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RESOLUCIÓN CONSULTA DE 28/01/2017 

1. DATOS DE LA CONSULTA: 
 

- Asunto: Incidencia norma UNE 58451:2016 (competencia docente, carretillas 
elevadoras y conocimiento específico o técnico). 

- Consultante: Rubén Antón García (técnico superior de prevención de riesgos 
laborales). 

- Autor de la respuesta: Julio Miño Terrancle (previa consulta al resto de 
miembros de la junta directiva de la asociación). 

 
2. TEXTO LITERAL DE LA CONSULTA:  
 
Recientemente he leído la norma UNE 58451:2016 (se adjunta) y creo que se ha 
modificado con respecto a la de años anteriores de un modo incorrecto ya que en el 
punto 5.2 se establece como un requisito exigible al formador: “Acreditar la formación 
de nivel básico en prevención de riesgos laborales establecida en la legislación 
vigente, de como mínimo 50 h”. 
 
La legislación española establece en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención que los únicos competentes para impartir formación en materia preventiva 
son los Técnicos de PRL de nivel intermedio y superior respectivamente, pero en 
ningún caso los técnicos de nivel básico (artículo 35). 
 
Con esta nueva redacción es muy probable que la Autoridad Laboral y/o la Inspección 
de Trabajo consideren no válidas la superación de la “Formación de los operadores de 
carretillas de manutención hasta 10000kg (UNE 58451:2016)” impartidas por técnicos 
de nivel básico, ya que no se cumpliría el objetivo que se recoge en el punto 1 de la 
norma de “cumplir los requisitos derivados de la legislación vigente”, aunque dado el 
elevado prestigio de Aenor seguramente pase desapercibido y se puedan dar por 
buenas. 
 
En resumen, creo que se debería modificar la norma para exigir la formación mínima 
de Técnico de PRL de nivel intermedio o superior para cumplir con la legislación 
vigente. 
 
Me quedo expectante y a la espera de respuesta de si desde ACESSLA opináis lo 
mismo que yo y en caso afirmativo me gustaría que se pidiesen explicaciones a Aenor 
para su modificación en beneficio de la legalidad vidente y la seguridad de los 
trabajadores. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
C e n t r á n d o n o s  exclusivamente en la cuestión que se suscita en la consulta 
realizada y dejando de lado para ello que la formación específica del formador en 
relación con la máquina y su uso propiamente dichos debe tener también relevancia 
entre los requisitos exigibles al formador, así como que asimismo nos parece 
necesario partir de la exigencia de un nivel académico o profesional certificado 
reglamentariamente y coherente con los contenidos y responsabilidad de la formación 
a impartir, ya que no se puede negar que una carretilla elevadora es un equipo de 
especial peligrosidad y cierta complejidad en su manejo, lo cierto es que ateniéndonos 
al actual marco jurídico, carente de regulaciones profundas y globales del aspecto 
formativo de la prevención sin embargo, deberíamos tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- Que oportunamente el artículo 35 del RD. 39/97, no parece reconocer al técnico 
básico la posibilidad de impartir formación propiamente dicha, impartición que al igual 
que en esta norma técnica sí vemos atribuida al mismo en otros textos no jurídicos en 
relación eso sí con una formación de carácter muy esencial referida a condiciones 
elementales de trabajo (quizá con el fundamento "promover comportamientos seguros" 
del 35.1 a) de dicho reglamento). 
 
- Que por eso es lógico pensar que no sería conveniente promover, como usted 
manifiesta, que por cualquier persona con 50 horas de formación generalista, o lo que 
es lo mismo de nivel básico en prevención (ya fueran 30, 50 o 60 horas, según 
peligrosidad de las actividades), se pueda poner en práctica, de acuerdo a su libre 
disposición, acciones formativas integrales sobre equipos peligrosos como el que nos 
ocupa,.  
 
- Que a efectos prácticos nos parece transcendente que el formador tenga formación 
específica operativa en relación con el manejo y uso seguro del equipo, pero la 
acreditación de dicho requisito no queda salvada cuando se indica en el apartado 4.4. 
Formador, que el mismo debiera tener «… experiencia contrastada en el sector de la 
manutención y acreditado por un organismo certificador o equivalente», ya que luego 
al particularizar los requisitos mínimos exigibles al formador precisa al fin y al cabo que 
éstos pueden ser en definitiva los mismos que para el operador de la máquina, cuando 
se pide en el punto 5.2 «… tener experiencia demostrable de al menos tres años en 
actividades relacionadas con la manutención», mediante «(certificado de empresa o 
declaración responsable)», añadiendo a lo cual que también bastaría con «… 
certificado de formación o experiencia práctica en la conducción de carretillas». 
 
- Que tampoco se debería obviar que la normalización de la disciplina preventiva pasa 
por su integración total en el sistema nacional de cualificaciones profesionales y 
certificados de profesionalidad, en el cual se prescribe que los formadores gocen de un 
nivel académico o profesional reglado bien definido (véase por ejemplo el Real Decreto 
986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil, módulo MF0432_1: 
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras, donde se exige al formador lo que 
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acabamos de citar).  
 
A tales efectos, no se fija nivel concreto alguno en nuestra opinión cuando se dice al 
inicio del ya citado punto 5.2 «con formación técnica mínima a nivel de formación 
profesional o experiencia…». 
 
De lo anterior colegimos lo siguiente: 
 
- Que la norma técnica incumple el marco jurídico y que debe cumplirlo aunque se 
trate de un documento orientativo, pues los mínimos de Derecho necesario son, si no 
es para su mejora, indisponibles, y por tanto obligatorios para todos, como los 
principios generales del Estado de Derecho imponen, y la ley de PRL se encarga de 
recoger en el art. 2.2 de su texto (en coherencia también lo hace el art. 5.3 del RD. 
39/97). 
 
- Que de la misma manera que se deben respetar cuando están regulados, los niveles 
reglados académicos y profesionales, también es cierto que los niveles preventivos 
medio y superior exigen un nivel académico y, respectivamente, profesional, dados y 
del todo regularizados, que facultan para realizar las funciones legítimas del ámbito 
profesional, aunque las mismas todavía se encuentran reguladas en normas laborales 
(RD. 39/97) y no en las de carácter educativo, pues también aquéllas forman parte del 
ordenamiento jurídico vigente y deben ser respetadas en todo caso.  
 
- Que de todo ello, y de las funciones previstas en los arts. 35-37 del RD. 39/97, se 
infiere que el TNB no sería oportuno que fuera competente para impartir una formación 
de tanta responsabilidad, como la referida a los equipos peligrosos y a aspectos como 
los que indica el apartado 7 de la norma técnica en cuestión, suponiendo como 
suponen inculcar con impacto la percepción, sensibilización y conducta idóneas, 
aparte de cuestiones relacionadas con el entorno y la gestión preventiva en la 
empresa, respecto de un equipo causante de accidentes de la mayor gravedad. 
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