulares) Sin embargo, se ha recibido una alegación contraria que considera que es 
conveniente no sustituir el régimen autorización previa por el de comunicación previa y 
declaración responsable en el nombramiento de Directores Facultativos porque 
fomentaría, además, el intrusismo profesional vulnerando los principios de capacidad de 
los titulados de Minas (según sus especialidades) para acceder a la función de Director 
Facultativo. 
 
(Particulares) Como punto intermedio, se ha recibido propuesta para establecer un proceso 
de autorización con un trámite conciso y claro, y con plazos ágiles, estableciendo el silencio 
administrativo estimatorio respecto a las solicitudes de nombramiento de Director 
Facultativo. 
 

6.  Sobre la aplicación de las disposiciones sobre contratistas 
 
(Asociaciones empresariales) Consideran que, de la definición de empresario titular y 
empresario principal del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, se desprende que la figura de 
Director Facultativo no podrá ser, en ningún caso, empresario principal y, por lo tanto, no 
se les podrá atribuir las funciones desarrollados en los articulados posteriores de la norma. 

 
II.2 Contenido 

 

II.2.1 Propuesta de Orden Ministerial 
 

La propuesta de orden tiene la siguiente estructura: 
 

- Parte expositiva. 

- Artículo uno por el que se modifica la Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se 
aprueban instrucciones técnicas complementarias de los capítulos II, IV y XIII del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, sustituyendo la ITC 
02.0.01 «Directores Facultativos», que pasa a denominarse «Dirección facultativa». 

- Artículo dos por el que se modifica la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la 
que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y 
salud para la industria extractiva. 

- Disposición transitoria única, en la que se establece la revisión de las direcciones 
facultativas activas y aquellos nombramientos que se encuentren en tramitación. 

- Disposición final primera, en la que modifica la disposición derogatoria única de la 
Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre.  
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- Disposición final segunda que recoge la entrada en vigor en el plazo de veinte días 
desde su publicación en el BOE, principalmente por los cambios en previstos sobre 
coordinación de actividades empresariales al eliminarse la dirección facultativa de 
subcontrata. 

- Anexo en el que se inserta la nueva ITC 02.0.01 «Dirección facultativa». 
 

II.2.2 Propuesta de ITC 02.0.01 «Dirección facultativa». 
 
El nuevo texto de la ITC 02.0.01 «Dirección facultativa» consta de los siguientes cinco 
apartados: 
 
Apartado 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
Se concreta sobre las actividades incluidas en el ámbito del RGNBSM. 
 
Apartado 2. Definiciones. 
Se definen los siguientes términos: 

a) Centro de trabajo. 
b) Comunicación. 
c) Dirección facultativa. 
d) Equipo facultativo. 
e) Vigilante. 

 
Apartado 3. Regulación de la dirección facultativa. 
Se incluyen en este apartado las aptitudes y competencias necesarias según la Ley de 
Minas, las funciones mínimas exclusivas de la dirección facultativa y aquellas que puede 
desarrollar también el equipo facultativo, así como la dedicación exigible y la potestad de 
paralización de los trabajos en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 
 
Apartado 4. Designación y comunicación de la dirección facultativa. 
Se indica que la designación no exime al empresario de sus responsabilidades y que no 
designar una dirección facultativa es una infracción. Se detalla el procedimiento de 
designación y comunicación a la Autoridad Minera a través de comunicación, creando un 
procedimiento especial para el caso de renuncias y ceses por causa de fuerza mayor y se 
establece un contenido mínimo en dicha comunicación como anexo a la ITC. Se mantiene 
el registro autonómico, y se crea uno nuevo estatal, de direcciones facultativas. 
 
Apartado 5. Coordinación de actividades empresariales. 
Se impone como medio preferente de coordinación de actividades empresariales la 
designación de una persona del equipo facultativo y que cada empresa contratista ha de 
designar a un responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Se detalla 
que las instrucciones serán impartidas por la dirección facultativa, mientras que la 
información del centro de trabajo (riesgos, medidas preventivas y de emergencia) se 
aportará a través del Documento sobre Seguridad y Salud. 
 

II.3 Trámite de Audiencia 
 
El proyecto de orden se sometió al trámite de audiencia pública a través de la Comisión de 
Seguridad Minera.  
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La propuesta de norma ha sido elaborada por un grupo de trabajo multidisciplinar en el que 
han participado: Asociaciones empresariales (COMINROC, CONFEDEM, CARBUNION), 
Organizaciones Sindicales (CCOO), Colegios Profesionales (Ingenieros de Minas, Ingenieros 
Técnicos y Grados en Minas y Energía), el Laboratorio Oficial “José María de Madariaga” 
(LOM), nueves Comunidades Autónomas y el propio Ministerio para la Transición Ecológica. 
Posteriormente, la Comisión de Seguridad Minera emitió informe favorable a la norma en 
la reunión del Pleno celebrada el 18 de junio de 2019, incluyendo un total de 46 
observaciones o alegaciones concretas al texto (2 a la totalidad y 44 puntuales). 
 
Estas alegaciones u observaciones se encuentran resumidas, analizadas y valoradas en el 
anexo I de esta memoria. Tal y como se expone en dicho anexo, se han aceptado total o 
parcialmente 12 de las 46 observaciones que suponen cambios en el texto de la instrucción 
técnica que se inserta, no así en el texto de orden ministerial. A continuación, se resumen 
los cambios realizados siguiendo la estructura de la ITC 02.0.01 «Dirección facultativa»: 
 
Apartado 2. Definiciones. 

- Se elimina la definición de libro de órdenes. 

- Se sustituye la definición de declaración responsable por comunicación. 
 
Apartado 3. Regulación de la dirección facultativa. 

- Se elimina la introducción del libro de órdenes, así como la función correspondiente 
de la dirección facultativa. 

- Se adapta el párrafo paralización de trabajos al artículo 116.2 de la Ley de Minas. 
 
Apartado 4. Designación y comunicación de la dirección facultativa. 

- Se sustituye el procedimiento de designación mediante declaración responsable 
por otro basado en una comunicación. 

- Se añaden, al procedimiento especial para el caso de renuncias, los casos de cese 
por causa de fuerza mayor. 

 
Apartado 5. Coordinación de actividades empresariales. 

- Se cambia el término “obligatorio” por “preferente” con respecto a la persona 
designada como medio de coordinación. 

