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ORDEN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE Y DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE APRUEBA CON 
CARÁCTER PREVIO EL PROYECTO DE DECRETO DE CUALIFICACIÓN DE LAS Y LOS 
PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Por medio de Orden suscrita los días 5 y 11 de noviembre de 2020 por las personas titulares 
de los Departamentos referidos en el encabezamiento se acordó el inicio del procedimiento de 
elaboración del Proyecto de cualificación de las y los profesionales en el ámbito de la seguridad 
industrial y su sustanciación conforme a la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de 
elaboración de las disposiciones de carácter general y al resto de normativa que resultase de 
observancia.

Habiéndose sustanciado los preceptivos trámites con arreglo a lo dispuesto en la referida 
Orden de inicio, corresponde en esta fase a los presentes órganos someter el Proyecto a 
aprobación previa, conforme dispone el artículo 7 de la referida Ley 8/2003, que a tal respecto 
establece que “una vez redactados los proyectos de disposición de carácter general, deberán 
contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la orden de iniciación, antes de 
evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan”. 

En atención a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 
General,

RESOLVEMOS

Primero.- Aprobar con carácter previo el proyecto de Decreto de cualificación de las y los 
profesionales en el ámbito de la seguridad industrial, cuyo primer Borrador consta en el Anexo.

Segundo.- Ordenar la continuación del procedimiento de elaboración de la referida norma 
conforme a los trámites que resultaren de preceptiva observancia.

En Vitoria-Gasteiz a la fecha de la firma.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI

CONSEJERA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE

JOKIN BILDARRATZ SORRON

CONSEJERO DE EDUCACIÓN
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ANEXO

DECRETO XXX/XXXX, DE LA CUALIFICACIÓN DE LAS Y LOS PROFESIONALES EN EL 
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

I

El sistema vasco de seguridad industrial se fundamenta en la elevada profesionalización de las 
personas que trabajan en dicho sector y en la especificidad del régimen jurídico al que, desde 
las primeras regulaciones en la materia, se encuentran sometidas estas últimas. 

El Decreto 175/1994, de 17 de mayo, por el que se unifica el procedimiento para la obtención de 
los carnés profesionales y se definen las exigencias para las empresas autorizadas que realizan 
instalaciones, mantenimientos u otras actividades en materia de seguridad industrial, se 
promulgó, en el citado sentido, con la vocación de “fijar las condiciones y requisitos mínimos a 
los que debe ajustarse la actividad y funcionamiento de los Profesionales y Empresas 
Autorizadas para el montaje, mantenimiento o revisión de instalaciones, estableciéndose el nivel 
de preparación, conocimientos y formación que tales profesionales deben reunir”.

Ahondando en la línea marcada por su precursor, el más reciente Decreto 63/2006, de 14 de 
marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en 
materia de seguridad industrial, nació con el objeto de “regular, actualizar y clarificar el régimen 
jurídico aplicable, en esta Comunidad Autónoma, a los carnés de cualificación individual y a las 
empresas autorizadas” a través de, entre otros aspectos, la regulación del “sistema de acceso al 
carné de cualificación individual” y la agilización y simplificación del “procedimiento para la 
realización de las pruebas de conocimientos teórico-prácticos exigidos para la obtención de los 
carnés profesionales”.

La definición del régimen de las y los profesionales del ámbito de la seguridad industrial se ha 
visto impulsada asimismo desde la normativa ordenadora de esta última materia. Así, el reciente 
Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial ha venido a establecer, en su artículo 
17, la necesidad de que las personas que ejecuten materialmente actividades de diseño, 
instalación, mantenimiento, reparación y control de instalaciones de seguridad industrial 
dispongan de “título, certificado o cualquier otra documentación que acredite estar posesión de 
los conocimientos teóricos y prácticos y de la aptitud necesaria para el correcto desenvolvimiento 
de la actividad que desarrollen”.

En términos coherentes con lo anterior, la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, con amparo en la competencia exclusiva prevista en el 
artículo 10.30 del Estatuto de Autonomía, define en su artículo 14 como “agentes colaboradores” 
a “los técnicos y técnicas titulados competentes, las y los profesionales cualificados y las 
empresas habilitadas en alguna de las especialidades reglamentariamente previstas” así como 
a “las entidades reconocidas para la formación de profesionales cualificados”.

La materia educación constituye el otro ámbito en el que se inserta la presente norma, pues la 
misma aspira a establecer “el régimen jurídico del conjunto de conocimientos teóricos y prácticos 
exigidos para ejecutar las actividades reguladas en el mismo; los sistemas de acreditación de 
dichos conocimientos; y, finalmente, el régimen jurídico de las entidades reconocidas para la 
formación”. La Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida contiene, en 
este sentido, el eje vertebrador de la regulación jurídica de la materia y el anclaje legal en el que 
se soporta un gran número de previsiones del presente Decreto. El artículo 15 de esta Ley prevé 
que “la evaluación, acreditación y reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de procesos no formales e informales de aprendizaje corresponde a los 
departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación, de formación para el 



empleo y, en su caso, a las universidades, las cuales deberán objetivar las competencias 
mediante las unidades de competencias”, pudiendo en todo caso el Gobierno Vasco “establecer 
diplomas y certificaciones, con el objeto de acreditar las acciones formativas, no contempladas 
en las titulaciones educativas o certificaciones laborales, que se produzcan al amparo de esta 
ley”.

II

Partiendo de los antecedentes normativos inmediatamente referidos, el presente Decreto surge 
con la vocación de dotar de un renovado marco jurídico a la cualificación de las y los 
profesionales del sector de la seguridad industrial. La nueva ordenación jurídica, dividida en los 
cuatro ejes definidos en el primero de los artículos del Decreto, integra mejoras en el ámbito de 
la técnica regulatoria y profundiza y armoniza los principios inspiradores de la normativa 
preexistente, y en particular, los que definen la regulación jurídica del mercado interior de 
servicios.

A través del nuevo marco jurídico se pretende responder al elevado dinamismo del sector y, a su 
vez, alcanzar dos objetivos fundamentales, cuales son: hacer más sencilla la acreditación de la 
capacidad y solvencia técnica para desempeñar determinadas funciones en el ámbito de la 
seguridad industrial y consolidar una cultura de la profesionalización de las personas que operan 
en este sector.

Para alcanzar los citados objetivos se ha hecho necesario reconceptualizar los carnés de 
cualificación –que dejan de configurarse como un título habilitante para consolidarse como un 
mecanismo de acreditación de la cualificación– y adoptar medidas para cohonestar el conjunto 
de medios de acreditación de la cualificación y para reconocer y reforzar el papel que 
desempeñan las entidades de formación en este ámbito. 

De forma transversal en todas estas novedades se ubica el impulso a la administración 
electrónica y la promoción de los principios de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa.

III

El Decreto se integra de cuarenta artículos divididos en cuatro capítulos, una disposición 
adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El Capítulo I, compuesto de cuatro artículos, establece las disposiciones generales, entre las que 
se encuentran las relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma, una relación de 
definiciones, y los principios y objetivos de la necesaria coordinación y colaboración entre los 
Departamentos competentes en materia de industria y de educación.

El Capítulo II, por su parte, se estructura en dos secciones, la primera de las cuales establece el 
régimen jurídico de la cualificación. Asi, se establece que únicamente aquéllas personas que 
posean los conocimientos teóricos y prácticos que se prevean en la reglamentación sectorial 
podrán ejecutar actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y 
control por dicha reglamentación reguladas, y, de otro lado, que además de los requisitos 
relativos a la cualificación, tales personas estarán sometidas a aquéllos otros que pudiera 
establecer la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y en las normas dictadas en desarrollo de la misma.

También se integra dentro de esta primera Sección la definición del régimen de la cualificación, 
a la sazón de lo cual se prevé que se articula en torno a dos ámbitos –el material y el funcional- 



y que será un objeto regulatorio propio de la normativa que se dicte en desarrollo del presente 
Decreto.

La Sección 2ª del Capítulo II se aboca, por su parte, a regular el sistema de acreditación de la 
cualificación y, en particular, los carnés de cualificación, previendo así la naturaleza jurídica de 
estos últimos, los requisitos y procedimiento previstos para su obtención, la documentación 
exigida y diversos aspectos atinentes al régimen de obligaciones, control y validez de tales 
carnés. Entre las previsiones aquí contenidas conviene destacar las que en el artículo 11 se 
orientan a armonizar diversas vías de acreditación de la cualificación, así como las que, ubicadas 
en el artículo 16, se orientan a preveer y regular los supuestos en los que la reglamentación 
sectorial establezca un plazo determinado de validez a los carnés emitidos en base a la misma.

En el Capítulo III se localiza la regulación de la “Comisión para la cualificación en materia de 
seguridad industrial”, órgano colegiado de naturaleza consultiva que se crea con la finalidad de 
informar, impulsar, supervisar, y establecer las bases para la coordinación de la actuación de la 
Administración ejecutiva en este ámbito. En la definición de su composición se han tenido en 
cuenta las previsiones la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El cuarto y último Capítulo se establece el régimen jurídico de las entidades de formación, 
dsponiéndose las normas que disciplinan el inicio de su actividad, el carácter no formal de la 
formación que imparten, los requisitos y marco procedimental que rige el reconocimiento como 
entidad de formación, el periodo de validez de este último, y el régimen de obligaciones y control 
al que se someten dichas entidades. También se contempla, por otro lado, la estructura y 
contenido de los cursos de cualificación, previéndose que a la finalización de los mismos deberá 
realizarse una prueba de evaluación cuyo desarrollo será objeto de supervisión por la Delegación 
territorial competente en materia de industria que por razón del territorio corresponda.

Por medio la Disposición Adicional Única se pretende garantizar la universalidad de las pruebas 
de aptitud, de suerte que puedan las Delegaciones Territoriales del Departamento competente 
en materia de industria apreciar y, en su caso, prestar dicho servicio cuando no sea posible 
contratarlo en el mercado. 

A través de las tres Disposiciones Transitorias se dispensa un tratamiento jurídico específico a 
supuestos de hecho nacidos durante la vigencia de la normativa anterior, pero en cuyo régimen 
se ha visto necesario modular a fin de garantizar la eficacia de las previsiones aquí contenidas.

La Disposición Derogatoria Única se aboca a depurar del ordenamiento jurídico aquéllas 
disposiciones que, de mantenerse en vigor, se hubieran presentado en contradicción con la 
presente, a la vez que se declara la pervivencia de la Orden de 10 de abril de 2006, de la 
Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006 hasta 
en tanto no entre en vigor la Orden que venga a sustituirla.

La Disposición Final Primera contiene una habilitación para el desarrollo reglamentario, mientras 
que la segunda de ellas fija el plazo de entrada en vigor del Decreto.

En virtud de todo ello, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente y del Consejero de Educación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 
día … de … de 20…,

DISPONGO:

CAPÍTULO I



Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular:

a) El régimen jurídico del conjunto de conocimientos teóricos y prácticos exigidos para ejecutar 
actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y control de 
instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

b) Los sistemas de acreditación de dichos conocimientos teóricos y prácticos.

c) La naturaleza, validez y medios de obtención de los carnés de cualificación. 

d) El régimen de las entidades de formación en el ámbito de la seguridad industrial.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto resultan de aplicación al ámbito 
comprendido por:

a) Personas físicas que tengan su vecindad administrativa en cualquier municipio vasco.

b) Personas físicas que ejecuten actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, 
operación y control de instalaciones y máquinas de seguridad industrial en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Entidades de formación que, teniendo su domicilio social en cualquiera de los tres Territorios 
Históricos, presten sus servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 3. Definiciones.

Se establecen, a efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, las siguientes definiciones:

a) Seguridad industrial: sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objeto la prevención 
y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a 
las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la 
utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, 
uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales.

b) Profesional cualificado: persona física con atribuciones para ejecutar materialmente 
actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y control de 
instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

c) Cualificación: conjunto de conocimientos teóricos y prácticos exigidos para ejecutar 
materialmente actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y control 
de instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

d) Carné de cualificación: documento administrativo que prueba que la persona física a que el 
mismo se refiere dispone de los conocimientos teóricos y prácticos para ejecutar materialmente 



actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y control de 
instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

e) Entidad de formación: persona física o jurídica que interviene en el sistema de acreditación de 
la cualificación a través de la impartición y evaluación de cursos de cualificación y de la 
realización de pruebas de conocimientos teórico-prácticos en el ámbito de la seguridad industrial.

f) Curso de formación: curso impartido por una entidad reconocida de formación orientado a la 
adquisición por el alumnado de conocimientos teóricos y prácticos requeridos para desarrollar 
actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y control de 
instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

g) Instalaciones de seguridad industrial: conjunto de aparatos, equipos, productos, elementos y 
componentes sometido, en cuanto a su puesta en servicio, diseño, funcionamiento o control, al 
régimen de seguridad industrial.

h) Máquinas de seguridad industrial: conjunto de aparatos combinados cuya utilización u 
operación esté sometida al régimen de seguridad industrial.

i) Reglamentación sectorial: disposición o conjunto de disposiciones normativas vigentes en 
materia de seguridad industrial que establezcan las condiciones o requisitos específicos para el 
inicio, puesta en servicio, diseño, desarrollo, operación, funcionamiento o control de las 
instalaciones y máquinas de seguridad industrial.

j) Administración de seguridad industrial: conjunto de órganos administrativos con competencias 
en materia de seguridad industrial y organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de las mismas.

