
C/ Príncipe De Vergara,74 
Madrid 28006 
t. +34 914 112 410 
@CniInstalad 

cni@cni-instaladores.com  
www.cni-instaladores.com 

 
 

          Pág. 1 de 2 
 

 

 

       

 

CNInforma 
 

Mantenimiento instalaciones con el 

Coronavirus COVID-19 
 

  

25.3. 
2020 

 

 

Estimados amigos: 

 

Hemos recibido varias consultas sobre cómo afecta la declaracón del estado de 

alarma provocado por el COVID-19 a las operaciones de mantenimiento que es ne-

cesario llevar a cabo en las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad 

industrial (instalaciones eléctricas, de gas, petrolíferas, equipos a presión, etc.). El 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCOTUR, ha contestad lo siguiente: 

 

«En aquellos casos en los que la reglamentación aplicable a productos e ins-

talaciones industriales establezca la obligación de someterlos a actuaciones 

técnicas de mantenimiento y/o inspección técnica, de conformidad con 

la disposición adicional 3º del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los 

plazos que impone la administración para efectuar dichas actuacio-

nes quedan suspendidos en tanto este en aplicación el estado de Alarma. 

 

Por otra parte, las actividades de evaluación de la conformidad y man-

tenimiento, a las que refiere la reglamentación de seguridad industrial, si 

bien los plazos quedan suspendidos, la actividad no se encuentra incluida 

entre las suspendidas por la reglamentación que regula el estado de alarma, 

por lo que, adoptando las correspondientes medidas de prevención, 

pueden mantener su actividad». 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que la situación es la siguiente en 

relación al mantenimiento, en el que hay que distinguir entre aquellas instalaciones 

que están obligadas reglamentariamente a disponer de un contrato de manteni-

miento para poder estar en funcionamiento y aquellas otras en las que no se exige 

disponer de un contrato de mantenimiento pero que están obligadas reglamenta-

riamente a ser sometidas a una serie de operaciones de mantenimiento cada cierto 

tiempo: 

 

1. Instalaciones obligadas a disponer de un contrato de mantenimiento (p.e. 

ascensores o centros de transformación de usuarios): Los titulares de este 

tipo de instalaciones están obligados a mantener en vigor el contrato de 

mantenimiento mientras mantengan en funcionamiento las instalaciones 

(p.e. para atender situaciones de emergencia). No obstante, en aquellos ca-

sos en los que el reglamento aplicable fije unas ciertas operaciones de man-

tenimiento que deban ser realizadas cada cierto tiempo, el plazo máximo 

entre dichas operaciones ha quedado suspendido. Todo ello sin perjuicio de 

que, si el titular de la instalación manifiesta su voluntad de que dichas ope-

raciones se realicen, el mantenedor pueda llevarlas a cabo. 

 

2. Instalaciones no obligadas a disponer de un contrato de mantenimiento (p.e. 

instalaciones petrolíferas): Los titulares de este tipo de instalaciones que 

hayan suscrito de forma voluntaria un contrato de mantenimiento no tienen 
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obligación de mantenerlo desde el punto de vista de la normativa de seguri-

dad industrial, como tampoco tenían obligación de hacerlo antes de ser de-

clarado el estado de alarma. Por otra parte, como ocurre el caso de las ins-

talaciones del punto 1, en aquellos casos en los que el reglamento aplicable 

fije unas ciertas operaciones de mantenimiento que deban ser realizadas 

cada cierto tiempo, el plazo máximo entre dichas operaciones ha quedado 

suspendido. Todo ello sin perjuicio de que, si el titular de la instalación ma-

nifiesta su voluntad de que dichas operaciones se realicen, el mantenedor 

pueda llevarlas a cabo.  

 

Lógicamente, en aquellos casos en los que las operaciones de mantenimiento se 

efectúen finalmente, la entidad que las realice deberá adoptar las medidas de pre-

vención y protección de sus trabajadores que considere oportunas en aplicación de 

la normativa vigente en materia de riesgos laborales y que deberán incluir su opor-

tuna dotación de los equipos de protección individual que resulten necesarios para 

eliminar o minimizar al máximo el riesgo de contagio y expansión del coronavirus 

COVID-19. 

 

Todo lo anterior queda condicionado, en cualquier caso, a las posibles medidas adi-

cionales que pueda decidir adoptar la autoridad competente en materia de sanidad. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha habilitado la si-

guiente página web https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-

Industria-Covid19.aspx para difundir las preguntas más frecuentes que ha respon-

dido hasta la fecha, en relación con las consecuencias del estado de alarma deriva-

do de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, y que también incluye un 

formulario para que los sectores afectados puedan plantear nuevas consultas sobre 

esta materia. Podéis enviarnos vuestras dudas en cualquier momento. 
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