
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MINAS 

 

RGNBSM y el estado de alarma 

Consultas y respuestas en relación a seguridad minera. 

1.    FORMACIÓN ITC 02.1.02. Se nos consultó la posibilidad de permitir formación NO presencial 
excepcionalmente durante el estado de alarma. 

 Sobre la formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo que deben poseer los 
trabajadores que desempeñan su trabajo habitual en centros de trabajo adscritos a actividades 
mineras en la situación actual de estado de alarma, desde la Subdirección General de Minas le 
informamos que, en el ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
de conformidad con  lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos que impone la Administración para efectuar la 
formación regulada por la Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, quedan suspendidos en tanto 
en cuanto esté en aplicación el estado de alarma. Esta formación mantiene sus requisitos y 
obligaciones restantes. 

 Se recuerda que, en todo caso, esta formación es complementaria y está llamada a cumplir 
propósitos distintos que los previstos en el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
que dispone que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. 

2.    POLVO ITC 02.0.02. Se nos consultó por la posibilidad de posponer las mediciones del 1º 
cuatrimestre durante un cierto período desde la finalización del estado de alarma. 

 Sobre las mediciones de polvo de la ITC 02.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, 
en relación con la silicosis, en las industrias extractivas», desde la Subdirección General de Minas 
le informamos que, en el ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, de conformidad con  lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos que impone la Administración 
para efectuar la toma de muestras regulada por la Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, 
quedan suspendidos en tanto en cuanto esté en aplicación el estado de alarma. El control del 
polvo de los lugares de trabajo mantiene sus requisitos y obligaciones restantes. 

 Se recuerda que, en todo caso, el empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores frente 
a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con 
su trabajo. Por ello, el empresario debe seguir adoptando, y más si cabe en aquellos centros de 
trabajo en actividad durante el estado de alarma, las medidas que sean necesarias para el 
control del polvo, incluyendo la toma de muestras periódicas en cuanto sea posible. 


