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El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, en 
cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, estableció los trabajos profesionales para los que es 
exigible el visado colegial. 
 
Ante las dudas que suscitó en un principio la aplicación de determinados aspectos de ese 
real decreto, y en concreto el alcance del concepto de edificación al que hacen referencia los 
apartados a) y b) de su artículo 2, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas dictó 
la Instrucción de 30 de septiembre de 2010, sobre obligaciones de colegiación y visado de 
los trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de 
seguridad industrial. Esta instrucción, de carácter provisional a la espera del 
pronunciamiento sobre este asunto solicitado a los servicios jurídicos de esta consejería, optó 
por una interpretación conservadora de la nueva normativa en el sentido de mantener el 
control del visado profesional para aquellos casos en los que se habían suscitado las dudas. 
 
Tras la aprobación de la citada instrucción, con fecha 27 de enero de 2011, la Dirección 
General de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda emitió una Nota 
Informativa sobre lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que contiene 
la interpretación que ese ministerio hace de determinados aspectos del real decreto sobre los 
que estaban surgiendo disparidad de criterio por parte de las distintas partes implicadas. 
Como puntos más relevantes desde el punto de vista de la instrucción de esta dirección 
general, esta nota informativa señala que “no será exigible el visado de trabajos profesionales 
que se refieren a aspectos de los mencionados en el artículo 2.3 de la LOE (instalaciones 
fijas o equipamiento propio del edificio, por ejemplo)”, y que no existe base jurídica para 
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exigir un certificado del colegio profesional acreditativo de la identidad y habilitación 
profesional del autor del trabajo. 
 
Posteriormente, con fecha 22 de febrero de 2011, la letrada jefe de la asesoría jurídica de 
esta consejería emitió informe Nº 234/2010-F, sobre diversas cuestiones en relación con el 
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, en el que, aparte 
de otras consideraciones, recogía los aspectos destacados de la Nota Informativa del 
Ministerio de Economía y Hacienda.   
 
Como consecuencia inmediata del análisis de ambos documentos, y en tanto no se dictase 
una nueva instrucción que sustituyese a la de 30 de septiembre de 2010, esta dirección 
general procedió a la modificación de ésta mediante Instrucción de 31 de marzo de 2011, 
habilitando la figura de la declaración responsable como vía de acreditación de la identidad, 
habilitación, competencia y aseguramiento de la responsabilidad civil del autor de los 
trabajos profesionales. 
 
Desde entonces, además de la emisión de los documentos mencionados y de la aplicación 
práctica de la Instrucción de 30 de septiembre de 2010, se han producido los siguientes 
hechos relevantes: 
 
- Tanto el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como la gran mayoría de 

las comunidades autónomas, se han pronunciado en el sentido de que no se puede exigir 
el visado a los proyectos y certificados exigidos en los reglamentos de seguridad industrial. 
Esto quedó patente en la sexta reunión del grupo de coordinación de la seguridad 
industrial entre ministerio y comunidades autónomas, celebrada el 30 de marzo de 2011, 
y así consta en la correspondiente acta. 

 
- El Comité para la mejora de la regulación de las actividades de servicio creado mediante la 

disposición adicional tercera de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha elaborado con fecha 29 de 
septiembre de 2011 unas recomendaciones en relación con el visado colegial. La primera 

 Código Seguro de verificación:j+b1VrYj1VnktCXLjCoMUg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA JOSE ASENSIO COTO FECHA 28/01/2013

ID. FIRMA nucleoafv5.cice.junta-andalucia.es j+b1VrYj1VnktCXLjCoMUg== PÁGINA 2/5

j+b1VrYj1VnktCXLjCoMUg==



 

Avda. Johannes Kepler, 1 . Edif. Idea. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA 
 Y EMPLEO 
Dirección General de Industria, Energía y Minas 

de estas recomendaciones señala que “En aquellos supuestos en que se puedan plantear 
dudas en relación con la aplicación práctica del Real Decreto 1000/2010, debe acudirse a debe acudirse a debe acudirse a debe acudirse a 
la literalidad del textola literalidad del textola literalidad del textola literalidad del texto e interpretarlo en los estrictos términos en que está redactado.” 

