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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Real Decreto 207/2022, de 22 de marzo, por el que se modifican diversas
normas reglamentarias para ampliar la designación del Laboratorio de
Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Laboratorio
Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento de la
Innovación Industrial, depositarios de patrones nacionales de medida.

El Real Decreto 533/1996, de 15 de marzo, por el que se declara al
Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), como
laboratorio depositario de los patrones nacionales de las unidades derivadas de
actividad (de un radionucleido), exposición (rayos x y γ), kerma y dosis absorbida,
y como laboratorio asociado al Centro Español de Metrología, declaró al
Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) como
laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y depositario de varios
patrones nacionales en el campo metrológico de las radiaciones ionizantes.
El Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por el que se declaran al Laboratorio
Central Oficial de Electrotecnia, al Departamento de Metrología y Ensayos del Taller
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al Laboratorio de Temperatura y
Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como laboratorios
asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales
de las unidades derivadas de intervalo de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V),
de atenuación en alta frecuencia y de humedad, respectivamente, declaró al
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia como laboratorio asociado al Centro
Español de Metrología y depositario de patrones nacionales en el campo metrológico
de la alta tensión eléctrica.
El Real Decreto 1587/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 250/2004, de 6 de febrero, por el que se declara al Centro Nacional de Sanidad
Ambiental del Instituto de Salud «Carlos III» y al Laboratorio de Radiofrecuencia y
Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» como
laboratorios asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones
nacionales de ozono y de potencia, ruido e impedancia en alta frecuencia,
respectivamente, derogó el artículo 1.2 del Real Decreto 346/2001 de 4 de abril, que
declaraba laboratorio asociado al Centro Español de Metrología al Departamento de
Metrología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería,
dependiente de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa,
como laboratorio asociado al Centro Español de Metrología en el campo metrológico de
la atenuación en alta frecuencia, así como depositario del patrón nacional de la unidad
derivada de atenuación en alta frecuencia.
Desde la aprobación de los anteriores reales decretos, se ha producido un
significativo avance tecnológico en las capacidades de medida de ambos laboratorios, el
Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Laboratorio Central Oficial
de Electrotecnia, en las magnitudes de fluencia neutrónica y de alta corriente eléctrica
para valores superiores a 1.000 A en corriente alterna de baja frecuencia e impulsional,
respectivamente, alentado por nuevas necesidades de trazabilidad metrológica en
diversos campos médicos y tecnológicos, por lo que para cubrir estas necesidades se
hace necesario ampliar el campo de su designación.
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Con este propósito, y en aplicación de lo que dispone el artículo 17.2 de la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en relación con las competencias que
atribuye al Consejo de Ministros respecto de los laboratorios asociados al Centro
Español de Metrología, este real decreto declara al Laboratorio de Metrología de
Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) como laboratorio depositario de los patrones nacionales de
medida de fluencia neutrónica y al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, de la
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, como depositario de los patrones
nacionales de alta corriente eléctrica para valores superiores a 1.000 A en corriente
alterna de baja frecuencia e impulsional.
Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación conforme a
los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, se
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado
el interés general en el que se fundamenta su contenido, ya que la norma trata de
dar respuesta al considerable avance tecnológico de ambos laboratorios en
cuanto a sus capacidades de medida que debe ser reconocido y ofertado a la
sociedad. La norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la
regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente
mencionados. Igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, ya que esta
norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha pretendido que
sea clara y que facilite la actuación y la toma de decisiones de las personas y
empresas al disponer de nuevos patrones que les permitan calibrar sus equipos y
dar trazabilidad a las medidas que realizan. En cuanto al principio de
transparencia, se han dado cumplimiento a los distintos trámites propios de la
participación pública, como es el de audiencia e información públicas a las
personas y entidades afectadas. Con respecto al principio de eficiencia, no se
establecen cargas administrativas. Asimismo, respecto al gasto público cabe
señalar que el impacto presupuestario es nulo y no compromete los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo Superior de Metrología.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo de 2022,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 533/1996, de 15 de marzo, por el que
se declara al Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), como
laboratorio depositario de los patrones nacionales de las unidades derivadas de
actividad (de un radionucleido), exposición (rayos x y γ), kerma y dosis absorbida, y
como laboratorio asociado al Centro Español de Metrología.
El Real Decreto 533/1996, de 15 de marzo, por el que se declara al Laboratorio de
Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), como laboratorio depositario de los
patrones nacionales de las unidades derivadas de actividad (de un radionucleido),
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exposición (rayos x y γ), kerma y dosis absorbida, y como laboratorio asociado al Centro
Español de Metrología, queda modificado como sigue:
Uno.

El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

«Se declara al Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
como laboratorio depositario de los patrones nacionales de las unidades derivadas
de actividad (de un radionucleido), exposición (rayos x y γ), kerma, dosis
absorbida y fluencia neutrónica.»
Dos.

El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«En su doble carácter de laboratorio depositario de los patrones nacionales de
medida de actividad (de un radionucleido), exposición (rayos X y γ), kerma, dosis
absorbida y fluencia neutrónica, y de laboratorio asociado al Centro Español de
Metrología, el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), será
responsable, en nombre del Estado, de la custodia, conservación, mantenimiento
y difusión de los patrones nacionales de dichas unidades derivadas. Tal
responsabilidad se llevará a cabo bajo la supervisión y coordinación del Centro
Español de Metrología y para ello este organismo prestará el soporte técnico y
apoyo necesario.»
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por el que se
declaran al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, al Departamento de
Metrología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al
Laboratorio de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, como laboratorios asociados al Centro Español de Metrología y
depositarios de los patrones nacionales de las unidades derivadas de intervalo de
alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V), de atenuación en alta frecuencia y de
humedad, respectivamente.
El Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por el que se declaran al Laboratorio
Central Oficial de Electrotecnia, al Departamento de Metrología y Ensayos del Taller
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al Laboratorio de Temperatura y
Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como laboratorios asociados
al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de las
unidades derivadas de intervalo de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V), de
atenuación en alta frecuencia y de humedad, respectivamente, queda modificado
como sigue:

«1. Se declara al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, de la
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, como laboratorio asociado
al Centro Español de Metrología en el campo metrológico de la alta tensión y alta
corriente eléctrica, así como depositario de los patrones nacionales de la unidad
derivada de tensión para valores superiores a 1.000 V y de la unidad de corriente
eléctrica para valores superiores a 1.000 A en corriente alterna de baja frecuencia
e impulsional.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.12.ª de la
Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la
legislación sobre pesas y medidas.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
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