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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Ministerio/Órgano 

proponente 

 

 

Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. 

 

 

Fecha 

 

 

17/04/2018 

 

Título de la norma 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnicas complementarias.  

 

Tipo de Memoria 

 

 

                                            Normal            Abreviada  

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Situación que se regula 

 

 

Establece las condiciones técnicas que deben cumplir las 

instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad 

de las personas y los bienes, así como la protección del 

medio ambiente. 

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo es la adaptación de la reglamentación de 

seguridad para instalaciones frigoríficas a la nueva 

clasificación de los refrigerantes que se aplica en el ámbito 

europeo, creando un nuevo grupo de refrigerantes 2L que 

permita utilizar, en aparatos de aire acondicionado, 

refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(R-32 y HFO) y de ligera inflamabilidad, y mejorar la 

reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la 

técnica y la experiencia que se ha ido acumulando con la 
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aplicación de la misma. 

 

Principales alternativas 

consideradas 

 

 

No existen alternativas. 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 

 

Tipo de norma 

 

 

Real Decreto 

 

Estructura de la Norma 

 

El proyecto de real decreto consta de una parte expositiva, 

un artículo único, seis disposiciones adicionales, seis 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única 

y tres disposiciones finales. 

 

 

Informes recabados 

 

-Autorización inicial, concedida el 05/12/2016. 

-Informe de la abogacía del estado de 15/03/2018 

 

 

Consulta pública 

Se ha colgado en la página web del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad un documento que 

sustancia la consulta pública sobre la aprobación de un 

nuevo Reglamento de Seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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Trámite de audiencia 

 

 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

ADECUACIÓN AL ORDEN 

DE COMPETENCIAS 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 149.1. 13ª de la Constitución, que atribuye al 

Estado la competencia sobre bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, sin perjuicio 

de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

establecer normas adicionales de protección. 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

 

Efectos sobre la economía 

en general 

 

 

  

En relación con la 

competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

   la norma no tiene efectos 

significativos sobre la 

competencia 

 

  la norma tiene efectos 

positivos sobre la 

competencia 

 

  la norma tiene efectos 

negativos sobre la 

competencia 
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Desde el punto de vista de 

las cargas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Supone una reducción de 

cargas administrativas. 

 

Cuantificación 

estimada ______________ 

 

 Incorpora nuevas cargas 

administrativas. 

 

Cuantificación 

estimada: 

 

  no afecta a las cargas 

administrativas 

 

 

 

  

Desde el punto de vista de 

los presupuestos, la norma 

  

  Afecta a los 

presupuestos de la 

Administración del Estado 

 

  Afecta a los 

presupuestos de otras 

 

 

 

    implica un gasto 

 

 

 

  implica un ingreso 



 
 
 
 
 

 
 
 
MINISTERIO ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 
 
 

  

 
 
 
 
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

 
 
 

 

 
 
 

 5

Administraciones 

Territoriales 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

 

La norma tiene un impacto 

de género 

 

Negativo  

 

Nulo         

 

Positivo     

  

OTROS IMPACTOS  

CONSIDERADOS 

La norma no tiene impacto para las Pymes. 

La norma no tiene impacto en la infancia y en la 

adolescencia. 

La norma no tiene impacto en la familia. 

La  norma no tiene impacto en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad. 
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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y 

SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 

MEMORIA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 
 

A) OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
1. MOTIVACION 

 

La reglamentación vigente sobre seguridad para instalaciones frigoríficas, 

aprobada por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, clasifica a los 

refrigerantes, atendiendo a los criterios de seguridad, en tres grupos:  

Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica 

ligera o nula. 

Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o 

inflamable o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual 

o superior a 3,5 por ciento. 

Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos 

mezclados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por ciento. 

La mayoría de los refrigerantes del grupo L1 son sustancias que agotan la capa 

de ozono, prohibido su uso por el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, o gases fluorados con 

potencial de calentamiento atmosférico alto, prohibida o restringida su 

comercialización por el Reglamento (UE) Nº 517/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006. 

El actual Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas solo permite, 

a efectos prácticos, en instalaciones de climatización para condiciones de 

bienestar térmico de las personas en los edificios, la utilización de refringentes 

de alta seguridad (L1). 

En el ámbito europeo la norma europea EN 378:2016 sobre los requisitos de 

seguridad y medioambientales que han de cumplir los sistemas de refrigeración 

y bombas de calor, clasifica los refrigerantes, atendiendo a criterios de 

seguridad, en cuatro grupos introduciendo, entre los grupos L1 y L2, el 2L. 
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El grupo 2L se refiere a gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera 

inflamabilidad. 

