Los Artículos 12 y 13 del Real Decreto 3275/1982 Por el que se aprobó el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación indican que:

Artículo 12. Mantenimiento de las instalaciones.
Los propietarios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento, deberán presentar,
antes de su puesta en marcha, un contrato, suscrito con persona física o jurídica competente
en el que éstas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el debido estado de
conservación y funcionamiento.
Si el propietario de la instalación, a juicio del órgano competente, dispone de los medios y
organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la
obligación de presentación de dicho contrato.
Artículo 13. Inspecciones periódicas de las instalaciones.
Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 1 de este Reglamento,
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y garantías técnicas a que han de someterse las instalaciones
eléctricas de más de 1.000 voltios para:
1.
2.
3.
4.

Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas
instalaciones.
Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía eléctrica.
Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la fabricación de material eléctrico.
La óptima utilización de las inversiones, a fin de facilitar, desde el proyecto de las instalaciones, la posibilidad de adaptarlas a
futuros aumentos de carga racionalmente previsibles.

en relación con la seguridad, se efectuarán inspecciones periódicas de las instalaciones.
Estas inspecciones se realizarán, al menos cada tres años, pudiéndose establecer
condiciones especiales en las Instrucciones Técnicas Complementarias a este Reglamento.
El titular de la instalación cuidará de que dichas inspecciones se efectúen en los plazos
previstos.
Las inspecciones periódicas se realizarán por las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Industria y Energía, o, en su caso, por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas o bien por Entidades colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía
facultadas para la aplicación de la Reglamentación eléctrica si incluyen entre sus campos de
actuación las instalaciones que van a inspeccionar.
El órgano inspector conservará acta de todas las inspecciones que realice y entregará una
copia de la misma al propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación, así como a la
Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía u órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

Si como consecuencia de la inspección se detectaran defectos en la instalación, éstos
deberán ser corregidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que existan razones,
debidamente motivadas ante la Administración, en cuyo caso ésta podrá conceder un plazo
mayor. No obstante, si la persona o Empresa que ha realizado la inspección, estima que
dichos defectos pudieran ser causa de accidente, propondrá a la Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía u órgano competente de la Comunidad Autónoma un plazo
más corto para la reparación y en caso de que se apreciase grave peligro de accidente, podrá
proponer, incluso, el corte de suministro.
Las Direcciones Provinciales de Industria u órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, efectuarán inspecciones, mediante control por muestreo estadístico, de las
inspecciones efectuadas por las Entidades colaboradoras.
El Ministerio de Industria y Energía podrá eximir, con carácter general de la Inspección
periódica, a aquellos tipos de instalación que por su naturaleza no precisen dicha inspección.
Asimismo, las Empresas u Organismos que acrediten ante la Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía u órgano competente de la Comunidad Autónoma que
poseen capacidad para realizar el mantenimiento periódico de sus instalaciones, así como
planes periódicos de reconocimiento y control, podrán solicitar de dichas autoridades que la
inspección oficial se efectúe mediante control por muestreo estadístico, siempre que sus
planes de reconocimiento y control respeten, tanto el procedimiento administrativo, como los
plazos antes indicados. El citado control estadístico se llevará a efecto por la Dirección
Provincial de Industria y Energía o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Las tarifas máximas de inspección de las instalaciones eléctricas serán establecidas por el
Ministerio de Industria y Energía después de oír a los representantes de las Empresas
eléctricas, de los abonados en alta tensión y de las Sociedades de inspección y control.