 
II.4 (en proceso) Información Pública  
II.5 (pendiente) Informes de otros Ministerios 
II.6 (pendiente) Informe de la Secretaría General Técnica a efectos de lo establecido 

en el párrafo cuarto del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno 

 

III. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

El artículo 117.1 de la Ley de Minas establece que “incumbe al Ministerio de Industria, en la 
forma que reglamentariamente se establezca, la inspección y vigilancia […]. Las referidas 
funciones de inspección y vigilancia en lo relativo a prevención de accidentes de trabajo y 
de enfermedades profesionales, así como a la exacta observancia de las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, se circunscriben a las explotaciones mineras de cualquier 
orden y a cuantos trabajos regulados por esta Ley exijan la aplicación de técnica minera.” 
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La disposición final primera de la Ley de Minas previó el desarrollo de reglamentos 
especiales “continuando entre tanto en vigor los Reglamentos actuales […] y de la Policía 
Minera […]”, cuya derogación fue prevista por el RGNBSM, de manera escalonada, con la 
entrada en vigor de sus instrucciones técnicas complementarias 
 
Por otro lado, la transferencia de competencias en materia de minería hacia las 
Comunidades Autónomas es completa a día de hoy. Así, las Autoridades Mineras 
autonómicas son las previstas en el artículo 7.2 de la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales, pues “Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia 
laboral que se señalan en el apartado 1 [promoción de la prevención, asesoramiento 
técnico, vigilancia y control y sanción] continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a 
los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera […] por 
los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.” En este caso, es el 
RGNBSM y sus instrucciones técnicas, junto con el Real Decreto 1389/1997, de 5 de 
septiembre (desarrollo reglamentario de la Ley de prevención de Riesgos Laborales), la 
normativa reguladora a la que hace referencia. 

 
El Real Decreto 863/1985, de 2 de abril “[…] autoriza [en su artículo dos] al Ministerio de 
Industria y Energía [en la actualidad Ministerio para la Transición Ecológica] para aprobar, 
por orden, las instrucciones técnicas complementarias de desarrollo y ejecución del 
Reglamento adjunto […]”. 
 
Añade el citado artículo dos que las ITC (como las que se modifican en esta norma) son de 
aplicación subsidiaria, como derecho supletorio a falta de desarrollo reglamentario 
autonómico, en aquellas Comunidades que tuvieran competencia para verificarlo, o en caso 
de laguna o insuficiencia de su regulación propia, o por remisión expresa.  
 
La redacción de la norma salvaguarda la regulación propia de determinadas Comunidades 
Autónomas al no imponerles ninguna obligación o cambio. El único mandato que podría 
inferir en este sentido la norma es el previsto en la disposición transitoria única para la 
revisión de las direcciones facultativas activas, por lo que se ha incluido un inciso inicial en 
este sentido “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril […]”. En todo caso, las regulaciones propias sobre la dirección facultativa que 
disponen determinadas Comunidades Autónomas previsiblemente serán objeto de 
revisión, al igual que la estatal de 1988 objeto de esta norma, principalmente en lo relativo 
a las consideraciones efectuadas desde la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
(dedicación y autorización de direcciones facultativas). 
 
Con respecto a la participación de las Comunidades Autónomas en la tramitación de la 
norma se destacan de nuevo la participación en la propuesta del grupo de trabajo de la 
Comisión de Seguridad Minera (nueve CC. AA.) y el informe favorable del pleno de la citada 
Comisión el 18 de junio de 2019 (sin votos en contra o abstenciones por parte de las CC. 
AA; si bien 34 de las 46 observaciones concretas al texto fueron aportadas por varias CC. 
AA.). 
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Por último, la orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases del régimen 
minero y energético. 
 

IV. Análisis de impactos 

IV.1 Impacto económico y presupuestario 
 

La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. La nueva ITC 02.0.01 sustituye el 
procedimiento de autorización administrativa de toda dirección facultativa por un 
procedimiento de comunicación. Además, se ha eliminado la restricción de hasta 10 
explotaciones por dirección facultativa a cambio de la definición expresa de unas funciones 
mínimas a desarrollar, primando el compromiso entre el empresario y la dirección 
facultativa, sin obviar la prerrogativa de toda Autoridad Minera de establecerle una 
dedicación determinada por centro de trabajo, pero siempre bajo los principios de 
necesidad y proporcionalidad. 
 
La norma no genera obligaciones económicas sobre el sector minero ni los colectivos ni 
agentes afectados, no tiene impacto presupuestario respecto a la Administración General 
del Estado, ni respecto a las Comunidades Autónomas. 
 

IV.2 Análisis de cargas 
 

La norma supone una reducción de cargas administrativas, en concreto: 

- Se sustituye el régimen de autorización de direcciones facultativas por la 
comunicación previa susceptible de comprobación ulterior (A). 

- Se elimina la obligación obsoleta del carné de electricista minero por derogación 
expresa de la ITC 09.0.10 de “Personal de montaje, explotación y mantenimiento” 
(B). 

 
Por el contrario, la norma supone un incremento de cargas administrativas, en concreto. 

- Se crea un registro estatal de direcciones facultativas (C). 

- La disposición transitoria única prevé la revisión de todas las direcciones 
facultativas en activo antes del 30 de septiembre de 2020 (D). 

 
Para el cálculo de medición de cargas administrativas y su reducción se utilizará el método 
basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE) previsto en la guía metodológica para la 
elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo. 
 
Se han definido dos reducciones y dos aumentos de cargas administrativas. Para cada una 
de ellas se procede a calcular su coste unitario, su frecuencia y su población. El importe en 
euros negativo significará un ahorro y en positivo un coste. 
 
(A) Sustitución de régimen de autorizaciones por comunicación. 

- Coste unitario: Respuesta inmediata en un procedimiento (-200 €). 

- Frecuencia: se estima que anualmente se sustituyen y/o se dan de alta entre un 5 
% y un 10 % de las direcciones facultativas activas (para el cálculo se utilizará 7,5 %) 
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- Población: El número de direcciones facultativas en explotaciones mineras de 
España se aproxima a 7001. A este número hay que añadir las direcciones 
facultativas de subcontrata (que con la nueva ITC 02.0.01 desaparecen) 
estimándose un + 25 % y las direcciones facultativas de otros trabajos (permisos de 
investigación, sondeos, voladuras, etc.) estimándose en un + 40 %. Por lo tanto, la 
población se estima en un total de 1225 direcciones facultativas. 

