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Editorial

Acabamos el año con la publicación del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el 
que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalacio-
nes del sistema de gas natural.

Los instaladores valoramos positivamente la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Hidrocarbu-
ros y el R.D. 984/2015 porque a priori incrementan nuestras oportunidades de negocio en un área, el de 
las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas canalizado, tanto de gas natural como G.L.P., que 
anteriormente estaba en manos de las compañías distribuidoras exclusivamente.

Ahora bien, creemos al mismo tiempo que la pretendida liberalización de las inspecciones de gas es muy 
difícil que pueda llevarse a la práctica tal y como están redactados los citados textos legales.

La competencia entre empresas instaladoras y distribuidoras de gas no es posible a día de hoy porque 
una de las partes, la de las empresas instaladoras, queda al margen de información clave del usuario, que 
las compañías distribuidoras de gas, en cambio, sí tienen a su disposición. Por ejemplo, conocen cuándo 
corresponde al usuario pasar la inspección obligatoria, un dato esencial que los instaladores, en cambio, 
desconocemos.

Y por otra parte se ha fijado un rocambolesco proceso de facturación a través de la factura del gas, con 
el que no estamos de acuerdo, que permitirá el retraso de los pagos al instalador hasta muchos meses 
después de haber prestado sus servicios al cliente.

El coste total de la inspección, según lo establecido, lo factura el distribuidor o el instalador, a través de la 
empresa comercializadora de gas, al titular del punto de suministro. La empresa comercializadora ingresa 
esos importes al distribuidor y éste realiza la transferencia a los instaladores cuando quiera hacerlo, ya que 
no existen plazos regulados para ello.

Éstas y otras razones han llevado a CONAIF a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencio-
so-administrativo contra determinados aspectos del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que 
se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas 
natural.

Concretamente CONAIF ha impugnado los puntos 2, 7 y 8 de la Disposición Adicional 1ª, toda la Dispo-
sición Transitoria 8ª y alguna expresión contenida en otros apartados del Reglamento. El contenido de 
todos ellos no es favorable, a juicio de CONAIF, a los intereses de las empresas instaladoras españolas. El 
recurso ha sido admitido a trámite.

Os seguiremos informando.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PLAN RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2016

El pasado 23 de diciembre 
salió publicado, en el Diario 
Oficial de la Comunidad Va-

lenciana, la RESOLUCIÓN de 24 
de noviembre de 2015, del pre-
sidente del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convocan 
ayudas del Plan Renove de Cal-
deras Domésticas 2016 destina-
das a la sustitución de las calde-
ras actuales por otras de mayor 
eficiencia energética, y la adhe-
sión de empresas instaladoras.

ACTUACIONES APOYABLES

La sustitución de una caldera de 
calefacción (incluidas las calderas 
de sólo calefacción y mixtas) de 
baja eficiencia energética que utili-
ce cualquier combustible no reno-
vable, por una caldera estanca de 
condensación de sólo calefacción 
o mixta, que utilice gas natural o 
GLP, con una potencia nominal 
comprendida entre 15 y 70 kW.  
y que alcance una clasificación 
energética A o superior en cale-
facción y ACS con un rendimiento 
estacional  ≥ 92%  (redondeada al 
número entero más próximo) y te-
ner instalado uno de los siguientes 
sistemas de control/regulación:

a) Clase II (control sonda exterior en 
caldera modulante) y termostato 
de ambiente ON/OFF control.

b) Clase V (termostato modulante 
para calderas modulantes).

c) Clase VI (termostato modulante 
más sonda exterior para calde-
ras modulantes).

La nueva caldera deberá pertene-
cer a una instalación particular de 

calefacción,  estar incluida en el 
“Listado Renove Calderas” y tie-
ne que tener como destino final su 
instalación dentro el territorio de la 
Comunidad Valenciana.

Será condición indispensable que 
el aparato sustituido sea retirado 
del mercado.

Sólo será subvencionable la com-
pra, por cada beneficiario de una 
única caldera y siempre con la co-
rrespondiente sustitución del apa-
rato antiguo por un nuevo equipo 
de los especificados en el listado.

La nueva instalación deberá cum-
plir con el Reglamento de Instala-
ciones Térmicas de los Edificios 
(RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007 y con la demás normativa 
vigente que se aplique en el momen-
to de llevar a cabo la instalación.