Artículo 4. Colaboración entre Departamentos competentes 

1. Los Departamentos competentes en materia de industria y en materia de educación 
cooperarán y colaborarán entre sí y coordinarán sus actuaciones con el objetivo de garantizar la 
adecuada definición y planteamiento de los conocimientos propios de las cualificaciones y de las 
vías para su adquisición y acreditación.

2. Corresponde al Departamento competente en materia de educación la iniciativa en materia de 
adecuación de los programas de formación profesional de las titulaciones incluidas en el ámbito 
del presente Decreto a las necesidades de cualificación que imponga el régimen de la seguridad 
industrial, de conformidad con lo que a tal efecto pueda acordarse en el seno de la Comisión 
para la cualificación en materia de seguridad industrial.

CAPÍTULO II

Profesionales cualificados

SECCION 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CUALIFICACIÓN

Artículo 5. Naturaleza jurídica

1. La ejecución de actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y 
control de instalaciones y máquinas de seguridad industrial solo podrá llevarse a cabo por las 



personas que posean los conocimientos teóricos y prácticos que se prevean en la reglamentación 
sectorial. 

2. La ejecución de actividades de diseño, instalación, mantenimiento, reparación, operación y 
control de instalaciones y máquinas de seguridad industrial está sometida, además de a los 
requisitos de cualificación para ejecutarlas materialmente a los que se refiere el presente 
Decreto, al régimen de inicio y desarrollo de actividades de seguridad industrial establecido en 
la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en las 
normas dictadas en desarrollo de la misma.

Artículo 6. Ámbito de la cualificación

1. El ámbito de la cualificación será el definido por el conjunto de atribuciones que la 
reglamentación sectorial que resulte de observancia asigne a las y los distintos profesionales 
cualificados.

2. El ámbito material de la cualificación vendrá definido por la materia o materias 
correspondientes a la cualificación, tal y como vengan definidas éstas en la normativa que regule 
aquélla.

3. El ámbito funcional de la cualificación vendrá definido por las diferentes especialidades y 
categorías profesionales que al efecto se reconozcan en las disposiciones de desarrollo del 
presente Decreto o en la reglamentación sectorial. 

Las titulaciones, certificados de profesionalidad u otros certificados acreditativos de la 
cualificación, así como el contenido de los cursos de cualificación cuya superación fuera exigida 
para la obtención de cada una de las especialidades y categorías, serán definidos en las 
disposiciones de desarrollo del presente Decreto, sin perjuicio de lo que a tales efectos pueda 
preveerse en la normativa reguladora de las referidas titulaciones.

4. En la definición del ámbito funcional de las cualificaciones se tendrá en cuenta el principio de 
accesoriedad, en cuya virtud la o el profesional cualificado para ejecutar actividades de diseño, 
instalación, mantenimiento, reparación, operación y control sobre lo principal ostentará también 
atribuciones sobre lo accesorio, siempre que ello guarde correspondencia con el ámbito material. 

SECCION 2ª. SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN

Artículo 7. Naturaleza jurídica

1. Las personas físicas que, de conformidad con lo dispuesto en la presente Sección, tengan 
derecho a ello, podrán solicitar a la Administración de seguridad industrial la emisión a su nombre 
del correspondiente carné de cualificación. 

2. El carné de cualificación tendrá la naturaleza de documento público administrativo y servirá 
para acreditar, salvo prueba en contrario, que la persona titular del mismo dispone de la 
cualificación que en el mismo se refiera.

3. No podrá supeditarse el ejercicio de actividades de diseño, instalación, mantenimiento, 
reparación, operación y control de instalaciones y máquinas de seguridad industrial a la posesión 
de un carné de cualificación, salvo que así lo establezca expresamente la reglamentación 
sectorial.



Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del régimen de conocimientos teóricos y prácticos 
exigidos por la normativa vigente para ejecutar actividades de diseño, instalación, 
mantenimiento, reparación, operación y control de instalaciones y máquinas de seguridad 
industrial.

Artículo 8. Requisitos para la obtención de carné de cualificación

Tendrán derecho a solicitar la titularidad de un carné de cualificación las personas que reúnan 
los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, o mayor de dieciséis emancipada.

b) Tener capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

c) Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos propios de la cualificación para la cual se 
solicita el carné.

d) Tener el lugar de trabajo habitual o domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, o haber obtenido la cualificación de que se trate en el seno de un curso llevado a 
cabo por una entidad de formación incluída dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto.

e) Poseer la capacidad funcional para la ejecución de las atribuciones reconocidas por la 
cualificación, en los términos establecidos, en su caso, por la reglamentación sectorial.

f) Abonar los conceptos en materia de tasa que conforme a la legislación tributaria 
correspondiesen.

g) No estar sancionada o inhabilitada en virtud de sentencia o resolución firme para el ejercicio 
de la actividad correspondiente. 

h) Cumplir el resto de requisitos que pudieren preverse en la reglamentación sectorial.

Artículo 9. Procedimiento de obtención

1. El procedimiento de obtención de carné de cualificación se iniciará por solicitud de la persona 
interesada. Dicha solicitud deberá reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente.

2. La referida solicitud, así como el resto de documentos que las personas interesadas dirijan a 
tal efecto a la Administración de seguridad industrial, deberán presentarse a través de medios 
electrónicos. 

3. La emisión del carné solicitado tendrá la naturaleza de acto finalizador del procedimiento.

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, 
transcurridos los cuales se entenderá la solicitud estimada por silencio.

Artículo 10. Solicitudes

1. Las solicitudes de obtención de los carnés de cualificación deberán contener expresión de:

a) Nombre y apellidos de la persona interesada.



b) Número de Identificación Fiscal.

c) Lugar de residencia habitual.

d) Lugar de trabajo habitual.

e) Cualificación respecto de la que se solicita el carné.

f) Lugar y fecha.

g) Firma.

h) Delegación del Departamento competente en materia de industria a la que se dirija.

2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación que acredite que la persona interesada 
dispone de los conocimientos teóricos y prácticos correspondientes a la cualificación respecto 
de la que se solicita el carné y, en su caso, de la capacidad funcional exigida para la ejecución 
de las atribuciones propias de la cualificación correspondiente.

La acreditación del lugar de residencia habitual y del lugar de trabajo habitual podrá efectuarse 
por cualquier medio admitido en Derecho.

3. Las personas interesadas también podrán dejar constancia en la solicitud de su dirección de 
correo electrónico y dispositivo electrónico a efectos de que se practique el aviso previsto en el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos que establece este artículo, se requerirá a la persona 
interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud.

Artículo 11. Documentación acreditativa

1. Los conocimientos teóricos y prácticos a los que se refiere el artículo 8.c) serán acreditados 
por la presentación de cualquiera de los documentos que se refieren a continuación:

a) Título de Licenciatura, Grado o Máster Oficial, que resulte habilitante para el ejercicio de 
profesión regulada.

b) Título de Formación Profesional Oficial.

c) Certificado de Profesionalidad Oficial.

d) Certificado acreditativo de las formaciones previstas en el artículo 6.3.b).2) de la Ley 4/2018, 
de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

e) Certificado de reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de procesos no formales e informales de aprendizaje, en los términos previstos en la 
Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

f) Certificación otorgada por entidad acreditada para la Certificación de personas.

g) Certificado de Curso de Cualificación emitido por entidad de formación.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de profesiones tituladas, la 
correspondencia entre los conocimientos teóricos y prácticos acreditados por la documentación 



referida en el anterior apartado y aquéllos que definan los diferentes ámbitos de la cualificación 
referidos en el artículo 6 del presente Decreto será la establecida en las disposiciones de 
desarrollo del presente Decreto y en el resto de disposiciones que resulten de observancia. 

3. Cuando los conocimientos teóricos y prácticos acreditados por títulos y certificados oficiales  
no se correspondan con los definidos por la normativa vigente como propios de la cualificación 
respecto de la que se solicita el carné, pero dichos títulos y certificados sean definidos como 
equivalentes por la normativa vigente, la persona que acreditase aquellos podrá acceder a la 
cualificación correspondiente mediante la superación de una prueba de aptitud.

4. Cuando el reconocimiento de la cualificación respecto de la que se solicita el carné sea 
resultado del desarrollo curricular propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las personas 
que se hallasen en posesión de la misma titulación en otras Comunidades Autónomas podrán 
acceder a la cualificación mediante la superación de una prueba de aptitud.

5. En las disposiciones de desarrollo de este Decreto se definirá el marco jurídico de las pruebas 
de aptitud previstas en los anteriores apartados, estableciéndose a tal respecto, entre otros, su 
contenido y sus condiciones de desarrollo. La supervisión de las referidas pruebas corresponderá 
en todo caso a la autoridad competente en materia de seguridad industrial.

Las entidades competentes para la realización de las referidas pruebas serán las entidades de 
formación previstas en el Capítulo IV.

6. La validez de los títulos y certificados no oficiales emitidos por entidades no incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente Decreto será la establecida en las disposiciones de desarrollo 
de este último y en los convenios que, con tal objeto, suscriba el órgano competente. 

7. El contenido, condiciones de desarrollo y entidades competentes para la impartición de los 
cursos de cualificación referidos en la letra g) del apartado primero serán los determinados en el 
Capítulo IV.

Artículo 12. Órgano competente

1. El órgano competente para conocer de las solicitudes será la Delegación del Departamento 
competente en materia de industria que por territorio corresponda. La determinación de la 
Delegación competente se efectuará en atención a los siguientes criterios, ordenados según su 
prelación:

1º. El territorio donde la persona solicitante tuviere su residencia habitual.

2º. El territorio donde la persona solicitante tuviere su lugar habitual de trabajo.

3º. El territorio donde tenga su domicilio la entidad de formación o el centro educativo donde 
hubiere realizado obtenido la formación conducente a la cualificación correspondiente. 

2. La Delegación que hubiere emitido el carné será competente para el ejercicio de las funciones 
de control reconocidas en los artículos 15, 17 y 18, salvo que las normas reguladoras de la 
estructura orgánica del Departamento competente en materia de industria establecieren otro 
órgano distinto.

Artículo 13. Contenido



Los carnés de cualificación deberán tener el siguiente contenido mínimo:

a) Nombre y apellidos de la persona titular del mismo.

b) Autoridad emisora.

c) Número de carné.

d) Fotografía de la persona titular.

e) Cualificación o cualificaciones de la persona titular del mismo.

f) Periodo de validez.

Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares

Son obligaciones de las personas titulares de los carnés de cualificación:

a) Colaborar con la Administración de seguridad industrial en los términos previstos en el 
presente Decreto y en el resto de la normativa vigente que resulte de observancia.

b) Adoptar cuantas medidas fueran necesarias para facilitar el ejercicio de las facultades de 
control de la Administración de seguridad industrial.

c) Comunicar, en el plazo de quince días, la concurrencia de cualquier circunstancia que hubiera 
sido tenida en cuenta para la emisión del correspondiente carné de cualificación.

d) Conservar y utilizar diligentemente el carné de cualificación.

e) Desarrollar la actividad para la que están cualificadas con plena observancia a la normativa 
en vigor. 

f) Cualesquiera otras previstas en el presente Decreto, en las disposiciones dictadas en 
desarrollo del mismo y en la reglamentación sectorial que resulte de observancia.

Artículo 15. Control

La Administración de seguridad industrial podrá, en cualquier momento desde la emisión del 
correspondiente carné, realizar las actuaciones necesarias para comprobar que se mantienen 
las circunstancias que motivaron dicha emisión. 

A efectos de determinar la concurrencia de la anterior circunstancia, la Administración de 
seguridad industrial podrá solicitar la colaboración de la persona interesada y de terceros que 
dispongan de información relevante, todo ello sin perjuicio de la información cuya puesta en 
conocimiento no pudiere exigir la Administración por hallarse aquélla amparada por el derecho 
al honor, a la intimidad personal o familiar, o por el secreto profesional.