- Resultado = 1225 x 0,075 x -200 € = -18.375 €/año. 
 
B) Supresión del carné de electricista. 

- Coste unitario: Respuesta inmediata en un procedimiento (-200 €). 

- Frecuencia: No aplica. 

- Población: El número de expediciones nuevas o renovaciones al año se sitúa, 
aproximadamente, entre 40 y 80 unidades2. 

- Resultado = 60 x -200 € = -12.000 €/año 
 
(C) Creación del registro estatal de direcciones facultativas (como recopilación de los 
autonómicos ya existentes).  

- Coste unitario: Obligación de comunicar desde la CC. AA. a la AGE su registro de 
direcciones facultativas autonómicas (100 €). AGE: recopilación y unificación (500 
€). 

- Frecuencia: una vez al año. 

- Población: 17 Autoridades Mineras. 

- Resultado = 100 x 17 € + 500= 2.300 €/año. 
 

(D) Actualización de las direcciones facultativas activas al procedimiento de comunicación 
antes del 30 de septiembre de 2020.  

- Coste unitario: Presentar una comunicación electrónica (2 €) y con 1 documento (4 
€). 

- Frecuencia: No aplica. 

- Población: El número de direcciones facultativas en explotaciones mineras de 
España se aproxima a 700. A este número hay que añadir las direcciones 
facultativas de otros trabajos (permisos de investigación, sondeos, voladuras, etc.) 
estimándose en un + 40 %. Por lo tanto, se prevé un total de 980 direcciones 
facultativas que deberán comunicar su designación según los nuevos parámetros 
de la ITC 02.0.01. 

- Resultado = 980 x 6 € = 5.880 €. 
 

La norma supone un ahorro económico por reducción de cargas administrativas, aun 
considerando la implicación de la revisión de las direcciones facultativas activas durante el 
primer año de vigencia de la norma. El primer año se produciría un ahorro de -22.195 € y el 
segundo y siguientes el ahorro anual sería de -28.075 €. 
 

IV.3 Impacto por razón de género 
 

La propuesta de orden ministerial parte de una situación en la que no existen desigualdades 
de oportunidades ni de trato entre hombres y mujeres, y no se prevé una modificación de 

                                                           
1 Según datos de la Estadística Minera de España 2017, había 2750 aprox. explotaciones mineras de España en activo, cuyas 
direcciones facultativas son llevadas a cabo por entre 600 y 800 titulados de Minas. 
2 Según datos de convocatorias autonómicas y consulta a las Autoridades Mineras. 
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esta situación, por lo que puede afirmarse que las previsiones contenidas en la orden no 
contienen ningún aspecto del que puedan derivarse consecuencias negativas o de 
discriminación y que no contiene disposiciones específicas relacionadas con el género. 
 
Sin embargo, se ha modificado la redacción anterior utilizando un lenguaje más inclusivo, 
eliminando las referencias al Director Facultativo para sustituirlas por terminología más 
genérica como dirección facultativa. 

 
IV.4 Impacto en la infancia y en la adolescencia 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto 
normativo no tiene impacto en la infancia y en la adolescencia. 

 
IV.5 Impacto en la familia 

 
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final 
quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, el proyecto normativo no tiene impacto en la familia. 

 
V. Evaluación ex post 

Una vez considerado lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno y en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se 
regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la 
Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación 
Normativa, por la naturaleza y contenido de la norma, no se la considera susceptible de 
evaluación por sus resultados. 
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Anexo I. Trámite de Audiencia: resumen, análisis y valoración 

  



 Núm. Alegación Comentarios/Justificación  Propuesta Aceptada Motivación  

 

                        
 

Alegaciones a la 
Totalidad 

1 
El Director Facultativo no puede 
equipararse a la Persona 
Responsable. 

1.- Todas las actividades deben estar bajo la responsabilidad 
de un Director Facultativo (art 117 Ley de Minas). Es decir, 
todas, no solo las ocupadas por trabajadores. 
2.-  La labor de dirección de las actividades, no se refiere a la 
de controlar o supervisar de continuo, ni tampoco a la de 
vigilar los lugares de trabajo, y por tanto no es preciso su 
continua presencia en ellos.  

Dada la exigencia de la 
LPRL en la que preceptúa 
la presencia de Recursos 
Preventivos en las 
actividades mineras, esta 
presencia puede ser 
cubierta, en el caso de 
que lo considerase así el 
empresario, con el simple 
nombramiento de la 
Dirección Facultativa 
como Recurso Preventivo. 

NO 

Las funciones de un RP no son suficientes para cubrir un abanico más amplio como debe ser el de 
las funciones de la PR. 
Esta diferencia es notable, por ejemplo, en el nivel de formación en PRL mínimo exigido para las 
personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales previsto en el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero. 
No se comparte esta posición. Además, la devaluación existente en el sector de la figura del recurso 
preventivo es objeto de fortalecimiento e impulso por parte de la propuesta de ITC. 

2 

El Director Facultativo no puede 
equipararse a la persona 
responsable de la manera 
prevista en la propuesta de ITC 

Aunque se está de acuerdo en que la persona responsable 
deba ser la dirección facultativa, la propuesta de texto no es 
válida por dos motivos: 
No se asegura la presencia en todo momento de la persona 
responsable en el centro de trabajo 
Qué ocurre con las actividades no sujetas a dirección 
facultativa 

Establecer la presencia 
permanente de la persona 
responsable 
(incorporando la figura de 
una persona responsable 
auxiliar) y que ésta sea la 
dirección facultativa en 
aquellas actividades que 
requieran Director 
Facultativo. 