Por otra parte, la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido 

acumulando con la aplicación de las instrucciones técnicas, ha puesto de 

manifiesto la necesidad de reelaborar todas ellas adaptándolas al progreso 

técnico. 

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo es la adaptación de la reglamentación de seguridad para 

instalaciones frigoríficas a la nueva clasificación de los refrigerantes que se 

aplica en el ámbito europeo, creando un nuevo grupo de refrigerantes 2L que 

permita utilizar, en aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo 

potencial de calentamiento atmosférico (R-32 y HFO) y de ligera inflamabilidad, 

y mejorar la reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la 

experiencia que se ha ido acumulando con la aplicación de la misma. 

 

3. ALTERNATIVAS 

 

No hacer nada. 

 

B) CONTENIDO, ANALISIS JURIDICO Y DESCRIPCION DE LA TRAMITACION 

 

1. CONTENIDO 

 

El proyecto de real decreto consta de un preámbulo, un artículo único, siete 

disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria única y tres disposiciones finales. 

 

El proyecto de real decreto consta de: 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
MINISTERIO ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 

 

 

 
 

  8

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD  

Artículo único.  Aprobación del Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Disposición adicional primera. Por la que se anuncia la publicación de una 

guía técnica por el órgano competente en materia de seguridad industrial del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a fin de facilitar la 

compresión y aplicación del Reglamento y de sus ITCs. 

Disposición adicional segunda. Por la que se establecen los requisitos para 

aceptar los documentos de otros Estados miembros a efectos de acreditación 

de cumplimiento de requisitos de las empresas frigoristas. 

Disposición adicional tercera. Por la que se establece que las comunidades 

autónomas elaborarán y tendrán disponibles los modelos de declaración 

responsable que deben presentar las nuevas empresas frigoristas. 

Disposición adicional cuarta. Por la que se establece la obligación que tienen 

las empresas frigoristas de informar y las obligaciones de atender las 

reclamaciones de sus clientes. 

Disposición adicional quinta. Se establece como se debe actuar cuando una 

empresa frigorista tiene un seguro suscrito en otro Estado miembro de la Unión 

Europea. 

Disposición adicional sexta. En la que se establece que los interesados 

podrán tramitar los procedimientos que se deriven de esta norma por vía 

electrónica. 

Disposición transitoria primera. Por la que se establecen los requisitos que 

deben cumplir las instalaciones existentes y se establece un plazo de tres años 

para que, las instalaciones que no estén inscritas en los registros del Órgano 

Territorial competente, presenten la documentación para inscribirse. 

Disposición transitoria segunda. Por la que se establece como se deben 

revisar e inspeccionar periódicamente las instalaciones existentes. 

Disposición transitoria tercera. Por la que se regulan las instalaciones en 

trámite de puesta en servicios. 
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Disposición transitoria cuarta. Por la que se establece un plazo de 18 meses 

para que los Organismos de control habilitados con la normativa actual se 

habiliten con la nueva normativa. 

Disposición quinta. En la que se establece un plazo de un año para que las 

empresas habilitadas a la fecha de entrada en vigor del real decreto, adapten la 

cuantía mínima de la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional a lo 

establecido en el artículo 12 del nuevo Reglamento de seguridad para las 

instalaciones frigoríficas. 

Disposición transitoria sexta. Por la que se establece que los instaladores 

frigoristas habilitados actualmente podrán seguir desarrollando su actividad. 

Disposición derogatoria única. Por la que se deroga las disposiciones de 

igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente real 

decreto y expresamente la normativa actual sobre seguridad de las 

instalaciones frigoríficas. 

Disposición final primera.  Sobre el título competencial, que se basa en lo 

dispuesto en el artículo 149.1. 3ª de la Constitución. 

Disposición final segunda. Por la que este real decreto no supondrá 

incremento alguno del gasto público. 

Disposición final tercera. Que determina que la entrada en vigor del real 

decreto es a los tres meses de su publicación en el B.O.E. 

 

La estructura normativa prevista comprende un Reglamento, que contiene las 

normas de carácter general, y unas instrucciones técnicas complementarias, 

que establecen las exigencias técnicas específicas que se consideren precisas, 

de acuerdo con el estado de la técnica actual para la seguridad de personas y 

los bienes. 