Artículo 16. Validez

1. La validez de los carnés de cualificación estará condicionada al cumplimiento de los requisitos 
previstos para su obtención en el artículo 8.



2. Los carnés de cualificación tendrán una validez permanente, salvo que, en razón de los 
requisitos establecidos para su obtención, se estableciera en la reglamentación sectorial o en las 
disposiciones de desarrollo del presente Decreto un periodo determinado de validez. 

3. Cuando, de conformidad con lo previsto en el anterior apartado, se hubiera previsto un periodo 
determinado de validez, la persona titular del mismo podrá solicitar su renovación, presentando 
a tal fin la correspondiente solicitud acompañada de la documentación acreditativa exigida.

Artículo 17. Revocación 

1. La autoridad que hubiera emitido el correspondiente carné revocará el carné cuando se 
acreditase la pérdida de alguno de los requisitos previstos para su obtención.

2. La resolución que determine la revocación del carné obligará a la entrega del mismo por su 
titular a la Administración, que procederá a su destrucción. 

3. La revocación del carné de cualificación no impedirá que se solicite nuevamente su expedición 
de conformidad con lo previsto en el presente Capítulo. 

Artículo 18. Expedición de duplicados

1. Podrán emitirse duplicados de los carnés de cualificación en los casos de extravío, sustracción, 
destrucción o deterioro de los mismos.

2. El procedimiento para solicitar la expedición de duplicados se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 9.

3. La solicitud que a los efectos de lo previsto en el presente artículo presente la persona 
interesada deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 10, y ser presentada ante el mismo órgano 
que hubiera expedido el original.

4. La validez de los duplicados será la misma de los carnés de cualificación originales. 

En los casos de solicitudes de duplicados de carnés de cualificación que tuvieran previsto un 
periodo determinado de validez, la emisión del duplicado podrá tener la consideración de 
renovación. A efectos de lo aquí previsto, la solicitud deberá presentarse dentro de los últimos 
noventa días de vigencia del original, y acompañarse la documentación que acreditase el 
derecho a obtener la renovación del carné.

5. No será aplicable la expedición de duplicados en los casos de destrucción o retención del 
carné de cualificación por el órgano competente en aplicación de lo dispuesto en el anterior 
artículo.

CAPÍTULO III

Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial

Artículo 19. Creación y naturaleza

Se crea la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial como órgano 
consultivo en materia de cualificación exigida para ejecutar actividades de diseño, instalación, 



mantenimiento, reparación, operación y control de instalaciones y máquinas de seguridad 
industrial.

Artículo 20. Adscripción orgánica

La Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial está adscrita al 
Departamento competente en materia de industria, sin integrarse en su estructura orgánica. 

Artículo 21. Funciones

1. La Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial tiene las siguientes 
funciones:

a) Emitir informes preceptivos sobre los proyectos de elaboración de disposiciones de carácter 
general que pudieren presentar una afección sobre la materia regulada por el presente Decreto.

b) Impulsar la realización de estudios e informes en la materia abarcada por el presente Decreto.

c) Establecer las bases para la cooperación, coordinación y colaboración entre los órganos 
administrativos con competencias sobre la materia regulada por el presente Decreto.

d) Emitir propuestas al Departamento competente en materia de educación relativas a la 
adecuación entre los programas de los cursos de cualificación a los que se refiere el presente 
Decreto y la cualificación requerida para la obtención de los carné de cualificación.

e) Realizar el seguimiento de los cursos de cualificación a los que se refiere el presente Decreto 
y de los sistemas de acreditación de la cualificación.

f) Cualquier otra que, en el ámbito del presente Decreto, le fuera atribuido por disposición de 
carácter general.

2. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión para la cualificación en materia de seguridad 
industrial incorporará la perspectiva de género allí donde resulte pertinente y garantizará el uso 
no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos que emita.

3. La Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial ejercerá sus funciones 
con pleno respeto a los derechos lingüísticos de sus miembros y garantizará el uso de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en todos los documentos que emita.

Artículo 22. Organización y funcionamiento

La Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial funcionará en Pleno y podrá 
estar asistida Comisiones Especiales.

Artículo 23. Composición 

1. El Pleno está integrado por las personas que ocupen la Presidencia, la Vicepresidencia y la 
Secretaría, y seis Vocales.



2. La Presidencia de la Comisión será ocupada por la persona titular de la Dirección competente 
en materia de seguridad industrial del Departamento competente en materia de industria. La 
Vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Dirección competente en materia de 
formación profesional del Departamento competente en materia de educación. La Secretaría la 
ocupará la funcionaria o funcionario designado al efecto por la persona que ocupe la Presidencia 
entre el personal funcionario adscrito a su Dirección.

3. Son Vocales del Pleno los siguientes:

a) Una persona en representación del área de seguridad industrial del Departamento competente 
en materia de industria.

b) Una persona en representación del área de administración industrial del Departamento 
competente en materia de industria.

c) Una persona en representación del área de energía del Departamento competente en materia 
de energía.

d) Una persona en representación del personal del área de servicios generales de las 
Delegaciones Territoriales que gestione las acreditaciones.

e) Una persona en representación de la Dirección competente en materia de formación 
profesional para el empleo.

f) Una persona en representación del Instituto Vasco del Conocimiento para la Formación 
Profesional (IVAC), u órgano o entidad que le sustituya.

4. La designación de los miembros de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad 
industrial que lo fueran por razón de su relación estatutaria con la Administración Pública vasca, 
o con las entidades u organismos dependientes de ella, no requerirá de nombramiento.

5. En la designación de las personas que deban representar a los distintos órganos y unidades 
se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. Los miembros cesan de su cargo por defunción, renuncia, incapacidad o por pérdida de la 
condición por la que hubieren sido nombrados. 

La sustitución o suplencia de los vocales a que se refiere el apartado cuarto podrá efectuarse 
por la persona al efecto libremente designada por el órgano u organismo correspondiente, con 
sujeción, en su caso, al principio de igualdad de mujeres y hombres contemplado en la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7. La Secretaria o Secretario de la Comisión tiene voz pero no derecho a voto en los acuerdos 
que adopte la Comisión.

8. La Presidencia de la Comisión podrá autorizar la presencia en sus sesiones o en parte de 
ellas, de personas especializadas en los temas que fueran objeto de tratamiento en las mismas, 
que, en todo caso, actuarán con voz y sin voto en el tema o temas que fundamenten su presencia 
y que podrán ser hasta un máximo de dos por cada Departamento interesado en su llamamiento.

Artículo 24. Comisiones Especiales



1. En el seno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial pueden 
constituirse Comisiones Especiales de carácter técnico que, en función de los cometidos que se 
les asignen, serán autorizadas y designadas por el Pleno para la colaboración y apoyo 
permanente o puntual.

Estas Comisiones Especiales tienen por objeto auxiliar al Pleno y abordar aspectos específicos 
de la seguridad industrial, mediante la realización de trabajos, estudios, informes y propuestas 
sobre materias concretas que sirvan de base para su debate y aprobación en el Pleno.

2. Las Comisiones Especiales pueden integrarse por miembros de las Administraciones Públicas 
Vascas y por las y los profesionales del sector industrial que se consideren más idóneos a su 
constitución.

Artículo 25. Reuniones

1. El Pleno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial se reunirá en 
sesión ordinaria una vez al año.

2. El Pleno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial se podrá reunir 
en sesión extraordinaria a petición por escrito de la Presidencia o de un tercio de sus miembros.

Artículo 26. Convocatorias de las reuniones

1. Las convocatorias de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial, 
serán realizadas por orden de la Presidencia con una antelación mínima de siete días. En la 
convocatoria habrá de fijarse el orden de asuntos, el día, lugar y hora de celebración de la sesión.

2. Quedarán dispensadas del requisito relativo a la antelación mínima aquellas sesiones que en 
la orden de convocatoria se definan como urgentes.

El carácter urgente de tales sesiones, que deberá figurar como primer punto del orden del día, 
deberá ser ratificado por la mayoría de los miembros del órgano para la celebración válida de las 
mismas.

3. Cualquier miembro del Pleno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad 
industrial puede proponer a la Presidencia la inclusión de algún punto en el orden del día, siempre 
que lo haga con un mínimo de tres días de antelación y acompañe a su propuesta una sucinta 
memoria justificativa de la propuesta.

Artículo 27. Constitución

1. El Pleno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial queda 
válidamente constituido cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus 
miembros.

2. Si no existiese cuórum suficiente, se puede constituir en segunda convocatoria treinta minutos 
después de la primera, siendo en este caso suficiente con la presencia de la tercera parte de sus 
miembros, siempre que entre ellos figuren representantes de todos los Departamentos con 
representación orgánica en el Pleno.



3. La celebración válida de las sesiones requiere, en todo caso, la presencia de la persona que 
ocupe la Presidencia y la Secretaría, o de las personas que les sustituyan.

Artículo 28. Adopción de acuerdos

1. Para la validez de los acuerdos se requiere el voto favorable de la mayoría de los asistentes, 
dirimiéndose los empates con el voto de calidad de la Presidencia.

2. El sistema de votación responde a los principios de voto directo, personal e indelegable, 
debiendo garantizarse el voto secreto cuando cualquiera de los miembros lo solicite a la 
Presidencia.

3. Los acuerdos del Pleno deben constar en acta, que se elaborará de acuerdo con el contenido 
y procedimiento establecidos en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Artículo 29. Reglamento de régimen interno

El Pleno de la Comisión para la cualificación en materia de seguridad industrial podrá establecer, 
en el marco del presente Decreto y del resto de normas que resulten de observancia, su 
reglamento de régimen interno.

CAPÍTULO IV

Entidades de formación

Artículo 30. Naturaleza

1. Para actuar como entidad de formación, las personas físicas o jurídicas que, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Sección, tengan derecho a ello, deberán solicitar a la 
Administración de seguridad industrial su reconocimiento como tal.

2. El reconocimiento como entidad de formación, efectuado de conformidad con lo establecido 
en este Decreto, facultará, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.f) de la Ley, de 12 
de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el artículo 14.6 de la Ley 
1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, para la impartición de los cursos 
de cualificación en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

3. La formación impartida por las referidas entidades tendrá carácter de formación no formal a 
los efectos previstos en la legislación en materia de educación.

4. El reconocimiento como entidad de formación será único y tendrá validez en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 31. Requisitos para el reconocimiento como entidad de formación

1. Tendrán derecho a ser reconocidas como entidades de formación las personas físicas o 
jurídicas que reúnan alguna de los siguientes condiciones:



a) Tener la condición de Centro de Formación Profesional autorizado para impartir los ciclos de 
formación profesional reglada en los ámbitos funcionales y materiales referidos en el artículo 6 
del presente Decreto.

b) Estar autorizada como entidad colaboradora en el marco del Catálogo de Recursos Formativos 
para la Inserción Laboral por el órgano competente en materia de empleo en los ámbitos 
funcionales y materiales referidos en el artículo 6 del presente Decreto.

2. Podrán ser reconocidas como entidades de formación las personas que, no reuniendo las 
condiciones previstas en el anterior apartado, cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener el domicilio social y el domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

b) Disponer de los recursos humanos necesarios para prestar sus servicios.

c) Disponer de un programa formativo acorde a las previsiones contenidas en el presente 
Decreto, en las disposiciones de desarrollo del mismo y en la reglamentación sectorial. 

d) Disponer de aulas de formación teórica con una superficie en metros cuadrados equivalente 
al número de alumnas y alumnos y, en todo caso, igual o superior a treinta metros cuadrados.

e) Disponer de aulas taller con una superficie adaptada al tipo de formación práctica que en ella 
haya de desarrollarse y, en todo caso, igual o superior a treinta metros cuadrados.

f) Disponer de aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de alumnas y alumnos 
que se acojan.

g) Disponer de un espacio destinado a las funciones de dirección y secretaría del centro.

h) Disponer de un espacio destinado a la biblioteca.

i) Que los espacios antes referidos reúnan las condiciones de habitabilidad y de seguridad que 
se establezcan en la normativa vigente. 

j) Que los espacios antes referidos dispongan de las condiciones que posibiliten el acceso, la 
circulación y la comunicación de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación aplicable en materia de promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras, sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

k) No estar sancionadas o inhabilitadas en virtud de sentencia o resolución firme para el ejercicio 
de la actividad correspondiente.

l) Cualquier otro que pudiera preverse en la reglamentación sectorial y en las disposiciones 
dictadas en desarrollo de este Decreto.