 
Por otra parte, la disponibilidad de un seguro de responsabilidad civil no viene exigida en los 
reglamentos de seguridad industrial, siendo una obligación que la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, impone únicamente a los 
técnicos competentes colegiados en esta comunidad autónoma y cuya verificación 
corresponde a los colegios profesionales conforme al artículo 18 de la citada ley. No procede 
por tanto incluir la referencia a la disponibilidad de este seguro en la declaración responsable 
que deben presentar en su caso los autores de trabajos profesionales. 
 
En base a lo anterior, procede dictar una nueva instrucción, de manera que no se exija en 
ningún caso visado de los trabajos profesionales que se presentan para los trámites de 
nuestra competencia en tanto no lo prevea expresamente la normativa estatal, y se elimine 
del modelo de declaración responsable la referencia a la disponibilidad de seguro de 
responsabilidad civil. 
 
Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso de las 
facultades conferidas, y en virtud del artículo 98 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, dicta la siguiente 
 
 

INSTRUCCIÓNINSTRUCCIÓNINSTRUCCIÓNINSTRUCCIÓN    
 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero. Visado de trabajos profesionales en materia de industria, energía y minas. 
 
Los trabajos profesionales (proyectos, certificados finales de obra, etc.) que, conforme a su 
normativa específica en materia de industria, energía o minas, deban ser firmados por 
técnicos titulados competentes y presentados ante esta administración, tan sólo estarán 
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sometidos a visado colegial obligatorio en los supuestos establecidos expresamente en el 
artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
 
En este sentido, y acudiendo a la literalidad de su redacción, no se consideran incluidos 
dentro de los epígrafes a) y b) del artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio, los proyectos y certificados finales de obra de instalaciones 
previstos en los reglamentos de seguridad industrial, independientemente de que dichas 
instalaciones pertenezcan a una edificación y se encuentren por tanto incluidos en el alcance 
del artículo 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 
SegundoSegundoSegundoSegundo. Declaraciones responsables. 
 
Al objeto del control de la identidad y habilitación de los autores de trabajos profesionales, en 
aquellos procedimientos administrativos de esta consejería en materia de industria, energía y 
minas, en los que conforme a la reglamentación aplicable deban presentarse documentos 
firmados por técnicos titulados competentes para los que no sea exigible el visado colegial, 
se exigirá la presentación ante el órgano administrativo competente, junto con el resto de la 
documentación, de una declaración responsable de cada uno de los técnicos intervinientes, 
en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que está en posesión de una titulación con 
competencias para la realización del trabajo profesional en cuestión, que se encuentra 
debidamente colegiado, y que no se encuentra inhabilitado para la profesión. 
 

No será exigible esta declaración responsable cuando el proyecto o certificado haya sido 
voluntariamente visado o se presente un certificado firmado por el colegio profesional del 
autor del trabajo con el mismo contenido exigido a la declaración responsable. 
 
En el caso de ser la misma persona la firmante de varios de documentos técnicos (por 
ejemplo, proyecto y certificado final de obra), se podrá presentar una única declaración 
responsable, en la que se hará referencia a ambos documentos. 
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Todo ello sin perjuicio de las comprobaciones que la Administración pueda realizar en el 
ejercicio de sus competencias. 
 
La declaración responsable deberá efectuarse según el modelo que se apruebe mediante 
resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y que estará disponible en 
la página web de esta consejería. 
 
 
TerceroTerceroTerceroTercero.  
 
La presente instrucción deja sin efecto la Instrucción de 30 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre obligaciones de colegiación y visado 
de los trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia 
de seguridad industrial. 
    
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA,     
ENERGÍA Y MINASENERGÍA Y MINASENERGÍA Y MINASENERGÍA Y MINAS    
    
Mª José Asensio CotoMª José Asensio CotoMª José Asensio CotoMª José Asensio Coto    
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