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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO NORMATIVO 

CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

02.0.01 «DIRECTORES FACULTATIVOS», DEL REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS 

BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA, APROBADO POR REAL DECRETO 863/1985, DE 2 DE 

ABRIL. 

La presente consulta tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades 

potencialmente afectadas por la norma proyectada, que se prevé instrumentar mediante una 

orden ministerial en los términos de los apartados siguientes.  

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 previa sobre la aprobación de una nueva norma 

reglamentaria que actualice la regulación la figura de la dirección facultativa de la industria 

extractiva y, por tanto, de las actividades sujetas al Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

Al objeto de facilitar la participación en la consulta pública, se facilita la siguiente información 

sobre el proyecto normativo:  

Antecedentes de la norma.   

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, que aprobó el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera (en adelante “RGNBSM”). 

 Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 

RGNBSM  

 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 de las 

industrias extractivas. 

 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. 
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 Orden de 22 de marzo de 1988, por la que se aprueban instrucciones técnicas 

complementarias de los capítulos II, IV y XIII del RGNBSM, entre las cuales se encuentra 

la ITC 02.0.01 «Directores Facultativos». 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma  

Esta nueva norma pretende solucionar problemas relacionados con los siguientes aspectos:   

 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.  

 Sustituir el régimen de autorización por el de la comunicación previa y declaración 

responsable recogida 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 Facultativo 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. 

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación  

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. 

No obstante, el tiempo transcurrido desde su publicación hace necesaria y oportuna su 

modificación para incorporar los cambios habidos como consecuencia de la aparición de nueva 

normativa de aplicación horizontal y, en algunos casos, de carácter específico para minería. 



 

   3 
 

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

c) Objetivos de la norma  

La norma tiene como objetivo fundamental actualizar la regulación de la figura de la dirección 

facultativa de la industria extractiva y, por tanto, de las actividades sujetas al RGNBSM.  

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias  

El rango del proyecto debe ser el de orden ministerial, ya que se pretende la modificación de la 

Instrucción Técnica Complementaria 02.0.01 «Directores Facultativos» incluida en la Orden de 

22 de marzo de 1988, por la que se aprobaron instrucciones técnicas complementarias de los 

capítulos II, IV y XIII del RGNBSM. 

No existe una alternativa no regulatoria. 