No será objeto de subvención:

1. La sustitución de una caldera 
por otra que no funcione con un 
sistema de control/regulación 
tipo II con termostato ambiente 
ON/OFF, V ó VI. Si la instalación 

a sustituir ya dispone de este 
sistema de control/regulación 
y se va a mantener en la nueva 
instalación deberá justificarse 
documentalmente mediante fo-
tografías, facturas de compra, 
etc en la solicitud de ayudas.

2. La sustitución de una caldera 
colectiva o centralizada que de 
servicio a varias viviendas por 
calderas individuales ubicadas 
en cada una de las viviendas.

3. La sustitución de una caldera 
individual por una caldera co-
lectiva o centralizada que de 
servicio a varias viviendas.

4. Las calderas sustituidas con an-
terioridad a la fecha de inicio de 
la campaña.

5. Cuando la caldera sustituida 
sea de condensación, con ex-
cepción de que dicha susti-
tución conlleve el cambio de 
combustible de gasoil a gas 
natural o GLP. 

6. Cuando no exista sustitución de 
equipos.
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LISTADO DE CALDERAS

La caldera a instalar deberá estar 
incluida en el Listado Renove Cal-
deras. Este listado se podrá consul-
tar tanto en la página web de IVA-
CE, como en la oficina de campaña 
y podrá ser actualizado durante el 
periodo de duración de la campa-
ña, incluyendo nuevos equipos o 
modificando los ya existentes.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

La cuantía de ayuda individual 
para cada aparato es la siguiente:

La ayuda de 300 euros para las cal-
deras, se compone de dos partes:

– La aportación del IVACE será de 
250 euros por caldera sustituida.

– La aportación de la empresa 
instaladora que consistirá en 
un descuento de 50 euros en 
la factura.

La aportación del IVACE, se abona-
rá mediante transferencia bancaria 

a la cuenta indicada en la solicitud, 
una vez finalizada la tramitación 
con resultado favorable; la aporta-
ción de la empresa instaladora se 
realizará mediante descuento so-
bre la base imponible de la factura, 
es decir, antes de impuestos.

La cuantía de la ayuda para la ad-
quisición del aparato, no podrá ex-
ceder en ningún caso del 30 % del 
coste de la instalación (precio del 
equipo y montaje, IVA incluido), por 
lo que se deberá reducir en su caso 
la cuantía de la ayuda hasta dicho 
límite. En este caso será la aporta-
ción del IVACE, la que se reducirá 
hasta el límite del 30 por ciento.

PLAZOS

La fecha de inicio de la campaña 
será el 12 de enero de 2016 y fina-
lizará el 17 de junio de 2016, o en el 
momento de agotamiento del presu-
puesto asignado a la convocatoria.

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD Y CONCESIÓN DE 
AYUDAS.

Las ayudas objeto de esta convoca-
toria serán solicitadas y otorgadas 
según el siguiente procedimiento:

1. Las empresas instaladoras que 
quieran participar en la cam-
paña del Plan Renove Calde-
ras Domésticas 2016, deberán 
adherirse a la misma, haciendo 
entrega en la oficina de cam-
paña de la correspondiente fi-
cha de adhesión debidamente 
cumplimentada, adjuntando los 
documentos que se indican en 
ella. Las empresas instalado-
ras que se adhieran tienen que 
estar dadas de alta en industria 
en la actividad de RITE y Gas.

2. Una vez el solicitante/comprador 
decida llevar a cabo la sustitu-
ción de la caldera se pondrá en 
contacto con una empresa ins-
taladora adherida a la campaña. 

3. La empresa instaladora solicita-
rá a la oficina de campaña, pre-
viamente a la sustitución de la 
caldera, una solicitud o número 
de bono, que será único para 
cada instalación, facilitando los 
datos relativos al titular de dicha 

Instalación Clase de eficiencia Combustible Emisiones NOx Ayuda

Calderas de condensación A o superior Gas Natural / GLP <70 mg/kWh 300 €

Sistemas de                 
control / regulación

II con termostato ambiente           
on / off, V o VI

300 €
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instalación y a la empresa insta-
ladora. El plazo durante el cual 
quedará activo dicho número 
de bono será de dos meses 
desde la fecha que se solicite a 
la oficina de campaña. Pasados 
estos dos meses el IVACE anu-
lará automáticamente el núme-
ro de bono.

4. La empresa instaladora proce-
derá a rellenar por triplicado el 
bono de ayuda. Una vez cum-
plimentado correctamente, el 
bono deberá ser firmado por el 
comprador y la empresa insta-
ladora, quedándose el primero 
con una copia como justificante 
de la sustitución realizada.