NO 

El art 3.1.b) del RD 1389/1997, de 5 de septiembre, establece que el funcionamiento de los lugares 
de trabajo donde haya trabajadores deben contar con una supervisión por parte de una PR. Esta 
obligación, del empresario, se desarrolla en la Parte A del Anexo del RD, a través de las figuras de 
PR y de la vigilancia.  
Para ejercer el control en todo momento, es necesaria la designación de una PR, que es la que se 
ha equiparado a la DF en esta ITC. La supervisión y vigilancia de los lugares de trabajo es asegurada 
a través de la presencia física efectiva de la DF, con o sin equipo facultativo, vigilantes y/o RP, de 
acuerdo a las necesidades de cada centro de trabajo. La Directiva 92/104/CEE establecía cierta 
flexibilidad al introducir el inciso “... con arreglo a las prácticas nacionales…” en su Anexo A, art 1.2 
que no fue implementado expresamente en el Real Decreto 1389/1997. El compromiso de 
equiparación de ambas figuras para una correcta y necesaria supervisión de los lugares de trabajo 
debe implicar la revisión en profundidad del árbol de funciones y jerarquía que, en el ámbito de la 
seguridad y salud, tiene a día de hoy cada centro de trabajo activo, no convertirse en una simple 
delegación de una serie de funciones en una figura auxiliar (de nueva creación en el sector). 
Es necesario remarcar que el artículo 3 del RGNBSM no está derogado y todas las actividades 
sujetas al RGNBSM deben contar con dirección facultativa. Lo que la LPRL vino a derogar fue la 
jerarquía de responsabilidades contenida en el citado art. 3 (art. 14 LPRL – responsabilidad del 
empresario, no del Director/a Facultativo/a.) 

       

Preámbulo 
3 

La dirección facultativa también 
viene recogida en el RGNBSM y 
no se cita 

Se propone para clarificar y concretar un poco más el texto, 
añadiendo una referencia al artículo 3 del RGNBSM. 

Incluir en el párrafo inicial 
el texto indicado. NO 

La derogación tácita de la jerarquía de responsabilidad explicada en el núm. 2, recomienda no 
hacer referencia expresa al citado art. 3 del RGNBSM.  
La referencia al art. 117 de la LM y a la actual ITC 02.0.01 se considera suficiente. 

4 
Falta referencia al RGRM Es necesario añadir la referencia al RGRM por ser éste quien 

obliga a comunicar la dirección facultativa. 
Incluir en el párrafo inicial 
el texto indicado. NO 

La referencia que se hace al RGRM en la exposición de motivos de esta norma se entiende 
suficiente. EL RGRM desarrolla lo previsto en la LM y la exposición de motivos comienza con la 
referencia al art. 117 de la LM. 

5 
Es necesario incluir la referencia a 
las industrias extractivas 

Podría interpretarse que solo sería de aplicación al ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. 

Incluir.  
NO 

Se considera que la redacción del ámbito de aplicación de la propuesta de ITC, en su apartado 1, 
no da lugar a equívocos.  

Artículo uno  
Sustitución ITC 02.0.01 

 

Artículo dos 
Modificación ITC 02.1.02 

 

Uno: 
Se añade un sub-
apartado 2.3 
«Aprobación» 

6 

Es el Empresario, y no el Director 
Facultativo, quién elabora el DSS. 

El Director Facultativo únicamente podrá realizar labores de 
colaboración, asesoramiento y asistencia al empresario en 
esta materia, y/o participar en los diferentes órganos y 
estructuras preventivas de la empresa, pero únicamente si lo 
designa o asigna el empresario que es el responsable. 

Eliminar. 

NO 

La participación activa en la implantación de las medidas preventivas por parte de la DF prevista en 
la propuesta de ITC, no implica eximir al empresario de su obligación en la elaboración del DSS. 
La “aprobación” de la DF se debe entender como (1) conocimiento (2) visto bueno y (3) seguimiento 
de la implantación de una medida preventiva por parte la DF. Se considera una herramienta 
necesaria de asesoramiento y auxilio. 

7 

Las direcciones facultativas 
deben controlar la efectiva 
ejecución de las actividades 
preventivas y efectuar para ello 
un seguimiento continuo de la 
misma 

Este seguimiento se concretará en un Informe anual que debe 
recogerse dentro del Documento sobre seguridad y salud, no 
a través de aprobación (implica eliminar el resto de 
funciones). Con ello se pretende evitar listados genéricos, al 
objeto de cubrir posibles responsabilidades, que no tengan 
concreción en una mejora real de la seguridad de los 
trabajadores. 

Eliminar (al eliminar las 
funciones). Incluidas en 
un informe anual de la 
dirección facultativa.  NO 

La aprobación no pretende convertirse en un listado genérico; de ahí la referencia expresa a la 
actualización anual del DSS en este apartado (aptdo. 2.2 ITC 02.1.01). 
Ahora bien, si una AM considera que entre sus requisitos debe estar el pedir un Informe Anual para 
un mejor seguimiento de las medias preventivas, el texto de ITC no se lo impide, pudiendo 
establecerse un desarrollo normativo autonómico en este sentido. 

Dos: 
Modificación del índice 
del DSS del apartado 3 

8 

Los nuevos apartados añadidos 
no suponen mejora relevante. 

1.- El punto 4.5 vigente; “Recurso preventivo”, es general y 
puede incluir la figura del vigilante. 
2.- En el nuevo punto 8.2 “Persona responsable del 
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud”, queda 
claro que dicha persona es la Dirección Facultativa, algo que 
ya estaba claro con la norma vigente. 
3.-Igual sucede con el punto 8.3 “Recurso preventivo”, que se 
repite del punto 4.5 del índice actual o del que se propone. 

Eliminarlos.  

NO 

Las modificaciones del índice del DSS de la ITC 02.1.01, punto 4.5, vienen obligadas por la 
concurrencia entre vigilantes y RP. 
Sobre el punto 8.2, esta persona debe pertenecer a la empresa concurrente contratista, no siendo 
por tanto la DF. 
Sobre el punto 8.3, la repetición en detalle se estima necesaria dado que puede haber casos en los 
que el RP pueda existir tanto en la empresa principal como en la contratista, y/o en cualquiera de 
las otras empresas concurrentes en el centro de trabajo. 



 Núm. Alegación Comentarios/Justificación  Propuesta Aceptada Motivación  

 

                        
 

4.-También se considera inconcreto, el punto 4 añadido 
“Vigilancia de los puestos de trabajo y presencia de los 
recursos preventivo”. Es más, el DSS ya incluye una 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva donde se recogen ésta y otras muchas cuestiones. 

Sobre el punto 4, el control, en todo momento, de los lugares de trabajo requiere introducir 
específicamente la conjunción de RP y vigilancia, de ahí la necesidad del nuevo punto añadido 
“Vigilancia de los puestos de trabajo y presencia de los recursos preventivo”. 

9 

Cambios a consecuencia del 
cambio en coordinación de 
actividades empresariales. 

Cambios a consecuencia del cambio en coordinación de 
actividades empresariales. 

Cambios a consecuencia 
del cambio en 
coordinación de 
actividades 
empresariales. 

NO 

Ver núm. 42. 