 

De este modo, se han elaborado las siguientes instrucciones técnicas 

complementarias: 

 

IF-01 Terminología 
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IF-02 Clasificación de los refrigerantes 

IF-03 Clasificación de los sistemas de refrigeración 

IF-04 Utilización de los diferentes refrigerantes 

IF-05 Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en los 

componentes frigoríficos 

IF-06 Componentes de las instalaciones 

IF-07 Sala de máquinas específica, diseño y construcción 

IF-08 Protección de instalaciones contra sobrepresiones 

IF-09 Ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio 

IF-10 Marcado y documentación 

IF-11 Cámaras frigoríficas, cámaras de atmósfera artificial y locales 

refrigerados para proceso 

IF-12 Instalaciones eléctricas 

IF-13 Medios técnicos mínimos requeridos para la habilitación como empresa 

frigorista 

IF-14 Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 

frigoríficas 

IF-15 Puesta en servicio de las instalaciones frigoríficas 

IF-16 Medidas de prevención y de protección personal 

IF-17 Manipulación de refrigerantes y reducción de fugas en las instalaciones 

frigoríficas 

IF-18 Identificación de tuberías y símbolos a utilizar en los esquemas de las 

instalaciones frigoríficas 

IF-19 Profesionales Frigoristas: Competencias básicas a certificar por las 

entidades acreditadas para la certificación de personas. 

IF-20 Relación de normas UNE de referencia. 

 

2. ANALISIS JURIDICO 

 

a) Marco legal 
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La propuesta se enmarca en el ámbito de la Ley 21/1992, de industria, 

cuyo artículo 1 indica que: 

“La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de ordenación del 

sector industrial, así como los criterios de coordinación entre las 

Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 149.1. 1ª y 13ª de la Constitución española”, 

Y su artículo 2 declara que: 

“El objeto expresado en el artículo anterior se concretará en la 

consecución de los siguientes fines: 

...... 

 

3. Seguridad y calidad industrial: 

…… 

Asimismo, es finalidad de la presente Ley contribuir a compatibilizar la 

actividad industrial con la protección del medio ambiente. 

 

b) Coherencia normativa. 

 

1. El proyecto de Real Decreto responde, fundamentalmente, a la necesidad de 

adaptar la reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas a la 

nueva clasificación de los refrigerantes que se aplica en el ámbito europeo. 

 

2. El proyecto de real decreto parte de una normativa aprobada por el Real 

Decreto 138/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 
El rango de la norma proyectada es el mismo que el de las normas que se 

derogan. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
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De acuerdo con las Instrucciones para la elaboración y la tramitación de 

disposiciones legales y reglamentarias, los principales trámites a realizar son 

los siguientes: 

 

1. Autorización inicial por el Secretario General de Industria. Recibida con 

fecha 5 de diciembre de 2016 

2. Tramite de consulta pública, según lo establecido en el artículo 26.2 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a los sectores conocidos y 

representativos más directamente afectados por el proyecto. En dicho 

momento también se consulta a las Comunidades Autónomas. 

 
El 23 de diciembre de 2016, mediante un documento, se sustancio la consulta 

pública sobre aprobación de un nuevo Reglamento de Seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, que se 

colgó en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

y de forma específica se comunicó a las Comunidades Autónomas y a las 

entidades representativas del sector. 

El plazo para realizar respuestas a la consulta, finalizó el 16 de enero de 2017. 

En concreto, obran en el expediente las observaciones que se recibieron de las 

entidades siguientes: 

- Gobierno Vasco 

- Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec) 

- Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) 

- Consejo General de Colegios Oficiales Ingenieros Industriales (CGCOII) 

 

El Gobierno Vasco responde que le parece necesario modificar la actual 

reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas. 

También propone, a fin de adecuar los criterios de inspección con lo 

establecido por el Reglamento UE/517/2014 y para aclarar que las 

instalaciones que contengan gases fluorados de efecto invernadero y que 

afecten a la capa de Ozono deben ser inspeccionadas independientemente de 

que su nivel sea 1 o 2, que se modifique el apartado 3.1 de la IF-16. 
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Afec manifiesta su total conformidad con acometer la revisión del Reglamento 

de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias, en particular en lo relativo a la creación dentro del citado 

Reglamento de un grupo 2L de refrigerantes equiparándolo, en la medida de lo 

posible a los refrigerantes del grupo 1, y siguiendo los criterios de seguridad y 

medioambientales establecidos en la última versión de la norma europea EN 

378.    

 

Atecyr manifiestan que están totalmente de acuerdo con la aprobación de la 

nueva propuesta del Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y 

sus ITCs. 

 

Indican que si no se produce la adaptación reglamentaria propuesta se 

mantendrá una reglamentación que, teniendo los refrigerantes del grupo L1, 

incrementaría considerablemente el coste de las instalaciones de aire 

acondicionado y supondrá se menos competitivos en este campo, que los 

países de nuestro entorno.  

