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Editorial

En esto días, desde nuestra confederación CONAIF, nos han remitido el primer 
documento de PREGUNTAS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS, 
realizado por un Comité Técnico compuesto por NEDGIA y CONAIF.

El principal motivo que ha impulsado a realizar este documento son los diferentes 
criterios que existen, en ocasiones, entre los instaladores y los inspectores de gas. 

Es por ello que se han aclarado una serie de preguntas con el objetivo de unificar 
criterios y facilitar el trabajo de los instaladores a la hora de realizar altas y puestas en 
servicio, e inspecciones periódicas.

En este documento se distinguen 3 partes:

1. Preguntas Generales. 

2. Altas y Puestas en Servicio. 

3. Inspecciones Periódicas. 

Se trata de un documento abierto y, por lo tanto, nos podéis remitir las consultas, 
dudas, sugerencias u observaciones que se presenten a la hora de realizar este tipo 
de instalaciones en las que pueden existir disparidad de criterios entre instaladores e 
inspectores de gas.

Desde AEFPA queremos agradecer el trabajo realizado por CONAIF y NEDGIA que, 
con su trabajo y colaboración, han permitido alcanzar un consenso en aquellos temas 
más controvertidos, unificando criterios y encontrando soluciones para facilitar el 
trabajo de los instaladores.

Este documento está disponible para todos nuestros asociados. Ya podéis solicitarlo.

Y sin más os dejo con el contenido de la revista

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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BAJADA DEL IMPUESTO SOBRE LOS GASES 
FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del 4 de julio, modifica el apartado “Once. Tipo impositivo” de la Ley 16/2013, de 29 de oc-
tubre por la que se aprobó el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Las modificaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 introduce en la Ley 
16/2013, con efectos desde el día 1 de septiembre de 2018 y vigencia indefinida, son las siguientes:

1. Se rebajan los tipos impositivos del impuesto, 
2. Se actualizan los potenciales de calentamiento atmosférico de los gases fluorados objeto del impuesto y,  
3. Se reduce el tipo impositivo que le resulta de aplicación a estos gases al objeto de fomentar su regene-

ración y reciclado. 

El tipo impositivo del impuesto está constituido por el resultado de aplicar un determinado coeficiente al poten-
cial de calentamiento atmosférico que corresponde a cada gas fluorado en concreto.

En la siguiente tabla se indica la modificación operada por Ley de Presupuestos Generales del Estado en 
dichos coeficientes y su comparativa en los coeficientes que se aplicaban antes de la entrada en vigor de la 
Ley de Presupuestos:

La tabla definitiva con el precio del impuesto de los principales gases es la siguiente:

EPÍGRAFE REFRIGERANTES 
PUROS

PCA HASTA 
31/08/2018

PCA A PARTIR DEL 
01/09/2018

TIPO IMPOSITIVO 
(€/kg) HASTA 
31/08/2018

TIPO IMPOSITIVO 
(€/kg) A PARTIR 
DEL 01/09/2018

1.2 R-23 12000 14800 100 100
1.3 R-32 550 675 11 10,13
1.6 R-125 3400 3500 68 52,5
1.8 R-134a 1300 1430 26 21,45
1.10 R-143 330 353 6,6 5,3
1.11 R-143a 4300 4470 86 67,05
1.12 R-227ea 3500 3220 70 48,3
1.13 R-236cb 1300 1340 26 20,1
1.14 R-236ea 1200 1370 24 20,55
1.15 R-236fa 9400 9810 100 147,15
1.16 R-245ca 640 693 12,8 10,4
1.17 R-245fa 950 1030 19 15,45
1.18 R-365mfc 890 794 17,8 11,91

 COEFICIENTE ANTES DE LA LEY 
DE PRESUPUESTOS 

COEFICIENTE DESPUÉS DE LA 
LEY DE PRESUPUESTOS 

Tarifa 1ª 0,020 0,015

Tarifa 2ª 0.020 0.015

Tarifa 3ª (Gases regenerados y 
reciclados de la Tarifa 1ª y 2ª)

0.85 0.50
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Tipo impositivo: 0,020 x PCA (max.100 €/Kg)  (Hasta 31/08/2018)

Tipo impositivo: 0,015 x PCA (max.100 €/Kg)  (A partir del 01/09/2018)