Tres: 
Se añade un apartado 4 
«Vigilancia y presencia 
de los recursos 
preventivos» 

 

Disposición transitoria 
única 

 

Disposición final primera  

Disposición final 
segunda 

 

ANEXO – ITC 02.0.01 “Dirección facultativa” 

1. Objeto y ámbito de 
aplicación 

 

2. Definiciones 

10 Incorporar nuevas definiciones 

Fruto de la diferencia de ámbitos de aplicación entre el 
RGNBSM y el Real Decreto 1389/1997, existen actividades 
donde no coincidirán las figuras de la dirección facultativa y 
la persona responsable. Tal y como se propone en el borrador 
“[..] es el técnico competente y la persona […]”, podría 
interpretarse que solo sería de aplicación al ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto 1389/1997, de 5 de 
septiembre. 

 Encargado de la coordinación de las actividades 
preventivas 

Es obvio que los requisitos de titulación e integración en el 
Equipo facultativo harán que en las explotaciones de 
pequeño tamaño coincida con la figura de la Dirección 
facultativa, pero su definición separada posibilitará que estas 
funciones puedan ser desarrolladas por otro técnico titulado 
en minas del equipo facultativo en las explotaciones de gran 
tamaño 

 Industria extractiva 

Cambiar la definición de 
dirección facultativa.  
Incorporar definiciones de 
Industria Extractiva y 
Encargado de 
coordinación. 

NO 

Independientemente de la definición de dirección facultativa, el ámbito de aplicación de la 
propuesta de ITC en su apartado 1 no da lugar a equívocos. Por tanto, no se considera necesario 
modificar la definición de la DF ni introducir la definición de Industria Extractiva. 
Respecto del Encargado de Coordinación: 
Teniendo en cuenta que el apartado 5.2 de la propuesta de ITC ya dispone como medio preferente 
de coordinación una persona designada, se estima innecesaria esta nueva definición en aras a 
evitar la creación de una figura no prevista en el RGNBSM ni en el RD 1389/1997 ni en el RD 
150/1996. 

Dirección Facultativa: 

11 Reescribir definición  

Incluir “y que ejercerá todas las funciones descritas en el 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, y en su caso, de las 
que correspondan a la persona responsable de la industria 
extractiva, efectuando para ello un seguimiento continuo de 
la actividad 

Reescribir según propone NO 

El inciso de “… persona responsable de la industria extractiva…” se considera innecesario ya que, 
por un lado, en la definición de DF dada en la propuesta de la ITC se expone que es la persona 
responsable prevista en el Real Decreto 1389/1997 y, por otro lado, en el aptdo. 1 se expone 
claramente el ámbito de aplicación.  

Equipo Facultativo: 

12 Reescribir definición  

Equipo facultativo: técnico o técnicos competentes que bajo 
la dependencia de la dirección facultativa designada por el 
empresario prestan apoyo a las funciones de la Dirección 
facultativa. 

Reescribir según propone NO 

Reducir las funciones del equipo facultativo a tareas de apoyo a la DF puede resultar insuficiente 
para cubrir las necesidades de un centro de trabajo con un importante número de trabajadores y 
una estructura compleja de dirección técnica. La definición propuesta abarca tanto centros de 
trabajo de pymes como de grandes empresas. 

13 
Sustituir el término 
“dependencia” por “autoridad” 

En concordancia con el artículo 3 del capítulo II del RGNBSM, 
en el que se indica que “todas las actividades incluidas en este 
Reglamento estarán bajo la autoridad de un Director 
Facultativo…”. 

Reescribir según propone. NO 

Ver núm. 3.   

Centro de trabajo: 
14 

No es necesaria su definición ni su 
empleo en la norma propuesta. 

Ya el artículo 2 del Real Decreto 1389/1997 tiene una 
definición clara de “Lugares de trabajo”. 

Eliminar. NO 
Esta definición es la contenida en el RD 171/2004, de 30 de enero. 

15 

Parece prudente evitar debates 
sobre el ámbito competencial 
reglamentario en el marco de una 
orden. 

Hay que tener en consideración los matices que existen en 
cada ámbito competencial, que el Real Decreto 1389/1997, 
de 5 de septiembre ya recoge la definición de lugar de trabajo, 
y que en la Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 3 de 

Eliminar. NO 

Ver núm. 14. 
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diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas 
destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y 
de salud de los trabajadores de las industria extractivas a cielo 
abierto o subterráneas ni siquiera se cita el concepto de 
centro de trabajo. 

Vigilante: 
16 Eliminar la definición de Vigilante 

Por ser una mera referencia al Real Decreto 1389/1997, de 5 
de septiembre y al Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, y 
no ser objeto de esta ITC esta figura. 

Eliminar NO 
Teniendo en cuenta que esta propuesta de ITC hace especial mención a las figuras de RP y 
vigilantes, se estima necesario y oportuno mantener dicha definición. 

Libro de órdenes: 

17 
Eliminar esta definición, parece 
un requisito superfluo. 

Se entiende su contenido incluido en el informe anual que 
propone de seguimiento de la actividad donde la dirección 
facultativa 

Eliminar SI 

Se comparte el hecho de que el Libro de Órdenes puede no aportar mayor seguridad al centro y la 
adopción de un nuevo documento puede suponer más inconvenientes, como mínimo, el de mayor 
dedicación administrativa. 
Se acepta eliminar el “Libro de Órdenes” tanto en las definiciones como en el apartado 3.2 de esta 
ITC.  

Declaración responsable: 

18 
Por cambio a comunicación, 
eliminar 

Reescribir de acuerdo a la propuesta, que tiene en cuenta: 
• Recordar la obligación de comunicación del empresario en 
el marco del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería 
•Regular la obligación de los directores facultativos de 
comunicar los datos que realmente interesan a las 
autoridades mineras a partir de la aceptación del cargo. 
•Concretar los datos mínimos que esta comunicación debe 
recoger, y que podrá ser completada por las autoridades 
mineras autonómicas, es por ello que se ha eliminado el 
modelo recogido en su anexo. 
•Limitar el alcance del registro de DF a industrias extractivas, 
es decir el ámbito de la Ley de Minas, y los túneles. 

Por cambio a 
comunicación, eliminar 

SI 

Se acepta el cambio de Declaración Responsable por Comunicación. 
Se traslada dicho cambio a la redacción de esta ITC y a la de su anexo. 