 

El CGCOII manifiesta que, si bien es posible la necesidad de reformar el 

Reglamento para poder contemplar la nueva categoría de refrigerantes, habría 

que tener en cuenta que actualmente existe una orden que establece la 

capacitación del personal apto para el manejo de los mismos (pero que solo 

afecta a refrigerantes fluorados). 

 

En el caso de que la categoría 2L no sea de rf fluorados (como parece que 

ocurre) no habría (o no nos consta) reglamentación que establezca la 

capacitación del personal para su manipulación, recarga, etc. Por lo que cabe 

indicar que esto debe tenerse en cuenta y que quede recogido al igual que para 

el resto de refrigerantes y no queden en un vacío que haga que “cualquiera” 

pueda manejarlos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
MINISTERIO ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 

 

 

 
 

  14

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD  

 

 

3. Informe Abogacía del Estado. 

El 15 de marzo de 2018 se recibe el informe de la Abogacía del Estado. 

Se incluyen las observaciones y sugerencias contenidas en el citado 

informe, no obstante, en relación a dos de ellas se informa lo siguiente: 

En relación a la sugerencia de que el proyecto contemple la posibilidad de 

que la cualificación de una empresa frigorista le sea reconocible merced al 

hecho de estar participando, preferentemente de manera mayoritaria, por 

otra empresa, no se ha incluido esta sugerencia porque se considera 

necesario un profesional habilitado que realice el trabajo en plantilla o 

socio. 

En relación con el comentario sobre la cuantía de los seguros de 

responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente, que se 

establecen en el artículo 12 del Reglamento, se tiene parcialmente en 

cuenta la sugerencia, aumentándola a 3 millones de euros por siniestro 

para las empresas de nivel 1 y a 9 millones de euros por siniestro para las 

empresas de nivel 2. Se considera que incrementar hasta los 70 millones 

de euros por siniestro cualquiera que sea el número de víctimas, y en caso 

de daños en los bienes, 15 millones de euros, estas cifras supondrían una 

carga significativa para las PYMES que operan en este sector. 

Las cuantías mínimas de 300.000 Euros para instaladores de nivel 1 y 

900.000 Euros para instaladores de nivel 2, que se establecía en el 

proyecto, están en línea con las cuantías que se establecen en las 

diferentes normativas de Seguridad Industrial. 

4. Conformidades internas en las diferentes Secretarias de Estado del 

MINECO. 

La DGPOLECO solicita que, con objeto de evitar los problemas de 

fragmentación del mercado que impedirían a los profesionales ejercer en 

todo el territorio nacional, se incluya en el artículo 9 del Reglamento una 

referencia similar a la incluida en el artículo 10, en el sentido de que 
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habilita para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que 

puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 

Se acepta y se introduce en el artículo 9 el párrafo siguiente: 

“De acuerdo con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, el personal 

habilitado por una Comunidad Autónoma podrá ejecutar esta actividad 

dentro de una empresa instaladora en todo el territorio español, sin que 

puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.” 

El 16 de abril se recibe la ultima conformidad. 

5. Valoración preliminar de la SGT. 

6. Trámite de audiencia, según lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 

50/1977, de 27 de noviembre, del Gobierno, a los sectores conocidos y 

representativos más directamente afectados por el proyecto. En dicho 

momento también se consulta a las Comunidades Autónomas. 

7. Trámite de información del proyecto a la Comisión Europea y a los demás 

Estados miembros en cumplimiento de lo previsto por el Real Decreto 

1337/1999,  de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información 

en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos 

a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la 

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas 

a los servicios de la sociedad de la información. 

8. Informe de Secretaría General Técnica, al que se refiere el artículo 26.5 de 

la Ley 50/1997. 

9. Informe del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 2.d) del Real Decreto 251/1997, de 21 

de febrero. 

10. Dictamen del Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 22 de la 

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 

11. Consejo de Ministros. 
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Además, la Secretaría General Técnica, así como la Subsecretaría de 

Economía, Industria, y Competitividad, en el momento procedimental 

adecuado, recabarán otros informes que se consideren pertinentes. 

 

a) Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del 

proyecto. 

El proyecto se ha remitido en trámite de audiencia, previsto en el artículo 

26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a todas las 

Comunidades Autónomas para su conocimiento y valoración.  

 

D) IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. 

 

El proyecto normativo carece de impacto presupuestario, dado que no 

aparecen obligaciones nuevas que comporten el ajuste de las estructuras 

administrativas existentes. 

 

a) Impacto económico general. 

 

El proyecto no establece la adaptación de las instalaciones existentes a los 

requisitos que se establecen en el mismo. 