5. A continuación se llevará a cabo 
la sustitución del equipo por 
parte de la empresa instaladora 
adherida a la campaña del Plan 
Renove de Calderas Domésti-
cas 2016.

6. Una vez realizada dicha susti-
tución, la empresa instaladora 
descontará de la base imponi-
ble de la factura, la parte co-
rrespondiente a su aportación, 
es decir le aplicará al compra-
dor un descuento de 50 euros.

7. Una vez finalizada completa-
mente la actuación objeto de 
ayuda (incluido el pago de la 
sustitución realizada con el 
descuento), la empresa insta-
ladora tramitará en nombre del 
comprador la solicitud de ayuda 
dirigida al IVACE. 

8. La oficina de campaña verifica-
rá la documentación recibida y 
el IVACE emitirá resolución de 
concesión de ayudas.

9. La Unidad IVACE Energía en-
viará notificación de forma in-
dividualizada a cada solicitante, 

informándole de la concesión o 
denegación de la ayuda y de la 
cuantía de la misma.

10. Una vez notificada la ayuda, 
el IVACE realizará el pago de 
la ayuda que corresponda en 
la cuenta bancaria que el be-
neficiario haya indicado en la 
documentación presentada en 
el bono de ayuda.

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La empresa instaladora aportará a 
la oficina de campaña la siguiente 
documentación:

a). Copia del bono de ayuda firma-
do por el solicitante/comprador 
y por la empresa instaladora.

b). Fotocopia del DNI o NIE del so-
licitante/comprador.

c).Declaración responsable del so-
licitante/comprador de la ayuda 
de encontrarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la se-
guridad social.

d). Declaración responsable del 
solicitante/comprador de no 
haber recibido otras ayudas 
en relación a la actuación sub-
vencionada.

e).Etiqueta de eficiencia energé-
tica del equipo combinado de 
aparato de calefacción/cale-
factor combinado y control de 
temperatura, atendiendo a lo 
dispuesto en el anexo III. Eti-
quetas, del Reglamento Dele-
gado (UE) número 811/2013 
de la Comisión de 18 de febre-
ro de 2013

f). Certificado de puesta en marcha 
de la caldera, firmado y sellado 
por la empresa instaladora o 
SAT, según el modelo estableci-
do en el anexo IV de la ITC-ICG 
08 del Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio.

g). Documento relativo a la calde-
ra sustituida que acredite que 
se trata efectivamente de una 
renovación, como por ejemplo: 
factura de compra de la caldera 
sustituida, garantía SAT, revi-
sión, facturas de reparaciones, 
certificados de instalación, fac-
turas de combustible donde se 
observe el histórico de consu-
mos de gas o los consumos de 
calefacción, etc.

h). Duplicado o copia de la factura 
de venta e instalación de la cal-
dera, Se debe hacer constar en 
la factura de manera expresa su 
acogimiento al Plan Renove de 
Calderas 2016.

i). Justificante de pago mediante 
entidad financiera: copia del ex-
tracto bancario junto con copia 
del cheque nominativo o de la 
orden de transferencia que acre-
dite que el destinatario del pago 
coincide con el emisor de la 
factura. No se aceptarán pagos 
en efectivo, recibos o pagarés 
como justificante de pago.

j). Se aceptarán pagos efectua-
dos a través de modalidades 
de financiación, siempre que 
se presente el contrato firmado 
entre el solicitante de la ayuda 
y la financiera, y se acredite el 
pago en la forma establecida 
en el apartado anterior, de una 
cantidad igual o superior al im-
porte de la ayuda concedida. 
En todo caso el IVACE esta-
blecerá las medidas de control 
que considere oportunas, para 
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comprobar que se ha llevado a 
cabo la totalidad del pago a la 
entidad financiera

k). Fotografías de la caldera sus-
tituida en su ubicación original 
y de la nueva caldera y sistema 
de control/regulación instalado.

l). Copia de la cuenta bancaria 
donde aparezcan los datos del 
titular de la cuenta (beneficiario 
de la ayuda), en la que se abo-
nará, si procede, la ayuda co-
rrespondiente.

m). Documento que acredite la ti-
tularidad de la vivienda (Escri-
tura pública de compraventa, 
Nota simple del Registro de 
la Propiedad o impuesto de 
bienes inmuebles) o en su 
caso contrato de alquiler de 
la vivienda.