3. Regulación de la 
dirección facultativa 

 

3.1 Generalidades 
  

19 

El párrafo da a entender que los 
vigilantes y recursos preventivos 
forman parte del equipo 
facultativo. 

El punto 3.1 se contradice con la definición de “equipo 
facultativo” del apartado 2. Que quede claro que los 
vigilantes y recursos preventivos no tienen por qué formar 
parte del equipo facultativo. 

Clarificar texto. NO 

El hecho de que los vigilantes y los recursos preventivos formen parte o no del equipo facultativo 
es una potestad del empresario en cuanto al modelo de organización interna que desee establecer. 
Esta ITC no puede obligar ni prohibir aspectos relacionados con la capacidad de organización del 
empresario. La definición de equipo facultativo del apartado 2 se estima suficiente.     

20 
Suprimir las referencias al recurso 
preventivo. 

El artículo 32.bis de la LRPL es plenamente aplicable y no es 
necesario incorporar referencias al recurso preventivo en la 
norma. 

Eliminar referencia a los 
recursos preventivos. 

NO 

Por un lado, es previsible que los RP sean los Vigilantes; por otro lado, la existencia de RP en la 
actividad minera es de toda aplicación. 
Por tanto, se estima que ambas figuras deben figurar en el texto de la propuesta de esta ITC en aras 
de la supervisión de los lugares de trabajo. 

21 Cambiar redacción . 

Eliminar la referencia a que la dirección facultativa debe 
contar con la asidua asistencia de tantos vigilantes y recursos 
preventivos como determine el DSS.  Esto está establecido en 
la normativa, y la finalidad de la ITC no es servir de guía de 
aplicación de la normativa. 

Eliminar. NO 

El desarrollo práctico de la supervisión de los lugares de trabajo a través de PR y Vigilancia obliga a 
la equiparación de PR con DF y que, para ello, deba contar con vigilantes y RP adecuados con el fin 
de asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
No se considera que se trate de una interpretación, sino de una obligación que viene  impuesta al 
equiparar PR con DF. 

22 
Sustituir el término 
“dependencia” por “autoridad”. 

En concordancia con el artículo 3 del RGNBSM, en el que se 
indica que “todas las actividades incluidas en este 
Reglamento estarán bajo la autoridad de un Director 
Facultativo…”. 

Reescribir según propone. NO 

Ver núm. 3. 

3.2 Libro de órdenes 

23 

En nuestras instalaciones mineras 
nunca ha existido este libro de 
órdenes y creemos que no aporta 
ninguna mejora en la seguridad. 

En el libro de órdenes de una actividad minera no podría ser 
introducido ningún cambio sustancial en el proyecto de 
explotación ni en el plan de labores anual, ya que habrían de 
ser aprobados previamente por la autoridad minera. 
Este libro lo único que haría sería descargar responsabilidades 
a la Dirección Facultativa y se las pasaría a la propia Autoridad 
Minera que habría de actuar de inmediato contra el 
empresario 

Eliminar. SI 

Ver núm. 17. 

24 

Este documento no existe en la 
normativa actual, y no se observa 
ninguna razón para generar un 
documento nuevo. 

No aporta nada que no se pueda resolver con la normativa 
prevista en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que en el 
sector minero es la desarrollada en el Real Decreto 
1389/1997. 
Su introducción no mejoraría la seguridad en las 
explotaciones, suponiendo una carga adicional tanto para las 
empresas como para las autoridades mineras que deberían 
controlarlos. 

Eliminar. SI 

Ver núm. 17. 
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25 
Eliminar el libro de órdenes pues 
parece un requisito superfluo. 

Si se hace el Informe anual de seguimiento de la actividad 
propuesto anteriormente este requisito es superfluo 

Eliminar SI 
Ver núm. 17. 

26 
Al libro de órdenes deben tener 
acceso los representantes de los 
trabajadores 

No se explica quiénes son las personas autorizadas a acceder 
al libro de órdenes. Debe incorporarse que los representantes 
de los trabajadores han de disponer de acceso al mismo. 

Añadir acceso al libro de 
órdenes la representación 
de los trabajadores. 

-- 
Al eliminarse el “Libro de Órdenes” no es necesario analizar esta alegación. 

3.3 Aptitudes y 
competencia 

27 

Creación de la figura del 
encargado de coordinación de 
actividades empresariales.  
Implica que los componentes del 
equipo facultativo deban ser 
titulados de minas. 

Una adecuada coordinación de actividades empresariales 
para la prevención de los riesgos laborales, requiere entre 
otras funciones dirigir, mediante la impartición de 
instrucciones, trabajos en la explotación minera, es por ello 
que debe exigirse a los encargados de la coordinación de las 
actividades preventivas contar con la aptitud y competencia 
según lo dispuesto en el artículo 117 LM. 

Que le aplique al equipo 
facultativo el art. 117 de la 
LM y no solo a la dirección 
facultativa. 

NO 

Si se restringe y se aplica el artículo 117 de la LM al equipo facultativo, se restringirían soluciones 
válidas para cubrir las necesidades de un centro de trabajo con un importante número de 
trabajadores y una estructura compleja de dirección técnica.  
La DF sí está sujeta al art. 117 de la LM y el equipo facultativo está bajo su dependencia. 
En la mayoría de centros de trabajo (pymes donde no haya más equipo facultativo que la propia 
DF), la DF será el medio de coordinación preferente y está sujeta al art. 117 de la LM. 

3.4 Funciones. 

28 
En el DSS ya existe un apartado 
que indica las responsabilidades y 
funciones. 

Las atribuciones o funciones de los mismos, ya viene 
reflejados en el DSS e incluso, en algún caso, pudieran entrar 
en contradicción, ya que es posible dar o quitar este u otro 
tipo de atribuciones a los miembros del equipo, tanto por el 
propio Director Facultativo como por el empresario. 

Eliminar apartado 3.4.2 
“Funciones del equipo 
facultativo”. Eliminar las 
funciones de la dirección 
facultativa indicadas en 
los puntos siguientes del 
apartado 3.4.2 del 
borrador de ITC: 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (respecto 
a controlar la ejecución de 
los trabajos) y 12 (en 
cuanto al control de la 
construcción de las 
instalaciones de residuos 
mineros). 

NO 

Precisamente, uno de los objetivos que ha perseguido toda revisión de la ITC 02.0.01 ha sido el de 
clarificar las funciones mínimas a desarrollar por la DF. No se considere pertinente su eliminación.  
En todo caso, las funciones pueden y deben ser objeto de desarrollo concreto en el DSS. 