 

Las exigencias que se establecen en el proyecto no difieren, 

considerablemente, de los establecidos en la actual reglamentación. Por lo 

tanto, se considera que el impacto económico es prácticamente nulo. 

 

En relación con la disposición transitoria primera en la que se establece un 

plazo de 18 meses para que los Organismos de Control se acrediten y 

habiliten para la nueva normativa, consideramos que el coste va a ser 

prácticamente despreciable, dado que, el Organismo puede aprovechar la 

auditoria de ENAC, que debe realizar cada 18 meses, para adaptar su 

acreditación a la nueva normativa. 
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b) Efectos en la competencia en el mercado 

El proyecto normativo se limita a actualizar la normativa española sobre 

seguridad de las instalaciones frigoríficas, para adecuarla a la nueva 

clasificación de los refrigerantes que se aplica en el ámbito europeo, y no se 

prevé que introduzca restricciones en la competencia en ninguna de sus 

grandes manifestaciones: número de agentes del mercado, capacidad e 

incentivos para competir. 

El citado proyecto mejora la competencia del sector de climatización para 

condiciones de bienestar térmico dado que, al permitir el uso, en este sector, 

de los refrigerantes del grupo 2L se aumenta el número de refrigerante que se 

utilicen y permitirá la instalación de nuevos equipos aumentando la 

competencia en el sector. 

Por ello, este real decreto cumple con el principio de unidad de mercado 

evitando cualquier fragmentación en el mercado español por lo que se puede 

afirmarse que cumple con lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado. 

c) Análisis de cargas. 

El proyecto normativo no establece nuevas cargas administrativas. 

d) Impacto presupuestario 

Esta medida no tiene impacto presupuestario ya que el proyecto no tendrá 

previsiblemente efectos sobre los gastos e ingresos públicos, tanto no 

financieros como financieros. 

 

E) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

 

A los efectos de lo previsto en la letra b) apartado primero del artículo 24, de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la 
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Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y 

en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, se señala que el proyecto tiene un impacto 

de género nulo, en la medida en que su contenido no incluye ningún tipo de 

medida que pueda atentar contra la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

 

F) OTROS IMPACTOS 

 

Valoración del impacto sobre las PYME 

El estudio del impacto que la normativa tiene sobre las PYME es especialmente 

importante en España donde la Pequeña y Mediana Empresa representa el 

99,9% del tejido empresarial español, siendo su contribución al Valor Añadido 

Bruto de aproximadamente el 58% y del 63% al empleo total, por lo que su 

actividad es crucial para determinar la marcha de la economía española. 

Para evaluar el impacto de la modificación que se propone sobre las PYME se 

han tomado como referencia las indicaciones de la Guía metodológica para la 

elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, en particular, en 

el apartado 3 a. “Impacto económico general”.  

La nueva normativa que adapta la reglamentación de seguridad para 

instalaciones frigoríficas a la nueva clasificación de los refrigerantes que se 

aplica en el ámbito europeo, creando un nuevo grupo de refrigerantes 2L, y que 

mejora la reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la 

experiencia que se ha ido acumulando con la aplicación de la misma, no 

incorpora novedades en los procedimientos, ni una mayor carga de tramitación 

para los agentes económicos, por ello, su aprobación no supondrá ningún 

impacto sobre la PYME. 

 

Impacto en la infancia y en la adolescencia 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción 

dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto normativo no tiene 

impacto en la infancia y en la adolescencia, por atender exclusivamente a 

cuestiones técnicas y no tener efectos jurídicos directos sobre las personas 

físicas. 

 

Impacto en la familia 

 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, 

introducida por la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el 

proyecto normativo no tiene impacto en la familia, por atender exclusivamente a 

cuestiones técnicas y no tener efectos jurídicos directos sobre las personas 

físicas. 

 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 

de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, el 

proyecto normativo no tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 

por atender exclusivamente a cuestiones técnicas y no tener efectos jurídicos 

directos sobre las personas físicas. 
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ANEXO I 

ADECUACION AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA 

 

La materia técnica objeto del proyecto no se encuentra regulada por la Unión 

Europea puesto que no existen directivas ni reglamentos europeos que regulen 

los requisitos de seguridad de las instalaciones frigoríficas. 

 

No obstante, a este proyecto, como a todos los de seguridad industrial, se ha  

comunicado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros en 

cumplimiento de lo prescrito por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por 

el que se regula la remisión de información en materia de normas y 

reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la 

sociedad de la información, en aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 

establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 

técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. 

Su cumplimiento se indica, expresamente en el preámbulo del real decreto. 

 

 

 


