
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Régimen sancionador 
 

Artículo 23.   Infracciones y sanciones. 
 

Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento y sus anexos se clasificarán y 

sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 

Industria, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 32/2014, de 22 de 

diciembre, de Metrología. 
 

Disposición adicional primera.   Reconocimiento mutuo. 
 

Cuando se trate de productos fabricados o comercializados en los Estados miembros 

de la Unión Europea, en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

que sean Partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) o en 

los Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aceptará los certificados y las marcas 

de conformidad a normas, a que se refiere el artículo 5.2 del Reglamento, y los protocolos 

de evaluación de dicha conformidad que sean emitidos por un organismo de certificación, 

oficialmente reconocido en el Estado de origen, siempre que ofrezca garantías técnicas, 

profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas por la legislación española y 

que las disposiciones legales vigentes del Estado, que sirven de base para evaluar la 

conformidad, comportan unas condiciones técnicas y una garantía de seguridad 

equivalentes a las exigidas por las correspondientes disposiciones españolas. 
 

Disposición adicional segunda.   Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscritos 

en otro Estado. 
 

1.   Se considerará cumplida la exigencia establecida en los artículos 10 y 15 de este 

Reglamento cuando la empresa instaladora o mantenedora, que se establece o ejerce la 

actividad en España, ya esté cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u 

otra garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la 

cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la 

garantía en otro Estado miembro en el que ya esté establecida. 

2.   Si la equivalencia con los requisitos es solo parcial, la empresa instaladora o 

mantenedora deberá ampliar el seguro o garantía equivalente hasta completar las 

condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garantías suscritas con entidades 

aseguradoras y entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptarán a 

efectos de acreditación los certificados emitidos por éstas. 
 

Disposición adicional tercera.   Aceptación de documentos de otros Estados miembros a 

efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos. 
 

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas 

instaladoras o mantenedoras, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado 

miembro, de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos 

previstos en el artículo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Disposición adicional cuarta.   Modelo de declaración responsable. 
 

Corresponderá a las Comunidades Autónomas elaborar y mantener disponibles los 

modelos de declaración responsable a que se hace referencia en los artículos 11 y 16. 

A efectos de facilitar la introducción de datos en el Registro Integrado Industrial, 

regulado en el título IV, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, dichos modelos de declaración 

responsable deberán incluir los datos que se suministrarán al indicado registro. 

En la sede electrónica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrán 

situarse modelos orientativos a disposición de las Comunidades Autónomas. 
 

Disposición adicional quinta.   Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 
 

Las empresas instaladoras y las mantenedoras deberán cumplir las obligaciones de 

información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, 

respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 



 
 

Disposición transitoria primera.   Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas 

sujetos a nuevas exigencias. 
 

Los productos cuya conformidad se determine según lo indicado en el artículo 5, 

apartados 2 y 3, a los que no fueran de aplicación los requisitos exigidos en el anterior 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la 

fecha de entrada en vigor de este real decreto, para cumplir los requisitos establecidos en 

el Reglamento que se aprueba por el presente real decreto. 
 

Disposición transitoria segunda.   Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya 

instalados. 
 

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de 

aplicación aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las 

actividades de mantenimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 
 

Disposición transitoria tercera.   Aplicación de este Reglamento a empresas instaladoras 

y mantenedoras ya autorizadas. 
 

Las empresas instaladoras y mantenedoras que ejercían su actividad de conformidad 

con las condiciones y requisitos exigidos por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de abril de 1998 dispondrán de un 

plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para su 

adaptación a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 

Disposición transitoria cuarta.   Primera inspección de las instalaciones existentes. 
 

1.   Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del 

presente Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 

del mismo, deberán someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en 

servicio. 

2.   Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años 

desde su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán 

someterse a la primera inspección en los siguientes plazos máximos: 
 

a)   Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 

b)   Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en 

  el plazo de dos años. 

c)   Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en 

el plazo de tres años. 

  