3.4.1 Funciones de la 
dirección 
facultativa   

 
 
y 
 
 
3.4.2     Funciones del 
equipo facultativo 

29 
Resulta un exceso establecer 
primero una definición y luego un 
conjunto de funciones. 

Se enumeran 7 funciones del director facultativo y otras 8 del 
equipo facultativo. Se entiende que estas 8 recaerían en el 
director facultativo en caso de no tener personal que le ayude 
en estas labores. Tal cifra, 15 en total, parece excesiva, siendo 
más adecuado recurrir a funciones que ya han atribuido otras 
normas de rango superior.  

Eliminar la enumeración 
prevista en el apartado 
3.4 del borrador de la ITC 
ya que en la propia 
definición de Dirección 
Facultativa ya se realiza 
una descripción de las 
funciones genérica pero 
suficiente. 

NO 

Ver núm. 28 

30 

Esta ITC no debe convertirse en 
una guía sobre las funciones de la 
dirección. La aprobación de la 
dirección facultativa de la 
documentación prevista en el 
DSS, además de ser contrario a lo 
citado en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, puede 
resultar vago e inconcreto. 

La propia definición ya se realiza una descripción de las 
funciones de forma genérica. Se ha estimado más adecuado 
establecer que, sin perjuicio de las obligaciones del 
empresario, y amparados en las funciones de la persona 
responsable, el seguimiento y control de efectiva ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en la planificación se 
llevado a cabo por la DF, y se visualice a través de un informe 
anual. 

Eliminar. Incluidas en un 
informe anual de 
“seguimiento de la 
actividad” de la dirección 
facultativa. (incluido en 
plan de labores para 
aquellas actividades con 
PL). 

NO 

Ver núm. 7 y 28. 
 

31 
Añadir, en la función nº 13 texto 
“en materia de seguridad”. 

Por considerarse apropiado y concreto Reescribir según propone. NO 
No se considera necesario el inciso habida cuenta del ámbito de aplicación de esta ITC. 
 

32 
Al eliminar el Libro de Órdenes 
hay que reescribir este apartado. 

Al eliminar el Libro de Órdenes hay que reescribir este 
apartado. 

Al eliminar el Libro de 
Órdenes hay que 
reescribir este apartado. 

SI 
Se acepta. Se elimina la función prevista de la DF a estos efectos. 

3.5 Paralización de los 
trabajos 

33 
Reescribir este apartado 
teniendo en cuenta nuevos 
aspectos. 

1.- La paralización no debe confundirse con la suspensión o 
cierre del centro de trabajo (art. 53 LPRL). 
2.- Dotar a la Dirección Facultativa, y no solo a la Inspección 
Minera, de capacidad de paralización por riesgo grave o 
inminente. 
3.- Debe haber mesura y proporcionalidad en la medida 
tomada. 
4.- El procedimiento ha de estar impregnado en todos sus 
trámites por la máxima celeridad. 

Incorporar nueva 
redacción.  

PARCIAL 

La observación se circunscribe a la capacidad de la Autoridad Minera de paralizar los trabajos. Este 
artículo pretende dotar a la Dirección Facultativa de esa misma potestad, pero se toma en 
consideración el artículo 116.2 de la Ley de Minas. 
Se acepta parcialmente y se modifica la redacción de este apartado “Paralización de los Trabajos”  
sustituyendo la referencia al artículo 44 de la LPRL por el 116.2 de la LM. 

34 
Regular la dirección facultativa 
por cuenta ajena. 

En el caso de personas que ostenten la dirección facultativa 
de una o varias explotaciones por cuenta ajena, dichas 
personas deberán cumplir con todos los requisitos legales 
exigibles, tales como la inscripción en el Régimen de 

Incluir un apartado sobre 
dirección facultativa por 
cuenta ajena. 

NO 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, será necesario una norma 
con rango de ley para exigir a los prestatarios de servicios un seguro de responsabilidad civil 
profesional. 
Excede la capacidad regulatoria de esta norma. 
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Autónomas de la Seguridad Social. Además, considerando el 
ámbito de trabajo, sería razonable disponer de un seguro de 
responsabilidad civil por una cuantía a acordar. 

 

3.6 Dedicación de la 
dirección facultativa 

35 
Incorporar nuevo “Seguimiento 
de la actividad” 

Este apartado tiene por objeto perfeccionar de manera 
continua la planificación de la acción preventiva. Hace 
referencia al Informe de seguimiento de la actividad que 
anualmente elaborará la dirección facultativa. 
 

Reescribir según la 
propuesta. 

NO 

Ver núm. 7. 

36 

No se puede limitar la actividad 
de una dirección facultativa 

No existe norma con rango de ley que fije la capacidad de 
establecer esta limitación, siendo contrario al artículo 17 de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de unidad de mercado. 

Eliminar 2º párrafo (y 
referencia a esta 
prerrogativa en el 
preámbulo). 

NO 

El 2º párrafo está de acuerdo tanto con el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, como con el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, por cuanto está justificada su necesidad y se impone la 
necesaria proporcionalidad de la aplicación de esta prerrogativa por parte de las AM. 
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores es una de las razones imperiosas de interés 
general. 

4. Designación y 
comunicación de la 
dirección facultativa 

 

4.1 Generalidades 

37 

La falta de designación de la 
dirección facultativa también 
puede suponer una infracción 
según la LISOS. 

No disponer de dirección facultativa, y por tanto, de persona 
responsable, debe ser igualmente una infracción laboral – 
PRL. 

Incorporar una referencia 
a la correspondiente 
tipificación de infracción 
de la LISOS. 

NO  

No existe una tipificación equivalente en el ámbito general ni específico del ámbito de aplicación 
de esta ITC. 
Se comparte la idea de que sería muy adecuado disponer de una tipificación de infracción, como 
por ejemplo la dispuesta en el artículo 12.24 a) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social (LISOS). 
    

4.2 Designación y 
comunicación a la 
Autoridad Minera 

38 
No vemos necesario crear ni 
registros autonómicos ni 
registros estatales. 

No han existido hasta la fecha y su necesidad tampoco se ha 
detectado como imperiosa. Supone una carga adicional a 
cambio de pocas ventajas. 