El plazo máximo para entregar 
toda la documentación será el 15 
de Julio de 2016.

Los beneficiarios que adquieran 
alguna caldera objeto de la pre-
sente resolución están obligados, 
entre otras, a mantener durante un 
mínimo de dos años las calderas 
que hayan recibido ayuda en el 
marco de esta convocatoria.

EMPRESAS INSTALADORAS 

Las empresas instaladoras inte-
resadas en participar y colaborar 
en la campaña de ayudas deberán 
hacer entrega, previo al inicio de 
la campaña o durante la misma y 
a través del correo electrónico: 
renove_calderas@gva.es de la 
correspondiente ficha de adhe-

sión debidamente cumplimentada 
según modelo normalizado dis-
ponible en la página web y en la 
oficina de campaña, así como la 
documentación adjunta que se es-
pecifique en la ficha de adhesión. 

La adhesión de los comercios y 
empresas instaladoras comenza-
rá al día siguiente de la publica-
ción de la presente resolución en 
el DOCV y finalizará el 31 de mayo 
de 2016. 

Más información en http://
planrenove.gva.es/1/plan_
renove_calderas_826822.html
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Recientemente se ha publicado en el BOE nº 261 de 
fecha 31 de Octubre, el Real Decreto 984/2015, 
de 30 de octubre, por el que se regula el mer-

cado organizado de gas y el acceso de terceros a 
las instalaciones del sistema de gas natural.

Lo primero que hay que puntualizar es que el Real De-
creto 984/2015, de 30 de octubre modifica y/o comple-
menta otros tantos Reglamentos del ordenamiento ju-
rídico español referentes a nuestro sector de actividad.

Dentro de este Real Decreto, vamos a destacar la re-
gulación de las inspecciones de gas natural. 

La inspección periódica de instalaciones receptoras 
de combustibles gaseosos por canalización puede 
ser realizada --a partir de ahora-- bien por una com-
pañía distribuidora, bien por una empresa instaladora 
habilitada de gas con categoría suficiente.

Por un lado, la Disposición adicional primera regula el 
procedimiento a seguir en la realización de inspeccio-
nes periódicas de instalaciones receptoras de com-
bustibles gaseosos por canalización. Y, por otro lado, 
la Disposición final tercera modifica el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio (Reglamento de gas) para 
adaptar su regulación a la nueva realidad que con-
templa la Ley 34/1998, de 7 de octubre modificada 
por la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 

A partir de ahora, el consumidor podrá elegir con 
quién quiere realizar la inspección obligatoria de su 
instalación de gas que debe hacerse cada 5 años.

El distribuidor deberá comunicar al usuario, con 45 
días de antelación, la necesidad de realizar la inspec-
ción y la posibilidad de realizarla con una empresa ins-
taladora autorizada o con la propia empresa distribui-
dora, en cuyo caso el coste máximo de la inspección 
lo determina la comunidad autónoma. 

En ningún caso el usuario deberá pagar por la reali-
zación de estas inspecciones, ya que el pago se rea-
lizará a través de las facturas (del comercializador) 
de gas.

Cuando la inspección la realice una empresa instala-
dora de gas, con resultado favorable, emitirá el co-
rrespondiente certificado de inspección, entregando 
una copia al titular de la instalación, remitiendo otra 
copia a la empresa distribuidora, mediante los medios 
telemáticos puestos a su disposición y, asimismo, 
mantendrá otra copia en su poder.

La empresa distribuidora, tiene un plazo de tres me-
ses, desde la entrada en vigor del Real Decreto, para 
poner a disposición de las empresas instaladoras de 
gas la herramienta telemática que permita la tramita-
ción y envío del certificado de inspección. Es decir 
esta fecha será el 1 de febrero de 2016.

Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del

Estado. Es decir, el día 1 de noviembre de 2015.

PUBLICADO EL RD 984/2015, DE 30 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL
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EL TIPO IMPOSITIVO APLICABLE AL IMPUESTO DE 
LOS GASES FLUORADOS NO VARÍA EN 2016

El pasado día 30 de octubre 
de 2015, se publicó, en el 
Boletín Oficial del Estado, la 

Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016. 

