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Consulta pública sobre el Real Decreto por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

Las respuestas a esta consulta pública podrán remitirse hasta el 16 de junio de 2017 a 

la siguiente dirección de correo electrónico: CSEGIND@mineco.es. 

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente este identificado. 

Con carácter general las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de 

difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado, 

deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre 

difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, 

no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la 

información. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Madrid, 26 de mayo de 2017 

mailto:CSEGIN@minetur.es
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De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

mediante este documento, se sustancia la consulta pública sobre la aprobación de un 

Real Decreto de derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y 

seguridad industrial. 

1. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

El fin que se persigue es mejorar el marco reglamentario, eliminando trabas y simplificando el 

marco normativo para una mayor claridad y comprensión del mismo. 

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

La evolución de la normativa europea en el contexto del Nuevo Marco Legislativo, ha 

llevado a la necesidad de derogar una serie de disposiciones jurídicas en materia de 

calidad y seguridad industrial. 

Así mismo, la propia evolución de los propios reglamentos técnicos en España ha 

llevado igualmente a la necesidad de derogar ciertas disposiciones. 

3. Objetivos de la norma. 

Los Reales Decretos cuya derogación se establece en el proyecto de Real Decreto 

serían los siguientes: 

a. Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. 

b. Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre, por el que se declaran de obligada 

observancia las especificaciones técnicas que figuran como Anexo de este Real 

Decreto para los Tubos de Acero Soldado, con diámetros nominales comprendidos 

entre 8 milímetros y 220 milímetros y sus perfiles derivados correspondientes, 

destinados a conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros 

usos, tanto en negro como galvanizado y su Homologación por el Ministerio de 

Industria y Energía. 
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c. Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

d. Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos 

no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de 

cemento. 

e. Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 

acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y 

Energía. 

f. Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

g. Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 

soldados longitudinalmente y su homologación por el Ministerio de Industria y 

Energía. 

h. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las 

armaduras activas de acero para hormigón pretensado, por el Ministerio de Industria 

y Energía. 

i. Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se homologan los 

alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 

electrosoldadas y viguetas semi-resistentes de hormigón armado (viguetas en 

celosía), por el Ministerio de Industria y Energía. 

j. Real Decreto 1939/1986, de 6 de junio, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los cables conductores desnudos de 

aluminio-acero, aluminio homogéneo y aluminio comprimido y su homologación por 

el Ministerio de Industria y Energía. 



 
 

 
MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 

 

4 

 

 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

k. Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, por el que se establece la sujeción a 

normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene 

corporal, cocinas y lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y 

Energía. 

l. Real Decreto 2367/1985, de 20 de noviembre, por el que se establece la 

sujeción a especificaciones técnicas de los equipos detectores de la concentración 

de monóxido de carbono. 

m. Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas 90/936/CEE sobre aparatos de gas. 

Las órdenes cuya derogación se establece en el proyecto de Real Decreto serían los 

siguientes: 

n. Orden de 1 de agosto de 1995 por la que se establecen el Reglamento y las 

normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de 

Construcción. 

o. Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de tubos de acero 

soldado. 

p. Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

q. Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los 

requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, 

referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos o fabricados en 

acero u otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y 

Energía. 
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r. Orden de 15 de abril de 1985 sobre normas técnicas de las griferías sanitarias 

para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación 

por el Ministerio de Industria y Energía. 

s. Orden de 14 de mayo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en 

locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su homologación por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

t. Orden de 12 de junio de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros 

metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

u. Orden de 7 de junio de 1988 por la que se aprueban diversas instrucciones 

técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como 

Combustible. 

v. Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se modifica el plazo de entrada en 

vigor de las instrucciones técnicas complementarias MIE-AG 1 y MIE-AG 2 del 

Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. 

w. Orden de 5 de julio de 1989 por la que se amplía el plazo de entrada en vigor de 

las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG1 y MIE-AG2 del Reglamento 

de Aparatos que utilizan gas como combustible. 

x. Orden de 30 de julio de 1990, (B.O.E. 8-08-90) por la que se modifica la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7 del Reglamento de Aparatos que 

utilizan gas como combustible para adaptarla al progreso técnico. 

y. Orden de 15 de febrero de 1991, (B.O.E. 26-02-91), por la que se modifican las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG6 y MIE-AG11 del Reglamento de 

Aparatos que utilizan gas como combustible para adaptarlas al progreso técnico. 

z. Orden de 15 de diciembre de 1988, por la que se aprueban diversas 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan 

gas como combustible. 
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aa. Orden de 20 de septiembre de 1985 por la que se dictan las prescripciones 

uniformes respecto a las características de construcción de caravanas y remolques 

ligeros. 

bb. Orden de 25 de mayo de 1982 sobre homologación de dispositivos de protección 

contra el empotramiento para vehículos dedicados al transporte de mercancías. 

4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No hay alternativa no regulatoria. 

 