Eliminar. NO 

El registro autonómico ya existe y estaba previsto en la ITC 02.0.01 de 1988 (aptdo. 2.1, 2º párrafo). 
Dado que es frecuente que una DF desarrolle su trabajo en varias CC. AA., la existencia de un 
registro estatal es una reivindicación histórica de las AM y se trata de una herramienta básica para 
la aplicación de la prerrogativa de toda AM de establecer una dedicación determinada por razones 
de seguridad pública y de los trabajadores. 
 

39 
Nombramiento de una persona 
sustituta de la Dirección 
Facultativa. 

Se considera oportuno en el caso de permisos, excedencias o 
bajas prolongadas (de duración superior a un mes) debiendo 
nombrarse tanto esta persona sustituta como comunicar 
igualmente la reincorporación de la persona que ostenta la 
Dirección Facultativa habitualmente. 
 

Incluirlo en el texto. NO 

Una sustitución durante un tiempo determinado de una DF, por cualquier razón, implica un 
ejercicio efectivo de dicha DF. 
Por tanto, debe ser cubierta por una designación por parte del empresario. 
La vía de electrónica de comunicación permite la prontitud y flexibilidad adecuada para estos casos. 

40 
Cambio a comunicación. Sólo 
aplicable a industrias extractivas; 
y en aplicación del RGRM. 

A los objetivos perseguidos es de mayor interés la 
comunicación en defecto de la Declaración Responsable; la 
inexactitud, falsedad u omisión, tanto en una Declaración 
responsable o en una Comunicación, tienen idénticas 
consecuencias. Según la propuesta: 5 días hábiles, referencia 
a industrias extractivas, titulación y datos de colegiación  
 

Reescribir PARCIAL 

Ver núm. 10 y 18. 

4.3 Renuncia 

41 
No se regulan los casos de cese 
por causa de fuerza mayor (ej. 
fallecimiento). 

En caso de que, por causa de fuerza mayor, un centro de 
trabajo se quede sin dirección facultativa, debe permitir un 
tiempo (10 días) para una nueva designación. 

Añadir situaciones de cese 
por causa de fuerza mayor 
con el plazo de las 
renuncias (10 días). 

SI 

Se acepta. 
Este punto pasa a denominarse “Renuncia o cese por causa de fuerza mayor”. 

5. Coordinación 
actividades 
empresariales 

42 

Es adecuado y suficiente hacer 
referencia a la documentación 
sobre coordinación de 
actividades empresariales en el 
DSS, modificando su índice. 
En la ITC se debe incluir solo que 
es la dirección facultativa quien 
supervisa la coordinación. 
 

8. Coordinación de actividades empresariales. 
8.1 Información a empresarios concurrentes 
8.2 Documentación recibida de los empresarios concurrentes 
8.3 Instrucciones a empresarios concurrentes 
8.4 Vigilancia del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales 
8.5 Vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad 
minera  
8.6 Medios de coordinación 

Crear la figura del 
encargado de 
coordinación de 
actividades empresariales 
y reescribir el apartado 
completo. Añade la 
referencia a la 
documentación y a la 
supervisión par parte de la 
dirección facultativa. 
Incorporar redacción en la 
DA única  modificación 
de ITC DSS, como “quinto” 
y eliminar este apartado.  
 

NO 

Ver número 10. Se considera insuficiente la mera supervisión de la Dirección Facultativa, por tanto, 
se mantiene la redacción del apartado 5.2 con respecto al medio de coordinación y por parte del 
contratista de la PR del cumplimiento de las medidas de Seguridad y salud. 
 
La referencia desde el 8.1 al 8.6 propuesto, que constituye un desglose exhaustivo de la 
documentación existente en toda coordinación de actividades empresariales, se encuentran 
incluidas en el punto dos de la Disposición Adicional Única (DSS) junto con en el primer párrafo del 
apartado 5.3 de la ITC propuesta. 

5.1 Aplicación del RD 
171/2004 al RGNBSM 
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Abreviaturas utilizadas: 

DF: Dirección facultativa 

PR: Persona responsable 

RP: Recurso preventivo 

AM: Autoridad Minera 

LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

LM: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

RD: Real Decreto 

DSS: Documento sobre Seguridad y Salud 

ITC: Instrucción Técnica complementaria 

Núm.: número de alegación (1 a 46) 

5.2 Medios de 
coordinación 

43 

Exigir que la coordinación de 
actividades empresariales en 
actividades mineras sea la 
Dirección Facultativa o que las 
personas del equipo facultativo 
sean el medio de coordinación 
obligatorio, va contra la 
normativa de prevención vigente. 

la Dirección Facultativa resultaría una persona muy adecuada 
para ejercer de coordinador de seguridad, pero siempre que 
lo considere el empresario, ya que éste es el responsable de 
su nombramiento.  
La ITC, no puede hacer obligatorio este nombramiento, ya 
que limitaría la potestad que le permite la misma LPRL al 
empresario. 

Eliminar. 
 

PARCIAL 

(i) Dado que entre las funciones de la Dirección Facultativa que se contemplan en esta propuesta 
de ITC se encuentra la nº5 que es la de organizar y coordinar de acuerdo a lo establecido en artículo 
24 de la LPRL, 
(ii) Dado que estamos dentro de los supuestos contemplados por el artículo 13.1 del RD 171/2004, 
(iii) Dado que esta propuesta de ITC prevé que a la DF da instrucciones a los contratistas, según se 
contempla en el aparatado 5.3, 
se entiende sujeta a la DF la exigencia de la Coordinación de Actividades Empresariales. Ahora bien, 
se subsana el error de que su carácter debe ser “preferente” frente a “obligatorio” y se procede a 
cambiar su redacción. 

5.3 Información e 
instrucciones del titular 
del centro de trabajo 

44 
Dirección facultativa por cuenta 
ajena. 

 

Incluir los requisitos para 
el caso de Dirección 
Facultativa por cuenta 
ajena. 

NO 

Ver núm. 34. 

Anexo. Contenido 
mínimo de la 
designación y 
comunicación de la DF 

45 Incluir la titulación  

Incluir la titulación en los 
datos de la designación de 
la dirección facultativa 
antes de “Colegio”.. 

SI 

Se acepta 

46 
El equipo facultativo puede ir 
cambiando sin que varíe la 
dirección facultativa. 

La comunicación de la designación de dirección facultativa no 
es flexible a cambios del equipo facultativo con una misma 
dirección facultativa. 

Añadir “inicial” en el 
apartado e) de equipo 
facultativo. 

SI 

Se acepta 
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Anexo II. Información Pública: resumen, análisis y valoración 
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