Artículo 32. Procedimiento de reconocimiento

1. El procedimiento de reconocimiento como entidad de formación se iniciará por solicitud de la 
persona interesada, que deberá reunir los requisitos previstos en el siguiente artículo.

2. La referida solicitud, así como el resto de documentos que las personas interesadas dirijan a 
tal efecto a la Administración de seguridad industrial, deberán presentarse a través de medios 
electrónicos.



3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, 
transcurridos los cuales se entenderá la solicitud estimada por silencio.

4. Las resoluciones de las solicitudes de reconocimiento surtirán efectos a partir de la fecha en 
que se notifiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

5. Las resoluciones de reconocimiento dictadas en aplicación de lo previsto en el presente 
artículo serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Artículo 33. Solicitudes

1. Las solicitudes de reconocimiento como entidad de formación deberán contener referencia a:

a) Nombre y apellidos o razón social de la persona interesada.

b) Número de Identificación Fiscal.

c) Domicilio social. 

d) Domicilio fiscal.

e) Cualificaciones respecto de las que se solicita la autorización. 

f) Lugar y fecha.

g) Firma.

h) Delegación del Departamento competente en materia de industria a la que se dirija.

2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación que acredite que la persona interesada 
cumple los requisitos previstos en el artículo 31, en los términos que respecto de aquélla se 
prevén en el siguiente artículo.

3. Las personas interesadas también podrán dejar constancia en la solicitud de su dirección de 
correo electrónico y dispositivo electrónico a efectos de que se practique el aviso previsto en el 
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos que establece este artículo, se requerirá a la persona 
interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud.

Artículo 34. Documentación acreditativa

1. El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 31.2 será acreditados a través de la 
presentación de la siguiente documentación:

a) Documentación relativa a los espacios físicos referidos en el apartado segundo del artículo 
31.

b) Declaración responsable que contenga expresión de los recursos humanos de que disponga, 
con indicación del currículum de la Directora o Director técnico de los cursos.



c) Declaración responsable que contenga expresión de los cursos a impartir, con indicación de 
las unidades competenciales, de la metodología de enseñanza y de los sistemas de evaluación 
que se seguirán. 

d) Otros documentos exigibles en virtud de lo establecido en el presente Decreto, en las 
disposiciones dictadas en desarrollo del mismo o en la reglamentación sectorial que resulte de 
aplicación.

2. La acreditación del requisito previsto en el artículo 31.2.a) podrá hacerse por cualquier medio 
válido en Derecho.

3. La Administración de seguridad industrial publicará en la sede electrónica del Gobierno Vasco 
modelos de las referidas declaraciones responsables.

4. El régimen de validez y efectos de las declaraciones responsables previstas en este artículo 
será el establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 35. Órgano competente

1. El órgano competente para conocer de las solicitudes será la Delegación del Departamento 
competente en materia de industria que por territorio corresponda. La determinación de la 
Delegación competente se efectuará en atención a los siguientes criterios, ordenados según su 
prelación:

1º. El territorio donde la persona solicitante tuviere su domicilio social.

2º. El territorio donde la persona solicitante tuviere su domicilio fiscal.

2. La Delegación que hubiere dictado la resolución de reconocimiento será competente para el 
ejercicio de las funciones de control reconocidas en los artículos 38 y 39, salvo que las normas 
reguladoras de la estructura orgánica del Departamento competente en materia de industria 
establecieren otro órgano distinto.

Artículo 36. Validez

1. La validez del reconocimiento estará condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos 
para su obtención en el artículo 31.

2. El reconocimiento como entidad de formación tendrá un periodo validez de cinco años. 

3. Antes del transcurso del plazo referido en el anterior apartado podrá solicitarse la renovación 
del reconocimiento por igual periodo. La solicitud que a tal efecto presente la persona interesada 
deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 33 y deberá ir acompañada de la documentación 
acreditativa referida en el artículo 34, sin perjuicio, en este último caso, del derecho a no aportar 
los documentos presentados con anterioridad.

Resultarán de observancia las previsiones contenidas en los artículos 32 y 35 en lo relativo al 
procedimiento de renovación y al órgano competente para dictar la resolución de estos últimos.

Artículo 37. Obligaciones de las entidades de formación



Son obligaciones de las entidades de formación:

a) Colaborar con la Administración de seguridad industrial en los términos previstos en el 
presente Decreto y en el resto de la normativa vigente que resulte de observancia.

b) Permitir el acceso al lugar donde presten sus servicios de formación a los técnicos o técnicas 
de la Administración de seguridad industrial para que en el ejercicio de sus funciones de control 
puedan comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que resulten exigibles. 

c) Adoptar cuantas medidas fueran necesarias para facilitar el ejercicio de las facultades de 
control de la Administración de seguridad industrial.

d) Impartir los cursos de cualificación en los que hubieren solicitado participar, en el periodo de 
un año, un mínimo de diez personas.

e) Adecuar el programa formativo y la duración de los cursos al ámbito de las cualificaciones 
correspondientes.

f) No admitir un número de alumnas y alumnos mayor de treinta por cada curso.

g) Comunicar al órgano competente la realización de cursos en un territorio histórico distinto del 
de la Delegación que hubiera dictado la resolución de reconocimiento.

h) Comunicar al órgano competente la fecha y lugar en que se realizarán las pruebas de 
evaluación y de aptitud con una antelación mínima de quince días.

i) Cualesquiera otras previstas en el presente Decreto, en las disposiciones dictadas en 
desarrollo del mismo y en la reglamentación sectorial que resulte de observancia.

Artículo 38. Control

1. El control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigibles a las entidades de 
formación se efectuará de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y en las disposiciones 
dictadas en desarrollo del mismo.

2. El referido de control podrá efectuarse a través del seguimiento de los programas formativos, 
de las pruebas, sistemas y resultados de la evaluación y de cualquier otro extremo a través de 
cuyo seguimiento pueda controlarse el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigibles a 
las entidades de formación.

3. A efectos de ejercer la potestad de control referida en este artículo, la Administración de 
seguridad industrial podrá solicitar la colaboración de la persona interesada y de terceros que 
dispongan de información relevante, todo ello sin perjuicio de la información cuya puesta en 
conocimiento no pudiere exigir la Administración por hallarse aquélla amparada por el derecho 
al honor, a la intimidad personal o familiar, o por el secreto profesional.

Artículo 39. Revocación 

1. La autoridad que hubiera otorgado el reconocimiento como entidad de formación podrá 
revocarlo cuando se acreditase la pérdida de alguno de los requisitos previstos para su 
otorgamiento.



2. La revocación del reconocimiento no impedirá que se solicite nuevamente el mismo de 
conformidad con lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 40. Estructura y contenido de los cursos de cualificación

1. La duración, estructura y contenido de los cursos de cualificación deberá ser acorde al ámbito 
material y funcional de la cualificación a que se refieran los mismos.

2. Los cursos de cualificación deberán finalizar con la realización de una prueba de evaluación a 
través de cuya superación deberá quedar acreditado que la alumna o alumno dispone de los 
conocimientos teóricos y prácticos requeridos para el ejercicio de las atribuciones asociadas a la 
correspondiente cualificación.  

La realización de la prueba referida en el anterior párrafo será supervisada por la Delegación 
territorial competente en materia de industria que por razón del territorio corresponda. Dicho 
órgano participará en la definición del contenido de la prueba y de los criterios de corrección, 
todo ello sin perjuicio de las funciones de coordinación que correspondieran a la Administración 
central de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Disposición Adicional Única. Universalidad de las pruebas de aptitud 

La Administración Industrial garantizará la universalidad del servicio relativo a la realización de 
las pruebas de aptitud a que se refiere el artículo 11.5 del presente Decreto, prestando 
subsidiariamente el mismo en el caso de que no sea posible contratarlo en el mercado. Las 
Delegaciones Territoriales del Departamento competente en materia de industria serán las 
competentes, en su caso, para apreciar la necesidad de dicha prestación y para llevarla a cabo.

Disposición Transitoria Primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por la 
normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposición Transitoria Segunda. Carnés emitidos con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto

A los carnés emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto les resultarán 
de aplicación las previsiones en materia de control, validez, revocación y emisión de duplicados 
previstas en los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente Decreto. 

Asimismo, los titulares de tales carnés deberán velar por la observancia del artículo 14 del 
presente Decreto.

Disposición Transitoria Tercera. Entidades reconocidas con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto



A las entidades reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto les 
resultarán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 36, 37, 38, 39 y 40. 

La renovación del reconocimiento como entidad de formación se regirá, en todo caso, por las 
disposiciones contenidas en el Capítulo IV del presente Decreto.

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones en la materia regulada por el presente Decreto se 
opongan a lo previsto en el mismo y, en particular, el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el 
que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de 
seguridad industrial.

Hasta en tanto no se produzca la entrada en vigor de una disposición de desarrollo del presente 
Decreto con el objeto y alcance de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, se mantendrá 
la misma en vigor en todo lo que no resulte contrario a las disposiciones de la presente norma.

Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario

Se habilita a las personas titulares de los Departamentos competentes en materia de educación 
y de seguridad industrial para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones 
reglamentarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a … de … de …

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERÍA

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostebilidad y Medio ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON



XXX/202X DEKRETUA, SEGURTASUN INDUSTRIALAREN ARLOKO PROFESIONALEN 
KUALIFIKAZIOARI BURUZKOA

I

Segurtasun industrialaren euskal sistemaren oinarria da sektore horretan lan egiten duten 
pertsonen profesionalizazio handia eta bete behar duten araubide juridikoaren espezifikotasuna, 
arlo horretako lehen erregulazioetatik.

Maiatzaren 17ko 175/1994 Dekretua, txartel profesionalak lortzeko prozedura bateratzen duena 
eta instalazioak, mantentze-lanak edo segurtasun industrialaren arloko beste jarduera batzuk 
egiten dituzten enpresa baimenduentzako eskakizunak zehazten dituena, asmo hauen arabera 
promulgatu zen: «instalazioak muntatu, mantendu edo berrikusten dituzten Profesional eta 
Enpresa Baimenduen jardueren eta funtzionamenduaren gutxieneko baldintzak eta betekizunak 
finkatzea, eta profesional horiek izan behar duten prestakuntza-, ezagutza- eta trebakuntza-maila 
finkatzea».

Martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak segurtasun industrialaren arloko kualifikazio indibidualeko 
txartelak eta enpresa baimenduak arautzen ditu. Dekretu aitzindari hori xede honekin sortu zen: 
«Autonomia Erkidego honetan kualifikazio indibidualeko txartelei eta enpresa baimenduei 
aplikatu beharreko araubide juridikoa arautzea, eguneratzea eta argitzea», besteak beste, 
«kualifikazio indibidualeko txartela eskuratzeko sistemaren» erregulazioaren bidez eta «txartel 
profesionalak lortzeko eskatzen diren ezagutza-proba teoriko-praktikoak egiteko prozedura» 
bizkortuz eta sinplifikatuz.

Era berean, segurtasun industrialaren arloko profesionalen araubidea azken arlo horri buruzko 
araudiak sustatu du. Hori horrela, Segurtasun Industrialari buruzko ekainaren 30eko 81/2020 
Dekretuaren 17. artikuluak dio segurtasun industrialeko instalazioak diseinatu, instalatu, 
mantendu, konpondu eta kontrolatzeko jarduerak materialki gauzatzen dituzten pertsonek 
honako hauek eduki behar dituztela: «titulua, ziurtagiria edo beste edozein agiri, zeinaren bidez 
egiaztatzen baita jarduera hori behar bezala garatzeko beharrezko ezagutza teoriko eta 
praktikoak eta gaitasunak dituztela».

Aurrekoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 
8/2004 Legearen 14. artikuluak, Autonomia Estatutuaren 10.30 artikuluan aurreikusitako 
eskumen esklusiboaren babesean, honela definitzen ditu «agente laguntzaileak»: «eskumena 
duten teknikari tituludunak, profesional kualifikatuak eta erregelamenduz aurreikusitako 
espezialitateren batean gaitutako enpresak», bai eta «profesional kualifikatuak prestatzeko 
aintzatetsitako erakundeak» ere.

