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Guía JCyL de Preguntas Frecuentas contestadas de Baja
Tensión
La Dirección General de Industria de la Junta CyL ha publicado la
“Guía de Preguntas Frecuentas contestadas de Baja Tensión”,
un documento resultado de parte de los trabajos de la Mesa de
Agentes de la Seguridad Industrial de Castilla y León que
pretende aclarar dudas y homogeneizar criterios e
interpretaciones en el ámbito de nuestra Comunidad relacionados
con la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT).
Esta Guía tendrá continuidad en el futuro con otras relativas a otros
reglamentos.
La Mesa de Agentes de la Seguridad Industrial de Castilla y
León tiene su origen en la firma de un Convenio en marzo de 2015
entre la Consejería de Economía y Empleo, el Consejo de Colegios de
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León
(COGITICyL), la Comisión intercolegial de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales con sedes en Castilla y León, la Federación
de Asociaciones Empresariales Instaladoras de Castilla y León
(FEINCAL), la Federación de empresarios de Instalaciones eléctricas y
telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE) y la Asociación de
Organismos de Control acreditados de Castilla y León (ASOCACYL)
para la creación de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial de
Castilla y León.
La Mesa tiene como objetivo general favorecer la colaboración entre
todos los agentes que forman la cadena de valor de la Seguridad
Industrial en Castilla y León, constituyéndose en un foro para velar por
la seguridad industrial, la prevención de riesgos, la protección contra
accidentes y siniestros, y la mejora de la competitividad de las

empresas de Castilla y León.
Acceso al documento en: Web JCyL
O siguiendo la ruta: http://www.jcyl.es :: Empleo y Empresa ::
Economía :: Industria :: Seguridad industrial :: Mesa de agentes de la
seguridad industrial.

Antecedentes de la Guía
Este documento, que ahora se asume y consensua en toda CyL, es una
revisión de la parte de BT que tiene su origen en un ambicioso
documento creado en Valladolid en 2009, en su primera edición,
denominado “Preguntas Frecuentes Contestadas sobre
Normativa de Seguridad Industrial (PFCs)”.
PFCs recoge las distintas cuestiones planteadas al Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, y la
respuesta a las posibles interpretaciones, las cuales han sido
consensuadas entre todas asociaciones, organismos y colegios
profesionales colaboradores en la realización del documento, entre
ellos nuestro Colegio.
El documento, que se presentó en junio de 2009 en un acto
celebrado en la Consejería de Economía y Empleo, surgió ante la
necesidad de aclarar las numerosas interpretaciones y controversias
en la aplicación de las normativas promulgadas sobre instalaciones
eléctricas, de calefacción, de gas, industrial, etc., y que habitualmente
dan lugar a debates entre los distintos agentes que intervienen en las
instalaciones industriales y energéticas, originando conflictos y retrasos
hasta la resolución de las mismas.
Ver PFCs edición 2009
Ver PFCs edición 2014
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