Estos presupuestos modifican el 
apartado dieciocho del Artículo 5 
de la Ley 16/2013, de 29 de oc-
tubre en relación al impuesto so-
bre los gases fluorados de efecto 
invernadero, estableciendo que, 
a partir del día 1 de enero de 
2016 y con carácter indefinido, 
el tipo impositivo a aplicar al Im-
puesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero, será el re-
sultante de multiplicar los tipos 
regulados en el apartado once del 
Artículo 5 por el coeficiente 0,66 
(es decir, mismo que en 2015).

Transcribimos íntegramente lo 
que dice el texto:

Título VI, Capítulo II, Sección 4ª “Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero”:

Artículo 73. Régimen transitorio aplicable a los tipos impositivos del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se modifica el apartado dieciocho 
del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medi-
das en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financie-
ras, que queda redactado de la siguiente forma:

«Dieciocho. Régimen Transitorio. 

Para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, los tipos impositivos que se aplicarán al Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero serán los resultantes de multiplicar los tipos regulados 
en el apartado once del artículo 5 por los coeficientes 0,33 para el ejercicio 2014 y 0,66 para los 
ejercicios 2015 y 2016.»

Esto significa que no se producirá incremento en la repercusión del citado impuesto a los consumidores 
finales. El precio del impuesto quedará, de manera indefinida, como en 2015.
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CALENDARIO LABORAL 2016
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El pasado 19 de octubre de 2015 
salió publicado en el Diario Ofi-
cial de la Comunidad Valenciana 

el Decreto 177/2015, de 16 de octubre, 
del Consell, por el que se determina el 
calendario laboral de aplicación en el 
ámbito territorial de la Comunidad Va-
lenciana para el año 2016. 

A falta de las fiestas locales, a conti-
nuación exponemos el calendario de 
fiestas de la Comunidad Valenciana 
de carácter retribuidas y no recupera-
bles para 2016.

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

19 de marzo (San José)

24 de marzo (Jueves Santo - traslado 
del lunes 2 de mayo, correspondiente 
al 1 de mayo, Día del Trabajo)

25 de marzo (Viernes Santo)

28 de marzo (Lunes de Pascua - 
traslado del día 9 de octubre, Día de 
la Comunitat Valenciana)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre
(Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre
(Fiesta de Todos Los Santos)

6 de diciembre
(Día de la Constitución)

8 de diciembre
(Día de la Inmaculada Concepción)

26 de diciembre (Traslado del día de 
fiesta de Navidad)
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O T R A S  N O T I C I A S

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
PARA 2016

NUEVOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

El pasado 30 de diciembre de 2015 salió publica-
do, en Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 
1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija 

el salario mínimo interprofesional para 2016.

Así, el salario mínimo para cualquier actividad en la agri-
cultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de 
sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,84 
euros/día  o  655,20 euros/mes, según que el salario 
esté fijado por días o por meses.

Através de la Orden HAP/2178/2015, de 9 de oc-
tubre, la Administración Tributaria eleva el lími-
te exento de la obligación de aportar garantías 

en la solicitud de aplazamientos o fraccionamientos 
en las declaraciones.

Recordemos que en la actualidad, cuando al rea-
lizar algún tipo de declaración, necesitábamos 
solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la 
deuda por no disponer de liquidez inmediata para 
poder hacer frente al pago, necesitábamos previa-
mente entregar una garantía por la cantidad apla-
zada (aval, disposición algún bien…) cuando la 
deuda era superior a 18.000 €.

A partir del 10 de octubre de 2.015, dicha can-
tidad exenta se eleva hasta los 30.000 €, lo que 
es sin duda, un respiro para la situación de nume-
rosas empresas.

Este importe de 30.000 € servirá tanto para las deu-
das que se encuentren en periodo voluntario como 
en periodo ejecutivo, aunque a efectos de determi-
nación de dicho importe, se acumulará en el momen-
to de la solicitud tanto las deudas a las que se refiere 
la solicitud, como a cualquier otra que previamen-
te haya sido aplazada o fraccionada y se encuentre 
pendiente de ingreso.

Por último, cabe recordar que las deudas por reten-
ciones son inaplazables, según indica el artículo 65 de 
la Ley General Tributaria. 
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D E  I N T E R É SO T R A S  N O T I C I A S

CONSEJOS DE SEDIGAS, CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AHORRO ENERGÉTICO, PARA 
AHORRAR EN LA FACTURA DEL GAS

El pasado 21 de octubre se celebró el Día 
Mundial del Ahorro Energético. Para ahorrar 
en la factura del gas, Sedigas, la Asociación 

Española del Gas, aconseja al usuario que:

• Disponga de un contrato de mantenimiento pe-
riódico de la caldera para verificar su buen fun-
cionamiento.