Hezkuntzaren arloa da arau hau txertatzen duen beste eremua; izan ere, honako hauek ezarri 
nahi ditu: «araututako jarduerak gauzatzeko eskatzen diren ezagutza teoriko eta praktikoen 
araubide juridikoa; ezagutza horiek egiaztatzeko sistemak; eta, azkenik, prestakuntzarako 
aintzatetsitako erakundeen araubide juridikoa». Ildo horretan, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari 
buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak barne hartzen ditu gaiaren erregulazio juridikoaren ardatz 
egituratzailea eta dekretu honen aurreikuspen askoren euskarri den lege-ainguraketa. Lege 
honen 15. artikuluak honako hau aurreikusten du: «lan-esperientziaren bidez edo ikasketa-
prozesu ez-formal eta informalen bidez eskuratutako gaitasunak ebaluatzea, egiaztatzea eta 
aitortzea hezkuntzaren eta enplegurako prestakuntzaren arloko eskumena duten Eusko 
Jaurlaritzaren sailei dagokie, eta, hala badagokio, unibertsitateei. Sail horiek gaitasun-unitateen 
bidez objektibatu beharko dituzte gaitasunak». Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak «diplomak eta 
ziurtagiriak ezarri ahal izango ditu, hezkuntza-titulazioetan edo lan-ziurtagirietan jasota ez dauden 
eta lege honen babespean sortzen diren prestakuntza-ekintzak egiaztatzeko xedez».



II

Aipatutako arau-aurrekarietatik abiatuta, dekretu honen xedea da esparru juridiko berritua 
ematea segurtasun industrialaren sektoreko profesionalen kualifikazioari. Antolamendu juridiko 
berria Dekretuaren lehenengo artikuluan definitutako lau ardatzetan dago banatuta, eta 
hobekuntzak txertatzen ditu erregulazio-teknikaren eremuan, eta lehendik zegoen araudiaren 
sorrerako printzipioak sakontzen eta harmonizatzen ditu, bereziki, zerbitzuen barne-merkatuaren 
erregulazio juridikoa definitzen dutenak.

Esparru juridiko berriaren bidez, sektorearen dinamismo handiari erantzun nahi zaio, eta, aldi 
berean, funtsezko bi helburu lortu: segurtasun industrialaren esparruan funtzio jakin batzuk 
betetzeko gaitasunaren eta kaudimen teknikoaren egiaztapena erraztea, eta sektore horretan 
diharduten pertsonen profesionalizazioaren kultura sendotzea.

Helburu horiek lortzeko, beharrezkoa izan da kualifikazio-txartelak berriz kontzeptualizatzea –
orain ez dira kualifikazioa egiaztatzeko mekanismo gisa finkatzeko gaikuntza-tituluak– eta 
neurriak hartzea kualifikazioa egiaztatzeko bitarteko guztiak bateratzeko eta prestakuntza-
erakundeek eremu horretan betetzen duten zeregina aitortzeko eta indartzeko.

Berrikuntza horietan guztietan, zeharka, administrazio elektronikoa bultzatuko da eta 
administrazio-jardunean efikazia- eta efizientzia-printzipioak sustatuko dira.

III

Dekretuak berrogei artikulu ditu, honela banatuta: lau kapitulu, xedapen gehigarri bat, hiru 
xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen.

I. kapituluak lau artikulu ditu, eta xedapen orokorrak ezartzen ditu. Horien artean daude arauaren 
aplikazioaren xedeari eta eremuari buruzkoak, definizioen zerrenda bat, eta industriaren eta 
hezkuntzaren arloan eskumena duten sailen artean izan beharreko koordinazioaren eta 
lankidetzaren printzipioak eta xedeak.

II. kapituluak, berriz, bi atal ditu, eta lehenengoak kualifikazioaren araubide juridikoa ezartzen du. 
Horrela, araudi sektorialean aurreikusten diren ezagutza teoriko eta praktikoak dituzten pertsonek 
soilik gauzatu ahal izango dituzte erregelamendu horrek araututako diseinu-, instalazio-, 
mantentze-, konponketa-, operazio- eta kontrol-jarduerak, eta, bestalde, pertsona horiek bete 
egin beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 
Legeak eta lege hori garatzen duten arauek ezarritako betekizunak, bai eta kualifikazioari buruzko 
betekizunak ere.

Lehen atal horren barruan sartzen da, halaber, kualifikazioaren araubidearen definizioa, eta bi 
eremuren inguruan egituratuko dela aurreikusten da –materiala eta funtzionala–, eta dekretu hau 
garatzeko emango den araudiaren berezko erregulazio-xedea izango da.

II. kapituluko 2. atalak kualifikazioa egiaztatzeko sistema erregulatzen du, eta, bereziki, 
kualifikazio-txartelak; hartara, kualifikazio-txartelen izaera juridikoa aurreikusten du, bai eta horiek 
lortzeko aurreikusitako baldintzak eta prozedura, eskatutako dokumentazioa eta txartel horien 
betebeharren, kontrolaren eta baliotasunaren araubideari buruzko hainbat alderdi ere. Hemen 
jasotako aurreikuspenen artean, komeni da nabarmentzea 11. artikuluan kualifikazioa 
egiaztatzeko hainbat bide harmonizatzera bideratuta daudenak, bai eta araudi sektorialak horren 
arabera emandako txartelei baliotasun-epe jakin bat ezartzen dien kasuak aurreikustera eta 
arautzera bideratuta daudenak ere (16. artikuluan daude kokatuta).



III. kapituluan, «Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordea» arautzen da. Kide 
anitzeko kontsulta-organoa da, eta bere helburua da administrazio exekutiboak arlo horretan 
egiten duen lana koordinatzeko oinarriak ezartzea, gainbegiratzea, sustatzea eta horri buruzko 
informazioa ematea. Batzordearen osaera definitzeko orduan, kontuan hartu dira Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aurreikuspenak.

Laugarren eta azken kapituluak prestakuntza-erakundeen araubide juridikoa ezartzen du, eta 
honako hauek zehazten ditu: jardueraren hasiera erregulatzen duten arauak, ematen duten 
prestakuntzaren izaera ez-formala, prestakuntza-erakunde gisa aitortzeko baldintzak eta 
prozedura-esparrua, azken horren balio-aldia, eta erakunde horiek bete beharreko betekizunen 
eta kontrolaren araubidea. Bestalde, kualifikazio-ikastaroen egitura eta edukia ere jasotzen dira, 
eta ikastaro horiek amaitzean ebaluazio-proba bat egin beharko dela aurreikusten da; proba 
horren garapena industriaren eskumena duen lurralde-ordezkaritzak gainbegiratuko du, dagokion 
lurraldearen arabera.

Xedapen Gehigarri Bakarraren bidez, gaitasun-proben unibertsaltasuna bermatu nahi da, 
industria-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzek zerbitzu hori balioetsi eta, hala 
badagokio, zerbitzua eman ahal izan dezaten, merkatuan kontratatu ezin denean.

Hiru Xedapen Iragankorren bidez, tratamendu juridiko espezifikoa ematen zaie aurreko 
araudiaren indarraldian sortu diren eta araubidean modulatu behar izan diren kasuei, hemen 
jasotako aurreikuspenen eraginkortasuna bermatu ahal izateko.

Xedapen Indargabetzaile Bakarrak ordenamendu juridikotik kentzen ditu, indarrean jarraituko 
balute, honen aurka agertuko liratekeen xedapenak, eta, aldi berean, adierazten du 63/2006 
Dekretua garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2006ko apirilaren 
10eko Aginduak indarrean jarraituko duela, hura ordeztuko duen agindua indarrean jarri arte.

Azken Xedapenetako Lehenengoak erregelamendu-garapenerako gaikuntza jasotzen du, eta 
Bigarrenak, berriz, dekretua indarrean jartzeko epea finkatzen du.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren eta 
Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa 
aintzat hartuta, eta Gobernu Kontseiluak 202X(e)ko XXXXaren XX(e)(a)n egindako bilkuran 
eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea.

Dekretu honen xedea da honako hauek arautzea:

a) Segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, 
operatu eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzeko eskatzen diren ezagutza teorikoen eta praktikoen 
araubide juridikoa.

b) Ezagutza teoriko eta praktiko horiek egiaztatzeko sistemak.

c) Kualifikazio-txartelen izaera, baliotasuna eta horiek lortzeko bideak.



d) Segurtasun industrialaren arloko prestakuntza-erakundeen araubidea.

2. artikulua. Aplikazio-eremua.

Dekretu honetan jasotako xedapenak eremu hauetan aplikatuko dira:

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan duten pertsona 
fisikoak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, 
instalatu, mantendu, konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak egiten dituzten pertsona 
fisikoak.

c) Egoitza soziala hiru lurralde historikoetako edozeinetan izanik, zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoan ematen dituzten prestakuntza-erakundeak.

3. artikulua. Definizioak.

Dekretu honetan xedatutakoetarako, definizio hauek ezartzen dira:

a) Segurtasun industriala: nahitaezko xedapen-sistema, zeinaren xedea baita arriskuak 
prebenitzea eta mugatzea, bai eta pertsonei, ondasunei edo ingurumenari kalteak eragin 
diezazkieketen istripuen aurka babestea ere, baldin eta kalte horiek industria-jardueraren 
ondoriozkoak badira, edo instalazio edo ekipoen erabileraren, funtzionamenduaren eta 
mantentzearen ondoriozkoak, eta produktu industrialen ekoizpen, erabilera, kontsumo, 
biltegiratze edo zaborretara botatzearen ondoriozkoak.

b) Profesional kualifikatua: segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, 
mantendu, konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak materialki gauzatzeko eskumena duen 
pertsona fisikoa.

c) Kualifikazioa: segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, 
konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak materialki gauzatzeko eskatzen diren ezagutza 
teorikoen eta praktikoen multzoa.

d) Kualifikazio-txartela: dokumentu administratibo bat, egiaztatzen duena pertsona fisiko jakin 
batek ezagutza teoriko eta praktikoak dituela segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak 
diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak materialki 
gauzatzeko.

e) Prestakuntza-erakundea: kualifikazioa egiaztatzeko sisteman parte hartzen duen pertsona 
fisikoa edo juridikoa, kualifikazio-ikastaroak emanez eta ebaluatuz, eta ezagutza teoriko-
praktikoen probak eginez segurtasun industrialaren esparruan.

f) Prestakuntza-ikastaroa: aitortutako prestakuntza-erakunde batek emandako ikastaroa, 
ikasleek segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, 
konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzeko behar dituzten ezagutza teoriko eta 
praktikoak eskura ditzaten.

g) Segurtasun industrialeko instalazioak: martxan jartzeari, diseinuari, funtzionamenduari edo 
kontrolari dagokienez, segurtasun industrialeko araubidearen mende dauden aparatu, 
ekipamendu, produktu, elementu eta osagaien multzoa.



h) Segurtasun industrialeko makinak: erabilerari edo operazioari dagokienez, segurtasun 
industrialeko araubidearen mende dauden tresna konbinatuen multzoa.

i) Sektoreko erregelamendua: segurtasun industrialaren arloan indarrean dagoen xedapena edo 
xedapen-multzoa, zeinaren bidez ezartzen baitira segurtasun industrialeko instalazioak eta 
makinak abiarazi, martxan jarri, diseinatu, garatu, operatu edo kontrolatzeko bete beharreko 
berariazko baldintzak edo betekizunak.

j) Segurtasun industrialeko administrazioa: segurtasun industrialaren arloan eskumenak dituzten 
organo administratiboen multzoa, eta horiei lotutako edo horien mendeko zuzenbide publikoko 
erakundeak eta organismo publikoak.

4. artikulua. Eskumenak dituzten sailen arteko lankidetza.

1. Industriaren eta hezkuntzaren arloan eskumena duten sailak elkarlanean arituko dira beraien 
artean, eta beren jarduerak koordinatuko dituzte, kualifikazioen berezko ezagutzen definizio eta 
planteamendu egokia eta horiek eskuratu eta egiaztatzeko bideak bermatzeko.

2. Hezkuntzaren arloan eskumena duen sailari dagokio dekretu honen eremuan sartzen diren 
titulazioen lanbide heziketako programak segurtasun industrialaren araubideak ezarritako 
kualifikazio-beharretara egokitzeko ekimena, segurtasun industrialaren arloko kualifikazio 
batzordearen barruan horretarako erabaki daitekeenarekin bat etorriz.

II. KAPITULUA

Profesional kualifikatuak

1. ATALA. KUALIFIKAZIOAREN ARAUBIDE JURIDIKOA

5. artikulua. Izaera juridikoa.

1. Segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, 
operatu eta kontrolatzeko jarduerak araudi sektorialean aurreikusitako ezagutza teorikoak eta 
praktikoak dituzten pertsonek soilik gauzatu ahal izango dituzte.

2. Segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, 
operatu eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzeko, zenbait betekizun bete beharko dira: horiek 
materialki gauzatzeko Dekretu honetan aipatzen diren kualifikazio-eskakizunez gain, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 Legean eta lege hori garatzeko 
emandako arauetan ezarritako segurtasun industrialeko jarduerak hasteko eta garatzeko 
araubidea ere bete beharko da.

