RESULTADOS CAMPAÑA 2013:
Programa de Inspección de Industrias agroalimentarias. Instalaciones visitadas: 9. Instalaciones
con deficiencias:2
Programa de Inspección de Industrias agroalimentarias. Instalaciones visitadas: 9. Instalaciones
con deficiencias:2.
Programa de Inspección de Auditorías de establecimientos afectados por la normativa de
accidentes graves en la industria química. Instalaciones visitadas: 2
Resultados: 1 Auditoria favorable, con prescripciones y 1 Auditoria favorable.
Programa de Inspección de Comprobación de la transposición de la Directiva relativa a
puertas automáticas. Instalaciones visitadas: 15 con 23 puertas automáticas. En todas las puertas
inspeccionadas se han detectado distintos defectos en cuando al marcado CE, declaración de
conformidad y dispositivos de seguridad.
Programa de Control en la utilización de Gases Fluorados. Visitas realizadas: 4.
Programa de atención ante situación irregular en equipos de medida eléctricos. Instalaciones
visitadas: 250. Nº de propuesta de sancionador: 195.

Programa de comprobación de certificados de eficiencia energética de edificios.
Número de
inspecciones realizadas:
12
Calificación A:
Calificación B:
Calificación C:
Resultado favorable:
0
Resultado desfavorable:
8
Pendiente de resultado: 4

4
4
4

El Plan para 2014 plantea actuaciones integradas por seis
campañas de inspección:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Campaña de Seguridad Industrial DGI 2014, y de control de
instalaciones en servicio, aparatos y productos.
Inspecciones a industrias, establecimientos e instalaciones
sujetas a seguridad industrial, para su adecuada puesta en
servicio.
Plan de inspección de seguridad en la industria minera.
Plan de control de instalaciones radiactivas.
Plan de Control e Inspección del cumplimiento del
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
Plan de comprobación documental de subvenciones FEDER.

1) Campaña de Seguridad Industrial DGI 2014, de
instalaciones en servicio, aparatos y productos.
•

Mediante este programa se pretende realizar la
inspección de al menos 620 establecimientos e
instalaciones industriales distribuidas por todo el territorio
de esta Región. El detalle del número de
establecimientos
e
instalaciones
industriales
a
inspeccionar por sectores, es el siguiente:

ALCANCE
1.1. Centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.: 5.
1.2. Programa de Inspección en Estaciones de Servicio: 100.
1.3. Programa de Control de Gasolinas, Gasóleos y Fuelóleos: 20 intervenciones y
50 análisis de productos.
1.4. Programa de Control del Plan de sustitución de equipos de medida eléctrica:30.
1.5. Programa de supervisión de las actuaciones de inspección periódica de
instalaciones de gas canalizado: 40
1.6. Programa de supervisión de cortes de suministro de gas por impago.: 20.

1.7. Almacenamientos de Fitosanitarios: 10

1.8. Inspección de establecimientos afectados por el RD 1254/99.: 4.

1.9. Plantas de preparación de hormigón: 4.

ALCANCE
1.10 Control de actuación de Organismos de Control Autorizados: 2 en cada campo
reglamentario (baja tensión, alta tensión, gas, almacenamiento de productos
químicos, equipos a presión, productos petrolíferos, grúas torre, ascensores,
TPC-ADR).
1.11 Aparcamientos Públicos: 4.

1.12. Programa de Control en la utilización de Gases Fluorados: 30.
1.13.- Programa de atención ante situación irregular en equipos de medida eléctricos:
200.
1.14.- Programa de supervisión de consumos eléctricos vinculados al funcionamiento
de la red de distribución eléctrica: 30.
1.15.- Programa de control de las instalaciones de seguridad industrial en locales de
pública concurrencia (discotecas, salones de celebraciones, etc).: 16.
1.16.- Programa de control documental en expedientes declaración responsable.: 60.

2) Inspecciones a industrias, establecimientos e
instalaciones sujetas a seguridad industrial,
para su adecuada puesta en servicio.
•

•

Mediante este programa se realiza análisis documental de unos
300 expedientes tramitados para la puesta en servicio para
comprobar la adecuación de la documentación a lo exigido.
También
se
inspecciona
la
industria,
instalación
o
establecimiento, su nivel de seguridad y el cumplimiento de
todas las exigencias reglamentarias y de seguridad conforme a
las disposiciones que le sean de aplicación, de la competencia
de esta Dirección General.

3) Plan de inspección de seguridad en la
industria minera.
•

Es su objeto dictaminar sobre el estado de las explotaciones,
equipos, instalaciones y actividades en la industria minera con
respecto a la reglamentación aplicable, los proyectos
aprobados, su puesta en funcionamiento y su mantenimiento, y
sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante 80
actuaciones (30 explotaciones de roca ornamental y 50 explotaciones
mineras seleccionadas previamente), con especial incidencia en:
a) El cumplimiento de las Disposiciones Mínimas aplicables a los
lugares de trabajo.
b) El grado de cumplimiento en las explotaciones mineras de las
disposiciones “Protección de los trabajadores en relación con la
silicosis en las industrias extractivas”.

4) Plan de control de instalaciones radiactivas.
•

Es objeto del programa es realizar las inspecciones de
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías,
instalaciones de rayos X para diagnostico médico y transportes
de materiales radiactivos existente en la Región de Murcia:
34 instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías, una
muestra de 30 instalaciones de radiodiagnóstico médico y dos
transportes de material radiactivo a la llegada a centros médicos
existentes en la Región de Murcia.

5) Plan de Control e Inspección del cumplimiento
del procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios.
a) Programa de control de datos básicos incluidos en certificados de
eficiencia energética de edificios existentes: se pretende realizar
un control por muestreo estadístico sobre 500 certificados
inscritos.
b) Programa de control externo de certificados de eficiencia energética
de edificios existentes con calificación A, B y C: control sobre 120
certificados inscritos.
c) Programa de inspección de certificados de eficiencia energética de
edificios: al menos 50 certificados inscritos.

6) Plan de comprobación documental de subvenciones
FEDER.
Llevar a cabo inspecciones físicas de las operaciones cofinanciadas,
comprobando tanto la documentación, como el ajuste a la realidad de
operaciones que han recibido ayudas al amparo de las Ordenes
convocadas para la ejecución del Programa Operativo FEDER de la
Región de Murcia.
Orden de 14 de abril de 2014, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a empresas con destino a la
ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético en las áreas
eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles, geotérmica, mini-hidráulica y la eficiencia
energética en el ejercicio 2014.
Orden de 14 de abril de 2014, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a familias, personas fí
físicas e
instituciones sin fines de lucro con destino a la ejecución y explotación de proyectos de
instalaciones de aprovechamiento energético en las áreas eólica, solar fotovoltáica, biomasa/biogás,
biocombustibles, geotérmica, mini-hidráulica y la eficiencia energética en el ejercicio 2014.
Orden de 14 de abril de 2014, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a corporaciones locales con destino
a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético en las
áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles, geotérmica, mini-hidráulica y la
eficiencia energética en el ejercicio 2014.

Procedimientos generales para las campañas
•

Definición : Todos los procedimientos y protocolos a
seguir en la campaña están diseñados y aprobados
por los Jefes de Servicio de Industria e Inspección.

•

Coordinación: Corresponde al Jefe de Servicio de
Inspección la coordinación general de las campañas

1.2. Programa de Inspección en Estaciones de Servicio: 100.

1.13.- Programa de atención ante situación irregular
en equipos de medida eléctricos: 200.

Muchas gracias por su atención
Juan José Puche Martínez.
Jefe de Servicio de Inspección.
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