A tener en cuenta que la ley obliga a hacerlo:

• Cada año calderas > 70kW

• Cada 2 años calderas hasta 70kW (éstas son las 
más comunes)

• Cada 2 años calentadores de > 24,4 kW

• Cada 5 años calentadores hasta 24,4 kW (éstos 
son los más comunes)

• Regule el termostato de su calefacción a 20-21 
grados.

• Disponga de doble vidrio en las ventanas y el cie-
rre hermético de las mismas para evitar la pérdi-
da de calor.

• Para la ventilación son suficientes diez minutos. 
Mayor tiempo supone perdida de calor innece-
saria.

Consejos adicionales para su calefacción:

• Comprobar que los radiadores no tienen aire en 
su interior y purgarlos en caso necesario cuando 
llegue el invierno.

• Disponer de doble vidrio en las ventanas y el cie-
rre hermético de las mismas para evitar la pérdi-
da de calor.
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• Cerrar las llaves de aquellos radiadores que es-
tén en habitaciones vacías, no bloquear los mis-
mos con muebles ni cortinas, ni utilizarlos para 
secar ropa.

• Utilizar un sistema de regulación por temperatu-
ra con termostato si su calefacción es individual. 
Recuerde además que por cada grado que deje 
de subir en el termostato se ahorrará entre un 5% 
y un 8% de energía.

• Cierre las llaves de los radiadores en lugar de 
abrir ventanas si su calefacción es colectiva y 
nota la temperatura demasiado alta.

• Es recomendable tener el termostato de la cale-
facción a 20 º durante el día y bajarlo a 16-18 º 
por la noche.

• Aproveche al máximo las entradas de luz solar, 
levantando persianas.

• Para la ventilación son suficientes diez minutos. Ma-
yor tiempo supone perdida de calor innecesaria.

Si se decide por la compra de electrodomésti-
cos que funcionan a gas o gasodomésticos, es 
recomendable que tenga en cuenta que:

• Existe la obligación, por parte del fabricante, de 
hacer constar la etiqueta energética del produc-
to, que sigue una clasificación de la A (menos 
consumo) a la G (mayor consumo).

• Se ahorra más energía lavando los platos en un la-
vavajillas que haciéndolo a mano con agua caliente.

• Las secadoras de ropa a gas suponen un ahorro 
de hasta el 40% en cada uso.

• Instale llave con termostato o monomando en la du-
cha de forma que pueda obtener de forma constante 
agua a la temperatura deseada, ahorrando energía.

• Al cocinar ajuste la llama de los quemadores al 
fondo de los recipientes. Es recomendable tam-
bién habituarse a cocinar usando una tapa por-
que acelerará la consecución de la temperatura 
necesaria de cocción.



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la figura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas 
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente  como imagen y darse 
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.

• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.

• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y 
en la página web.

• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-re-
ciclaje, etc. para nuestros asociados.

• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.

• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas 
técnicas, etc.

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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N O R M A T I V A

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. RESOLUCIÓN  de 19 de octubre de 2015, de la Dirección Ge-

neral de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas 
laborales para el año 2016. (BOE núm. 253, jueves 22 de 
octubre de 2015. 11348)

2. REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. (BOE núm. 255, sábado 24 de octubre 
de 2015. 11430)

3. REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. 
(BOE núm. 255, sábado 24 de octubre de 2015. 11431)

4. LEY  48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. (BOE núm. 260 viernes, 30 de 
octubre de 2015. 11644)

5. REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE 
núm. 261 sábado, 31 de octubre de 2015. 11722)

6. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Re-
habilitación Urbana. (BOE núm. 261 sábado, 31 de octubre 
de 2015. 11723)

7. REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. (BOE núm. 261 sábado, 31 de octubre de 
2015. 11724)

8. REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, por el que se 
regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros 
a las instalaciones del sistema de gas natural. (BOE núm. 
261 sábado, 31 de octubre de 2015. 11725)

9. CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2015, de 27 de abril, 
de fomento de la financiación empresarial. (BOE núm. 279. 
Sábado, 21 de noviembre de 2015. 12565)

10. REAL DECRETO 1071/2015, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
«Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, PIVE-8». (BOE 
núm. 285. Sábado, 28 de noviembre de 2015. 12895)