6. artikulua. Kualifikazioaren eremua.

1. Bete beharreko araudi sektorialak profesional kualifikatuei esleitzen dizkien eskumenek 
zehaztuko dute kualifikazioaren eremua.

2. Kualifikazioaren eremu materiala kualifikazioari buruzko gaiak edo gaiek zehaztuko dute, 
kualifikazioari buruzko araudian zehaztuta dauden moduan.



3. Dekretu hau garatzeko xedapenetan edo araudi sektorialean onartzen diren espezialitate eta 
lanbide-kategorien arabera zehaztuko da kualifikazioaren eremu funtzionala.

Titulazioak, profesionaltasun-ziurtagiriak edo kualifikazioa egiaztatzen duten bestelako 
ziurtagiriak, bai eta espezialitate eta kategoria bakoitza lortzeko gainditu behar diren kualifikazio-
ikastaroen edukia ere, dekretu hau garatzeko xedapenetan definituko dira, hartara eragotzi gabe 
titulazio horiek arautzen dituen araudian horretarako aurreikusten dena.

4. Kualifikazioen eremu funtzionala definitzerakoan, osagarritasun-printzipioa hartuko da 
kontuan. Printzipio horren arabera, arlo nagusiak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, 
operatu eta kontrolatzeko jarduerak egiteko gaitutako profesionalak eskumenak izango ditu arlo 
osagarrian ere, betiere hori eremu materialarekin bat badator.

2. ATALA. KUALIFIKAZIOA EGIAZTATZEKO SISTEMA

7. artikulua. Izaera juridikoa.

1. Atal honetan xedatutakoaren arabera horretarako eskubidea duten pertsona fisikoek 
segurtasun industrialeko administrazioari eskatu ahal izango diote dagokion kualifikazio-txartela 
beren izenean emateko.

2. Kualifikazio-txartela administrazio-agiri publikoa izango da, eta haren titularrak bertan aipatzen 
den kualifikazioa duela egiaztatzeko balioko du, kontrakorik frogatu ezean.

3. Segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, 
operatu eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzea ez da kualifikazio-txartela edukitzearen mende 
egongo, araudi sektorialak berariaz hala ezartzen ez badu.

Arestian esandakoak ez dio kalterik egiten segurtasun industrialeko instalazioak eta makinak 
diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, operatu eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzeko 
indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen ezagutza teorikoen eta praktikoen araubideari.

8. artikulua. Kualifikazio-txartela lortzeko baldintzak.

Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonek izango dute kualifikazio-txartelaren 
titulartasuna eskatzeko eskubidea:

a) Adinez nagusia edo emantzipatutako hamasei urtetik gorakoa izatea.

b) Arau zibilen arabera jarduteko gaitasuna izatea.

c) Txartela eskatzen den kualifikazioari dagozkion ezagutza teoriko eta praktikoak izatea.

d) Ohiko lantokia edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, edo dagokion 
kualifikazioa lortu izana dekretu honen aplikazio-eremuan sartutako prestakuntza-erakunderen 
batek eskainitako ikastaro batean.

e) Kualifikazioak aitortutako eskumenak gauzatzeko gaitasun funtzionala izatea, araudi 
sektorialak ezarritako baldintzetan.

f) Zerga-legeriaren araberako tasen kontzeptuak ordaintzea.



g) Ez egotea zigortuta edo desgaituta epai edo ebazpen irmo baten bidez, dagokion jardueran 
aritzeko.

h) Araudi sektorialean aurreikusten diren gainerako baldintzak betetzea.

9. artikulua. Txartela eskuratzeko prozedura.

1. Kualifikazio-txartela lortzeko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da. Eskabideak hurrengo 
artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko ditu.

2. Eskabidea eta interesdunek segurtasun industrialeko administraziora xede horretarako 
bidalitako gainerako dokumentuak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira.

3. Eskatutako txartela emateak amaiera emango dio prozedurari.

4. Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da; 
epe hori igarota, eskaera isilbidez baietsi dela ulertuko da.

10. artikulua. Eskabideak.

1. Kualifikazio-txartelak lortzeko eskabideetan honako hauek adierazi beharko dira:

a) Interesdunaren izen-abizenak.

b) Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Ohiko bizilekua.

d) Ohiko lantokia.

e) Zein kualifikaziotarako eskatzen den txartela.

f) Tokia eta eguna.

g) Sinadura.

h) Industria arloan eskumena duen sailaren ordezkaritza, zeinari zuzentzen baitzaio eskabidea.

2. Eskabidearekin batera, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da, egiaztatu ahal izateko 
interesdunak badituela eskatutako txartelaren kualifikazioari dagozkion ezagutza teorikoak eta 
praktikoak, bai eta, hala beharko balitz, egiaztatu ahal izateko baduela dagokion kualifikazioaren 
eskumenak gauzatzeko eskatzen den gaitasun funtzionala ere.

Ohiko bizilekua eta lantokia egiaztatzeko, zuzenbidean onartutako edozein bide erabili ahal 
izango da.

3. Interesdunek beren helbide elektronikoaren eta gailu elektronikoaren berri ere eman ahal 
izango dute eskabidean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 41. artikuluan aurreikusitako jakinarazpenetarako.

4. Eskabideak ez baditu betetzen artikulu honetan adierazitako baldintzak, interesdunari eskatuko 
zaio bete gabe utzitakoa hamar eguneko epean betetzeko edo falta diren agiriak aurkezteko, eta, 
hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko dela ohartaraziko zaio.



11. artikulua. Egiaztagiriak.

1. 8.c) artikuluan aipatzen diren ezagutza teoriko eta praktikoak egiaztatzeko, agiri hauetako 
edozein aurkeztu beharko da:

a) Lizentziatura, Gradu edo Master Ofizialeko titulua, lanbide arautu batean jarduteko gaitzen 
duena.

b) Lanbide Heziketa Ofizialeko titulua.

c) Profesionaltasun-ziurtagiri ofiziala.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 
6.3.b).2) artikuluan aurreikusitako prestakuntzen ziurtagiria.

e) Lan-esperientziaren bidez edo ikaskuntza-prozesu ez-formalen edo informalen bidez 
eskuratutako gaitasunak aitortzen dituen ziurtagiria, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 
10eko 1/2013 Legean aurreikusitakoaren arabera.

f) Pertsonek baldintzak betetzen ote dituzten egiaztatzeko akreditazioa duen erakundeak 
emandako ziurtagiria.

g) Prestakuntza-erakundeak emandako kualifikazio-ikastaroaren ziurtagiria.

2. Tituludun lanbideei buruz indarrean dagoen legerian aurreikusitakoari kalterik egin gabe, 
dekretu hau garatzeko xedapenetan eta bete beharreko gainerako xedapenetan ezarritakoa 
izango da aurreko atalean aipatutako dokumentazioak egiaztatutako ezagutza teoriko eta 
praktikoen eta dekretu honen 6. artikuluan aipatutako kualifikazio-eremuak definitzen dituztenen 
arteko elkarrekikotasuna.

3. Titulu eta ziurtagiri ofizialen bidez egiaztatutako ezagutza teoriko eta praktikoak ez badatoz bat 
indarreko araudiak txartelaren kualifikazioaren berezkotzat hartzen dituenekin, baina indarreko 
araudiak baliokidetzat jotzen baditu titulu eta ziurtagiri horiek, dagokion kualifikazioa eskuratu 
ahal izango du titulu eta ziurtagiri horiek egiaztatzen dituen pertsonak, gaitasun-proba bat 
gaindituta.

4. Txartelari dagokion kualifikazioaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumaren 
garapenaren emaitza denean, beste autonomia-erkidego batzuetan titulazio bera duten 
pertsonek kualifikazioa eskuratu ahal izango dute, gaitasun-proba bat gaindituta.

5. Dekretu hau garatzeko xedapenetan, aurreko apartatuetan aurreikusitako gaitasun-proben 
esparru juridikoa definituko da, eta, horretarako, besteak beste, proben edukia eta garapen-
baldintzak ezarriko dira. Nolanahi ere, segurtasun industrialaren arloan eskumena duen 
agintaritzari dagokio proba horiek gainbegiratzea.

IV. kapituluan aurreikusitako prestakuntza-erakundeak izango dira proba horiek egiteko 
eskumena izango duten erakundeak.

6. Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen ez diren erakundeek emandako titulu eta ziurtagiri 
ez-ofizialen baliotasuna dekretu hau garatzeko xedapenetan eta organo eskudunak xede 
horrekin sinatzen dituen hitzarmenetan ezarritakoa izango da.



7. Lehenengo apartatuko g) letran aipatutako kualifikazio-ikastaroen edukia, garapen-baldintzak 
eta ikastaro horiek emateko eskumena duten erakundeak IV. kapituluan zehaztutakoak izango 
dira.

12. artikulua. Organo eskuduna.

1. Industriaren arloan eskumena duen sailaren lurralde bakoitzeko ordezkaritzak izango du 
eskabideez arduratzeko eskumena. Eskumena duen ordezkaritza honako irizpide hauen arabera 
zehaztuko da, lehentasunaren arabera ordenatuta:

1. Eskatzaileak zein lurraldetan duen ohiko bizilekua.

2. Eskatzaileak zein lurraldetan duen ohiko lantokia.

3. Zein lurraldetan duen egoitza kualifikazioa lortzeko prestakuntza eman duen prestakuntza-
erakundeak edo ikastetxeak.

2. Txartela eman duen ordezkaritzak eskumena izango du 15., 17. eta 18. artikuluetan aitortutako 
kontrol-eginkizunak betetzeko, salbu eta industriaren arloan eskumena duen sailaren egitura 
organikoa erregulatzen duten arauek beste organo bat ezartzen badute.

13. artikulua. Edukia.

Kualifikazio-txartelek honako eduki hau izan beharko dute gutxienez:

a) Titularraren izen-abizenak.

b) Txartela eman duen agintaritza.

c) Txartel-zenbakia.

d) Titularraren argazkia.

e) Titularraren kualifikazioa edo kualifikazioak.

f) Balio-aldia.

14. artikulua. Titularren betebeharrak.

Hauek dira kualifikazio-txartelen titularren betebeharrak:

a) Segurtasun industrialeko administrazioarekin elkarlanean aritzea, dekretu honetan eta bete 
beharreko indarreko gainerako araudian xedatutako baldintzetan.

b) Beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea, segurtasun industrialeko administrazioaren kontrol-
ahalmenak hobeto gauzatu daitezen.

c) Kualifikazio-txartela emateko kontuan hartu beharreko edozein gorabehera gertatuz gero, 
horren berri ematea hamabost eguneko epean.

d) Kualifikazio-txartela zaintzea eta arduraz erabiltzea.



e) Gaitasun horri dagokion jarduera garatzerakoan, indarrean dagoen araudia erabat betetzea.

f) Dekretu honetan, berau garatzeko emandako xedapenetan eta bete beharreko araudi 
sektorialean aurreikusitako beste edozein.

15. artikulua. Kontrola.

Segurtasun industrialeko administrazioak, txartela ematen denetik aurrerako edozein unetan, 
beharrezkoak diren jarduerak egin ahal izango ditu, txartela ematea eragin zuen egoerak bere 
horretan jarraitzen duela egiaztatzeko.

Aurreko egoera hori gertatzen dela zehazteko, segurtasun industrialeko administrazioak 
interesdunaren eta informazio garrantzitsua duten hirugarrenen lankidetza eskatu ahal izango du, 
hartara eragotzi gabe Administrazioak jakinarazteko eskatu ezin duen informazioa, ohorerako, 
norberaren edo familiaren intimitaterako, edo sekretu profesionalerako eskubideak babesten 
duelako.

16. artikulua. Baliotasuna.

1. Kualifikazio-txartelak baliozkoak izan daitezen, 8. artikuluan txartela lortzeko aurreikusitako 
baldintzak bete beharko dira.

2. Kualifikazio-txartelek balio iraunkorra izango dute, salbu eta, txartela lortzeko ezarritako 
baldintzak direla-eta, araudi sektorialean edo dekretu hau garatzeko xedapenetan balio-epe jakin 
bat ezartzen bada.

3. Aurreko apartatuan aurreikusitakoaren arabera, balio-epe jakin bat aurreikusi bada, titularrak 
hura berritzeko eskaera egin ahal izango du, eta, horretarako, dagokion eskabidea aurkeztu 
beharko du, eskatzen diren egiaztagiriekin batera.

17. artikulua. Indargabetzea.

1. Txartela eman duen agintaritzak txartela indargabetuko du, txartela lortzeko aurreikusitako 
baldintzaren bat bertan behera geratu dela egiaztatzen duenean.

2. Txartela indargabetzeko ebazpena ematen bada, titularrak administrazioari itzuli beharko dio, 
eta administrazioak suntsitu egingo du.

3. Kualifikazio-txartela indargabetzeak ez du eragotziko berriz ere eman dadin eskatzea, kapitulu 
honetan aurreikusitakoaren arabera.

18. artikulua. Kopiak ematea.

1. Kualifikazio-txartelen kopiak eman ahal izango dira, txartelak galdu badira, ostu egin badituzte, 
eta suntsitu edo hondatu badira.

2. Kopiak eskatzeko prozedura 9. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izango da.



3. Interesdunak artikulu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako aurkezten duen eskabideak 
10. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko du, eta jatorrizkoa eman zuen organo berari aurkeztu 
beharko zaio.

4. Kopien balioa jatorrizko kualifikazio-txartelen berbera izango da.

Balio-epe jakin bat duten kualifikazio-txartelen kopiak egiteko eskaeren kasuan, kopia ematea 
berritzetzat hartu ahal izango da. Hemen aurreikusitakoaren ondorioetarako, eskabidea 
jatorrizkoaren indarraldiko azken laurogeita hamar egunen barruan aurkeztu beharko da, eta 
txartela berritzeko eskubidea egiaztatzen duen dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

5. Aurreko artikuluan xedatutakoa aplikatuz organo eskudunak kualifikazio-txartela suntsitzen 
edo atxikitzen badu, ez da kopiarik egingo.

III. KAPITULUA

Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordea

19. artikulua. Sorrera eta izaera.

Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordea sortzen da, segurtasun industrialeko 
instalazioak eta makinak diseinatu, instalatu, mantendu, konpondu, operatu eta kontrolatzeko 
jarduerak gauzatzeko eskatzen den kualifikazioaren arloko organo aholku-emaile gisa.

20. artikulua. Atxikipen organikoa.

Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordea industria arloko eskumena duen sailari 
atxikita dago, baina ez dago bere egitura organikoan sartuta.

21. artikulua. Eginkizunak.

1. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordeak eginkizun hauek ditu:

a) Xedapen orokorrak egiteko proiektuei buruzko nahitaezko txostenak egitea, dekretu honen 
bidez araututako gaian eragina izan badezakete.

b) Dekretu honek jorratzen duen gaiari buruzko azterlanak eta txostenak egin daitezen sustatzea.

c) Dekretu honen bidez araututako arloan eskumenak dituzten administrazio-organoen arteko 
lankidetzarako, koordinaziorako eta elkarlanerako oinarriak ezartzea.

d) Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailari proposamenak egitea, dekretu honetan 
aipatzen diren kualifikazio-ikastaroen programak eta kualifikazio-txartela lortzeko eskatzen den 
kualifikazioa bat ote datozen aztertzeko.

e) Dekretu honetan aipatzen diren kualifikazio-ikastaroen eta kualifikazioa egiaztatzeko sistemen 
jarraipena egitea.

f) Dekretu honen esparruan, xedapen orokorrak esleitzen dion beste edozein.



2. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordeak, bere eginkizunak betetzean, genero-
ikuspegia txertatuko du egoki denean, eta sortzen dituen dokumentuetan hizkuntza ez-sexista 
erabiliko dela bermatuko du.

3. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordeak erabat errespetatuko ditu bere kideen 
hizkuntza-eskubideak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera 
bermatuko du sortzen dituen dokumentu guztietan.

22. artikulua. Antolaketa eta funtzionamendua.

Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordeak osoko bilkuran jardungo du, eta batzorde 
berezien laguntza jaso ahal izango du.

23. artikulua. Osaera.

1. Osoko Bilkura batzordeburuak, batzordeburuordeak eta idazkariak, eta sei batzordekidek 
osatzen dute.

2. Batzordeburua honako hau izango da: industriaren arloko eskumena duen sailean, segurtasun 
industrialaren eskumena duen zuzendaritzaren titularra. Batzordeburuordea honako hau izango 
da: hezkuntzaren arloko eskumena duen sailean, lanbide heziketaren eskumena duen 
zuzendaritzaren titularra. Idazkaria honako hau izango da: batzordeburuak horretarako 
izendatutako funtzionarioa, bere zuzendaritzako funtzionarioen artetik aukeratuta.

3. Honako hauek dira Osoko Bilkurako batzordekideak:

a) Pertsona bat, industria-arloan eskumena duen saileko segurtasun industrialaren eremuaren 
ordezkari gisa.

b) Pertsona bat, industria-arloan eskumena duen saileko administrazio industrialaren eremuaren 
ordezkari gisa.

c) Pertsona bat, energiaren arloan eskumena duen saileko energiaren eremuaren ordezkari gisa.

d) Pertsona bat, akreditazioak kudeatzen dituzten Lurralde Ordezkaritzetako zerbitzu 
orokorretako langileen ordezkari gisa.

e) Pertsona bat, enplegurako lanbide heziketaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren 
ordezkari gisa.

f) Pertsona bat, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren (EEI) edo hura ordezten 
duen organo edo erakundearen ordezkari gisa.

4. Ez da izendapenik egin beharko segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordeko 
kideak izendatzeko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoarekin edo 
haren mendeko erakunde edo organismoekin duten estatutu-harremanagatik badira kide.

5. Organoak eta unitateak ordezkatuko dituzten pertsonak izendatzeko, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako aurreikuspenak hartuko dira kontuan.

6. Kideek beren kargua utziko dute heriotzagatik, uko egiteagatik, ezgaitasunagatik edo 
izendatuak izateko zuten ezaugarria galdu izanagatik.



Laugarren apartatuan aipatzen diren batzordekideak ordezkatzeko orduan, dagokion organoak 
edo organismoak modu askean izendatutako pertsonek ordezkatu ahal izango dituzte, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako 
emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa betez.

7. Batzordeko idazkariak ahotsa izango du batzordeak hartzen dituen akordioetan, baina boto-
eskubiderik ez.

8. Batzordeburuak baimena eman dezake aztertuko diren gaietan adituak diren pertsonak 
bileretan edo bileren zatiren batean egon daitezen. Pertsona horiek ahotsa izango dute gai horien 
inguruan, baina botorik ez; eta, gehienez ere, bi pertsona izan ahalko dira, deialdian interesa 
duen sail bakoitzeko.

24. artikulua. Batzorde bereziak.

1. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen baitan, batzorde berezi teknikoak 
eratu ahal izango dira. Izango dituzten zereginen arabera, Osoko Bilkurak baimendu eta izendatu 
egingo ditu lankidetza eta babes iraunkor edo puntualerako.

Osoko Bilkurari laguntza emango diote batzorde berezi horiek, eta zientzia, teknologia, ikerketa 
eta segurtasun industrialari lotutako gai zehatzak landuko dituzte. Horretarako, gai jakinei 
buruzko lanak, azterlanak, txostenak eta proposamenak egingo dituzte, Osoko Bilkuran 
eztabaidatu eta onar daitezen.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko kideek osa ditzakete batzorde bereziak, 
bai eta sektore industrialeko profesionalek ere, horretarako egokienak direla uste bada.

25. artikulua. Bilerak.

1. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen Osoko Bilkurak ohiko bilkura egingo 
du urtean behin.

2. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen Osoko Bilkurak ezohiko bilkura egin 
dezake, batzordeburuak edo batzordekideen herenak idatziz eskatzen badute.

26. artikulua. Bileren deialdiak.

1. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen deialdiak batzordeburuaren aginduz 
egingo dira, gutxienez zazpi egun lehenago. Deialdian zehaztu egin beharko da gai-zerrenda, eta 
bilkura zein egunetan, non eta zein ordutan egingo den.

2. Deialdiaren aginduan premiazkotzat jotzen diren bilkurak salbuetsita geratuko dira gutxieneko 
aurrerapenari buruzko betekizunetik.

Gai-zerrendako lehenengo puntuan adieraziko da bilkura horiek premiazkoak direla, eta 
organoko kideen gehiengoak berretsi beharko du aipatutako premiazkotasuna, bilkurak baliozko 
eran egin ahal izateko.

3. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen Osoko Bilkurako edozein kidek 
proposa diezaioke batzordeburuari gai-zerrendan gai bat sartzeko, betiere, gutxienez hiru 



eguneko aurrerapenarekin egiten bada, eta proposamenarekin batera hori justifikatzeko txosten 
labur bat aurkezten bada.

27. artikulua. Eratzea.

1. Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen Osoko Bilkura baliozko eran eratuko 
da, lehen deialdian kideen erdia gehi bat agertzen badira.

2. Behar adinako quorumik ez badago, bigarren deialdian eratu ahal izango da, lehenengo 
deialditik hogeita hamar minutu igaro ondoren. Kasu horretan, nahikoa izango da kideen herena 
agertzea, baldin eta horien artean Osoko Bilkuran ordezkaritza organikoa duten sail guztietako 
ordezkariak badaude.

3. Edonola ere, bilkurak baliozkoak izan daitezen, nahitaezkoa izango da batzordeburua eta 
idazkaria edo horien ordezkoak bertan egotea.

28. artikulua. Erabakiak hartzea.

1. Erabakiak baliozkoak izateko, bertaratutako gehienen aldeko botoa beharko da, eta 
berdinketak batzordeburuaren kalitatezko botoarekin ebatziko dira.

2. Bozkatzeko sistemari dagokionez, botoa zuzenekoa, pertsonala eta ordezkaezina izango da, 
eta botoaren sekretutasuna bermatuko da edozein kidek batzordeburuari horrela egiteko eskatuz 
gero.

3. Osoko Bilkuraren erabakiak aktan jaso beharko dira. Akta hori egingo da Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18. artikuluan ezarritako eduki eta 
prozeduren arabera.

29. artikulua. Barne-araudia.

Segurtasun industrialaren arloko kualifikazio batzordearen Osoko Bilkurak barne-araudia ezarri 
ahal izango du, dekretu honen eta bete beharreko gainerako arauen esparruan.

IV. KAPITULUA

Prestakuntza-erakundeak

30. artikulua. Izaera.

1. Prestakuntza-erakunde gisa jarduteko, atal honetan xedatutakoaren arabera horretarako 
eskubidea duten pertsona fisiko edo juridikoek hala aitortuak izan daitezen eskatu beharko diote 
segurtasun industrialeko administrazioari.

2. Prestakuntza-erakunde gisa aitortzeak, dekretu honetan ezarritakoarekin bat etorriz, ahalmena 
emango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko Legearen 14.1.f) 
artikuluan eta Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 14.6 
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, dekretu honen aplikazio-esparruan jasotako arloei 
buruzko kualifikazio-ikastaroak emateko.



3. Erakunde horiek emandako prestakuntza ez-formala izango da, hezkuntzaren arloko legerian 
aurreikusitako ondorioetarako.

4. Prestakuntza-erakundearen aitorpena bakarra izango da, eta Euskal Autonomia Erkidego 
osoan izango du balioa.

31. artikulua. Prestakuntza-erakunde gisa aitortua izateko baldintzak.

1. Baldintza hauetakoren bat betetzen duten pertsona fisiko edo juridikoek izango dute 
prestakuntza-erakunde gisa aitortuak izateko eskubidea:

a) Lanbide Heziketako Ikastetxe baimendua izatea, lanbide-heziketa arautuko zikloak emateko 
dekretu honen 6. artikuluan aipatutako eremu funtzional eta materialetan.

b) Laneratzeko Prestakuntza Baliabideen Katalogoaren esparruan erakunde laguntzaile izateko 
baimena izatea. Baimen hori enpleguaren arloan eskumena duen organoak eman behar du, 
dekretu honen 6. artikuluan aipatutako eremu funtzional eta materialetan.