11. REAL DECRETO 1073/2015, de 27 de noviembre, por el que 
se modifican distintas disposiciones en los reales decretos 
de retribución de redes eléctricas. (BOE núm. 285. Sábado, 
28 de noviembre de 2015. 12896)

12.  REAL DECRETO 1078/2015, de 27 de noviembre, por el 
que se regula la concesión directa de ayudas para la ad-
quisición de vehículos de energías alternativas, y para la 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
en 2016, MOVEA. (BOE núm. 285. Sábado, 28 de noviem-
bre de 2015. 12900)

13. REAL DECRETO 1074/2015, de 27 de noviembre, por 
el que se modifican distintas disposiciones en el sector 
eléctrico. (BOE núm. 290. Viernes, 4 de diciembre de 
2015. 13140)

14. REAL DECRETO 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento 
de los Biocarburantes. (BOE núm. 291. Sábado, 5 de di-
ciembre de 2015. 13208)

15. CORRECCIÓN de errores de la Ley 25/2015, de 28 de ju-
lio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE 
núm. 296. Viernes, 11 de diciembre de 2015. 13432)

16. REAL DECRETO 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial. (BOE núm. 298. 
Lunes, 14 de diciembre de 2015. 13530)

17. CORRECCIÓN de errores de la Ley 30/2015, de 9 de sep-
tiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral. (BOE núm. 
306. Miércoles, 23 de diciembre de 2015. 14019)

18. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, por la que se aprueba el calendario 
oficial de ferias comerciales internacionales del año 2016. 
(BOE núm. 310. Lunes, 28 de diciembre de 2015. 14208)

19. REAL DECRETO 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que 
se fija el salario mínimo interprofesional para 2016. (BOE 
núm. 312. Miércoles, 30 de diciembre de 2015. 14273)

20. RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2015, de ICEX España 
Exportación e Inversiones, por la que se convocan ayudas 
para 2016 a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME española no exportadora o 
exportadora no consolidada. (BOE núm. 313. Jueves, 31 de 
diciembre de 2015. 14364)

D.O.G.V. (DIARIO OFICIAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA)
1. DECRETO 177/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el 

que determina el calendario laboral de aplicación en el ám-
bito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2016 
(DOGV 19/10/2015)

2. RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, del conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, 
retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana para el año 2016 (DOGV 22/12/2015)

3. RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVA-
CE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Cal-
deras Domésticas 2016, destinadas a la sustitución de las 
calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, 
y la adhesión de empresas instaladoras (DOGV 23/12/2015)

4. LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat. (DOGV 31/12/2015)

5. LEY 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el Ejercicio 2016 (DOGV 31/12/2015)
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NUEVA GAMA Y CATÁLOGO 
DE CALDERAS CONDENS 
SAUNIER DUVAL

Saunier Duval lanza una nueva gama de 

calderas CONDENS , líder en esta tec-

nología , siendo  además la más ecológica y eficiente del mercado.

Este nuevo documento de 39 páginas agrupa toda la gama de calderas de 

condensación de la marca, las únicas que en la actualidad se pueden fabricar 

dentro del entorno de la unión Europea desde la entrada en vigor de la nueva 

normativa ErP.

El documento está dividido en varios capítulos,  incorpora una pequeña intro-

ducción sobre las novedades en tecnología de condensación y lo que la nue-

va normativa ErP y ELD supone para esta gama de productos en concreto.

Posteriormente podemos ver los beneficios que la condensación de Saunier 

Duval posee y así mismo  las diferentes piezas e innovaciones que los mo-

delos clásicos de condensación de Saunier Duval han incluido para mejorar 

aún más su rendimiento.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO.PRINCIPALES CAMBIOS
Nuevo intercambiador de Aluminio y silicio

Entre las novedades de producto está el nuevo intercambiador de calor de 

Aluminio y silicio fundido en molde de arena, tecnología procedente del sec-

tor automoción  que asegura una alta resistencia a la corrosión y una baja ex-

pansión térmica, esta pieza de reducido tamaño y con una excelente relación 

peso potencia inaugura un nuevo concepto de calderas de reducido tamaño, 

como son la THELIA CONDENS y la SEMIA CONDENS.

Nueva bomba de alta eficiencia
Otras innovaciones que la gama posee es la nueva bomba de alta eficiencia 

que reduce significativamente el coste eléctrico de la caldera.