2. Ondoren adierazitako baldintzak betetzen dituzten pertsonak prestakuntza-erakunde gisa har 
daitezke, aurreko apartatuan aurreikusitako baldintzak bete ez arren:

a) Egoitza sozial eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean izatea.

b) Zerbitzuak emateko beharrezkoak diren giza baliabideak izatea.

c) Dekretu honetan, berau garatzeko xedapenetan eta araudi sektorialean jasotako 
aurreikuspenekin bat datorren prestakuntza-programa bat izatea.

d) Prestakuntza teorikoko gelak izatea, metro karratutan ikasle kopuruaren baliokidea den 
azalerarekin eta, nolanahi ere, hogeita hamar metro karratuko edo handiagoko azalerarekin.

e) Lantegi-ikasgelak izatea, bertan egin beharreko prestakuntza praktikoari egokitutako 
azalerarekin eta, nolanahi ere, hogeita hamar metro karratuko edo handiagoko azalerarekin.

f) Ikasleen kopurura egokitutako komunak eta higiene- eta osasun-zerbitzuak izatea.

g) Ikastetxeko zuzendaritzarako eta idazkaritzarako gune bat izatea.

h) Liburutegirako gune bat izatea.

i) Aipatutako espazioek indarreko araudian ezarritako bizigarritasun- eta segurtasun-baldintzak 
betetzea.

j) Aipatutako espazioek desgaitasuna duten pertsonen sarbidea, zirkulazioa eta komunikazioa 
ahalbidetzen duten baldintzak izatea, irisgarritasuna sustatzearen eta oztopoak kentzearen 
arloan aplikatzekoa den legerian xedatutakoarekin bat etorriz, hartara eragotzi gabe egin 
beharreko arrazoizko egokitzapenak egitea.

g) Ez egotea zigortuta edo desgaituta epai edo ebazpen irmo baten bidez, dagokion jardueran 
aritzeko.

l) Araudi sektorialean eta dekretu hau garatzeko emandako xedapenetan aurreikus daitekeen 
beste edozein.



32. artikulua. Aitorpenerako prozedura.

1. Prestakuntza-erakunde gisa aitortua izateko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da, eta 
hurrengo artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko dira.

2. Eskabidea eta interesdunek segurtasun industrialeko administraziora xede horretarako 
bidalitako gainerako dokumentuak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira.

3. Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da; 
epe hori igarota, eskaera isilbidez baietsi dela ulertuko da.

4. Aitorpen-eskabideen ebazpenek ondorioak izango dituzte jakinarazten diren egunetik aurrera, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

5. Artikulu honetan aurreikusitakoa aplikatuz emandako aitorpen-ebazpenak Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

33. artikulua. Eskabideak.

1. Prestakuntza-erakunde gisa aitortzeko eskaerek honako hauek jaso beharko dituzte:

a) Interesdunaren izen-abizenak edo sozietatearen izena.

b) Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Egoitza soziala.

d) Egoitza fiskala.

e) Zein kualifikaziotarako eskatzen den baimena.

f) Tokia eta eguna.

g) Sinadura.

h) Industria arloan eskumena duen sailaren ordezkaritza, zeinari zuzentzen baitzaio eskabidea.

2. Eskabidearekin batera, interesdunak 31. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituela 
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira, hurrengo artikuluan aurreikusten den moduan.

3. Interesdunek beren helbide elektronikoaren eta gailu elektronikoaren berri ere eman ahal 
izango dute eskabidean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 41. artikuluan aurreikusitako jakinarazpenetarako.

4. Eskabideak ez baditu betetzen artikulu honetan adierazitako baldintzak, interesdunari eskatuko 
zaio bete gabe utzitakoa hamar eguneko epean betetzeko edo falta diren agiriak aurkezteko, eta, 
hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko dela ohartaraziko zaio.

34. artikulua. Egiaztagiriak.

1. 31.2 artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, agiri hauek aurkeztu 
beharko dira:



a) 31. artikuluaren bigarren apartatuan aipatutako espazio fisikoei buruzko dokumentazioa.

b) Dituen giza baliabideei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, ikastaroen zuzendari 
teknikoaren curriculumaren berri ematen duena.

c) Emango diren ikastaroei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, bertan adieraziz zein izango 
diren konpetentzia-atalak, irakaskuntza-metodologia eta erabiliko diren ebaluazio-sistemak.

d) Dekretu honetan, berau garatzeko emandako xedapenetan, edo aplikatu beharreko araudi 
sektorialean ezarritakoaren arabera eska daitezkeen beste dokumentu batzuk.

2. 31.2.a) artikuluan aurreikusitako baldintza zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren 
bidez egiaztatu ahal izango da.

3. Segurtasun industrialeko administrazioak erantzukizunpeko adierazpen horien ereduak 
argitaratuko ditu Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan.

4. Artikulu honetan aurreikusitako erantzukizunpeko adierazpenen baliotasunari eta ondorioei 
buruzko erregimena Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluan adierazitakoa izango da.

35. artikulua. Organo eskuduna.

1. Industriaren arloan eskumena duen sailaren lurralde bakoitzeko ordezkaritzak izango du 
eskabideez arduratzeko eskumena. Eskumena duen ordezkaritza honako irizpide hauen arabera 
zehaztuko da, lehentasunaren arabera ordenatuta:

1. Eskatzaileak zein lurraldetan duen egoitza soziala.

2. Eskatzaileak zein lurraldetan duen egoitza fiskala.

2. Aitorpen-ebazpena eman duen ordezkaritzak eskumena izango du 38. eta 39. artikuluetan 
aitortutako kontrol-eginkizunak betetzeko, salbu eta industriaren arloan eskumena duen sailaren 
egitura organikoa erregulatzen duten arauek beste organo bat ezartzen badute.

36. artikulua. Baliotasuna.

1. Aitorpena baliozkoa izan dadin, 31. artikuluan berau lortzeko aurreikusitako baldintzak bete 
beharko dira.

2. Prestakuntza-erakundearen aitorpenak bost urteko balioa izango du.

3. Aurreko apartatuan aipatutako epea igaro baino lehen, aitorpena berritzeko eskaera egin ahal 
izango da, aldi bererako. Interesdunak horretarako aurkezten duen eskaerak 33. artikuluan 
aurreikusitakoa bete beharko du, eta 34. artikuluan aipatutako egiaztagiriak aurkeztu beharko 
ditu; azken kasu horretan, hala ere, aurrez aurkeztutako dokumentuak ez aurkezteko eskubidea 
izango du.

32. eta 35. artikuluetan jasotako aurreikuspenak bete beharko dira, berritze-prozedurari eta azken 
horien ebazpena emateko organo eskudunari dagokienez.



37. artikulua. Prestakuntza-erakundeen betebeharrak.

Hauek dira prestakuntza-erakundeen betebeharrak:

a) Segurtasun industrialeko administrazioarekin elkarlanean aritzea, dekretu honetan eta bete 
beharreko indarreko gainerako araudian xedatutako baldintzetan.

b) Segurtasun industrialeko administrazioko teknikariei prestakuntza-zerbitzuak emango dituzten 
tokira sartzen uztea, hartara, kontrol-eginkizunak betetzean, eska daitezkeen baldintzak eta 
betebeharrak betetzen direla egiazta dezaten.

c) Beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea, segurtasun industrialeko administrazioaren kontrol-
ahalmenak hobeto gauzatu daitezen.

d) Kualifikazio-ikastaroak ematea, betiere, urtebeteko epean gutxienez hamar pertsonak ikastaro 
horietan parte hartzeko eskaera egin badute.

e) Prestakuntza-programa eta ikastaroen iraupena kualifikazioen esparrura egokitzea.

f) Ikasturte bakoitzeko, ez onartzea hogeita hamar ikasle baino gehiago.

g) Aitorpen-ebazpena eman duen ordezkaritzaren lurralde historikotik kanpo egin badira 
ikastaroak, horren berri ematea organo eskudunari.

h) Organo eskudunari jakinaraztea noiz eta non egingo diren ebaluazio- eta gaitasun-probak, 
gutxienez hamabost egun lehenago.

i) Dekretu honetan, berau garatzeko emandako xedapenetan eta bete beharreko araudi 
sektorialean aurreikusitako beste edozein.

38. artikulua. Kontrola.

1. Prestakuntza-erakundeei eska dakizkiekeen baldintzak eta betebeharrak betetzen direla 
kontrolatzeko, dekretu honetan eta berau garatzeko emandako xedapenetan aurreikusitakoari 
jarraituko zaio.

2. Prestakuntza-programak, probak, sistemak eta ebaluazioaren emaitzak jarraituz egin ahal 
izango da aipatutako kontrola, bai eta prestakuntza-erakundeei eska dakizkiekeen baldintzak eta 
betebeharrak betetzen direla kontrolatzeko beste edozein arloren jarraipena eginez ere.

3. Artikulu honetan aipatutako kontrol-ahalmena gauzatze aldera, segurtasun industrialeko 
administrazioak interesdunaren eta informazio garrantzitsua duten hirugarrenen lankidetza 
eskatu ahal izango du, hartara eragotzi gabe Administrazioak jakinarazteko eskatu ezin duen 
informazioa, ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako, edo sekretu profesionalerako 
eskubideak babesten duelako.

39. artikulua. Indargabetzea.

1. Prestakuntza-erakunde gisa aritzeko aitorpena eman duen agintaritzak aitorpen hori 
indargabetuko du, berau lortzeko aurreikusitako baldintzaren bat bertan behera geratu dela 
egiaztatzen duenean.



2. Aitorpena indargabetzeak ez du eragotziko berriz ere eskatzea, kapitulu honetan 
aurreikusitakoaren arabera.

40. artikulua. Kualifikazio-ikastaroen egitura eta edukia.

1. Kualifikazio-ikastaroen iraupena, egitura eta edukia ikastaroen esparru material eta 
funtzionalaren araberakoak izango dira.

2. Kualifikazio-ikastaroak amaitzeko, ebaluazio-proba bat egin beharko da, eta, proba hori 
gaindituta, egiaztatuko da ikasleak badituela beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta praktikoak, 
kualifikazio horri dagozkion gaitasunetarako.

Industriaren arloan eskumena duen eta lurraldearen arabera dagokion lurralde-ordezkaritzak 
ikuskatuko du aurreko paragrafoan aipatutako proba. Organo horrek probaren edukia eta 
zuzenketa-irizpideak zehazteko lanetan hartuko du parte, hartara eragotzi gabe Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazio zentralari dagozkion koordinazio-lanak.

Xedapen Gehigarria.– Bakarra. Gaitasun-proben unibertsaltasuna.

Industria Administrazioak bermatuko du dekretu honen 11.5 artikuluan aipatutako gaitasun-
probak egiteari buruzko zerbitzuaren unibertsaltasuna, eta modu subsidiarioan emango du, 
merkatuan kontratatzea ezinezkoa bada. Industriaren arloan eskumena duen sailaren lurralde-
ordezkaritzek izango dute eskumena, hala badagokio, prestazio horren beharrizana baloratzeko 
eta gauzatzeko.

Lehenengo Xedapen Iragankorra. Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako prozedurak 

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako prozedurek hasi ziren egunean indarrean zegoen 
arautegia bete beharko dute.

Bigarren Xedapen Iragankorra. Dekretu hau indarrean jarri aurretik emandako txartelak.

Dekretu honen 15., 16., 17. eta 18. artikuluetan kontrol, baliotasun, indargabetze eta kopien 
arloan jasotako aurreikuspenak aplikatuko zaizkie dekretu hau indarrean jarri aurretik emandako 
txartelei.

Era berean, txartel horien titularrek dekretu honen 14. artikulua bete beharko dute.

Hirugarren Xedapen Iragankorra. Dekretu hau indarrean jarri aurretik aitortutako 
erakundeak.

Dekretu honen 36., 37., 38., 39. eta 40. artikuluetan jasotako aurreikuspenak aplikatuko zaizkie 
dekretu hau indarrean jarri aurretik aitortutako erakundeei.

Edonola ere, prestakuntza-erakundearen aitorpena berritzeko, dekretu honen IV. kapituluan 
jasotako xedapenak bete beharko dira.



Xedapen Indargabetzailea.– Bakarra.

Indargabetuta geratzen dira dekretu honek arautzen duen arloko xedapen guztiak, dekretu 
honetan aurreikusitakoaren aurkakoak badira, eta, bereziki, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua, 
segurtasun industrialaren arloko kualifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak 
arautzen dituena.

Dekretu hau garatzeko xedapen bat, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duen Industria, 
Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren xedearekin eta 
irismenarekin, indarrean jartzen ez den bitartean, aipatutako aginduak jarraituko du indarrean, 
arau honen xedapenen aurka ez doan guztian.

Azken Xedapenetako Lehenengoa. Erregelamenduz garatzeko gaikuntza.

Hezkuntzaren eta segurtasun industrialaren arloetan eskumena duten sailetako titularrak gaitzen 
dira, beren eskumenen eremuan, dekretu hau garatu eta gauzatzeko behar diren 
erregelamenduak eman ditzaten.

Azken Xedapenetako Bigarrena. Indarrean jartzea.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egunera jarriko da 
indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 202X(e)ko XXXXaren XX(e)(a)n

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI

Hezkuntzako sailburua,

JOKIN BILDARRATZ SORRON
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