Nuevo Bloque hidráulico
Con nuevos componentes, se ha diseñado el mejor bloque hidráulico jamás 

hecho, su diseño integra el sistema WARM START(THEMA, THELIA, Y SEMIA 

CONDENS) mejorando el confort del agua caliente sanitaria, la bomba de alta 

eficiencia y un innovador sifón de condensados.

Nueva válvula de 3 vías
Esta nueva válvula se localiza ahora  en el retorno del circuito de calefacción 

para minimizar su esfuerzo termodinámico y evitar ruidos bruscos. Lo que 

aumenta el confort y mejora el acceso a la misma.

Sifón de recogida de condensados
Este innovador sifón de cierre hermético automático no requiera ser relle-

nado, incluso cuando está seco, previniendo en todo momento una posible 

descarga accidental de gases a través de la tubería de condensados.

Continúa con una breve explicación de los diferentes sistemas de acumula-

ción que la marca ofrece en sus diferentes calderas así como los beneficios 

de cada uno de ellos.

Energía natural y renovable: nuevas 
calderas de pellets BAXI CBP Matic

BAXI apuesta por las soluciones más 
avanzadas de biomasa para disfrutar de una temperatura ideal en el 
hogar, con equipos de máxima sostenibilidad y calidad, disponibles con 
potencias de 18 kW a 30 kW. 

BAXI, compañía líder en soluciones de climatización, innova día a día para 

crear soluciones más respetuosas con el medio ambiente como las nuevas 

calderas de pellets CBP Matic.  

BAXI apuesta por la biomasa, como uno de los sistemas más indicados 

para garantizar una óptima climatización en el hogar, sin renunciar a las 

mejores prestaciones. Se trata de un sistema que respeta el medio ambiente 

con una emisión neutra de CO2, permite lograr un gran ahorro de costes y 

cuenta con un diseño especialmente ideado para una sencilla integración 

con otras instalaciones previas de la vivienda. 

La nueva gama de calderas de acero BAXI CBP Matic, disponible con potencias 

de 18, 24 y 30 kW, utiliza los pellets –residuos forestales- como fuente de ener-

gía natural y renovable para proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria. 

El nuevo diseño de BAXI cuenta con un depósito de pellets integrado de 45 kg, 

que puede ser complementado con un depósito adicional de pellets de 200 kg 

–que se instala a ambos lados de la caldera- para una mayor autonomía. 

Asimismo, la caldera incorpora un sistema de limpieza automática de turbulado-

res y del quemador, además de un depósito de cenizas de grandes dimensiones. 

La caldera CBP Matic cuenta con la homologación independiente del TÜV, 

que le ha otorgado el máximo nivel de rendimiento posible (Clase 5). Des-

taca también su alta durabilidad, gracias a un sistema de anticondensados 

que alarga la vida útil de la caldera.

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S



Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

3 Asesoría jurídica y técnica
3 Biblioteca y Programas Informáticos
3 Charlas y jornadas técnicas
3 Envío de circulares informativas
3 Envío de la revista AEFPA
3 Envío de la revista CONAIF
3 Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
3	Cursos	 de	 formación	 teórico-prácticos	 para	 la	 obtención	 de	 carnés	 profesionales,	 certificados	
acreditativos,	certificados	de	profesionalidad,	etc

3 Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal) a través de la correduría Lloret d´Mas.
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo, a través de la 

correduría CSM Correduría de seguros.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante
3 Tarjeta Solred.
3 Acuerdo AEFPA-SPG SERVICIO DE PREVENCION GLOBAL, Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, cursos TPC, etc
3 Acuerdo AEFPA-IMPD, protección de datos de carácter personal.
3	Acuerdo	AEFPA-ORANGE,	descuentos	en	telefonía	fija,	móvil,	Adsl,	etc
3	También	te	podrás	beneficiar	de	todos	los	acuerdos	alcanzados	por	CONAIF	con	entidades	bancarias,	
financieras,	gestión	de	residuos,	alquiler	de	vehículos,	etc

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que 

rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA - C/ Manuel de Falla, nº 10 (P.I. Elche Parque Empresarial)

03203 Elche (Alicante), al fax: 965681408 o al mail: aefpa@ono.com

#

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................

TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................

DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................

(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

CUOTAS 2016
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €



Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
 GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO 

y AFINES de la Provincia de Alicante

ANUNCIATE

(ó tu publicidad clara y directa)

Mail: aefpa@ono.com

Para contratar su publicidad, 
póngase en contacto con la Asociación

Todo son ventajas

Telf y Fax: 965 681 408 

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

´