EPÍGRAFE MEZCLA DE 
REFRIGERANTES

PCA HASTA 
31/08/2018

PCA A PARTIR DEL 
01/09/2018

TIPO IMPOSITIVO 
(€/kg) HASTA 
31/08/2018 

TIPO IMPOSITIVO 
(€/kg) A PARTIR 
DEL 01/09/2018

2.1 R-404A 3784 3922 75,68 58,83
2.1 R-407A 1990 2107 39,8 31,61
2.1 R-407C 1653 1774 33,06 26,61
2.1 R-407F 1705 1825 34,1 27,38
2.1 R-410A 1975 2088 39,5 31,32
2.1  R-417A 2235 2346 44,7 35,19
2.1 R-417B 2923 3027 58,47 45,41
2.1 R-422A 3043 3143 60,86 47,15
2.1 R-422D 2623 2729 52,46 40,94
2.1 R-424A 2329 2440 46,57 36,3
2.1 R-426A 1382 1508 27,65 22,62
2.1 R-427A 2013 2138 40,26 32,07
2.1 R428A 3495 3607 69,9 54,11
2.1  R-434A (RS45) 3131  3245 62,62 48,68
2.1  R-437A 1684 1805 33,67 27,08
2.1  R-438A 2151 2265 43,03 33,98
2.1  R-442A 1793 1888 35,86 28,32
2.1 R-449A 1307 1396 26,14 20,94
2.1 R-453A (RS70) 1664 1765 33,28 26,48
2.1 R-507A 3850 3985 77 59,78
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PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN 
BASADAS EN TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS A 
LOS GASES FLUORADOS DE ALTO POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO EN ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS A LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
El pasado 8 de septiembre se publicó, en el Boletín del Estado, el Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiem-
bre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de 
refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamien-
to atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO).

Se trata de ayudas directas por un total de 1,5 millones de 
euros, cuya financiación se hará con cargo al Plan de Impul-
so al Medio Ambiente PIMA Frío, que se nutre de ingresos 
procedentes de subastas de derechos de emisión.

Con estas ayudas se pretende impulsar la incorporación de 
sistemas eficientes y medioambientalmente sostenibles en el 
sector, adelantándose así a las futuras restricciones europeas. 

Desde AEFPA hemos considerado necesario destacaros los 
puntos más importantes del mismo.

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
- Establecer las bases reguladoras para la concesión directa 

de ayudas para la sustitución, en establecimientos existen-
tes de distribución comercial de alimentos, de sus instala-
ciones de refrigeración por instalaciones basadas en el uso 
de gases de bajo o nulo potencial de calentamiento (PCA) 
o bien la implantación, en establecimientos de distribución 
comercial de alimentos nuevos, de instalaciones de refrige-
ración basadas en gases de bajo o nulo PCA. 

- En el caso en establecimientos existentes de distribución 
comercial de alimentos, sólo serán objeto de este real de-
creto proyectos de renovación integral en instalaciones 
que incluyan la sustitución de la central frigorífica.  

- Las ayudas se otorgarán a las solicitudes que se hayan 
registrado y cumplan los requisitos a partir de la convoca-
toria que realicen las comunidades autónomas -que de-
berá tener lugar en el plazo de un mes desde la entrada 
en vigor del presente real decreto-, hasta la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes o hasta el ago-

tamiento del importe total previsto en el artículo 6. Las 
obras de la nueva instalación frigorífica tendrán que reali-
zarse después de la convocatoria. 

2. PERSONAS BENEFICIARIAS
Todas las personas físicas o jurídicas dedicadas a la dis-
tribución comercial de alimentos que tengan su residencia 
fiscal en España. En el caso de establecimientos gestiona-
dos bajo un contrato de franquicia, será el franquiciado el 
que solicite la ayuda.

(Por distribución comercial de alimentos se consideran todos 
aquellos establecimientos dedicados al almacenamiento, ex-
posición o distribución de productos, para su venta a usua-
rios finales, en venta al por menor y servicios alimentarios.)

3. REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
a) Ser propietarios de empresas dedicadas a la distribu-

ción comercial de alimentos o bien franquiciados, en el 
caso de establecimientos gestionados bajo contrato de 
franquicia.

b) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Se-
guridad Social, así como por reintegro de subvenciones, 
conforme a la normativa vigente.

c) Presentar la documentación exigida en el artículo 8.

d) No haber sido sancionado por delitos o infracciones 
medioambientales o contra la Hacienda Pública, en los 
últimos cinco años.

e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendien-
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te tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mer-
cado interior.

4. REQUISITOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIS-
TRIBUCIÓN COMERCIAL.
a. Las instalaciones frigoríficas no deberán contener gases 

fluorados de efecto invernadero con un PCA igual o su-
perior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes prima-
rios de los sistemas en cascada. 

b. Para todos los casos, el 100 % de la superficie de mue-
bles de congelados y el 70% de los metros lineales de 
muebles frigoríficos que enfrían a temperatura igual o 
inferior a 6 ºC instalados en el establecimiento de re-
frigeración comercial deberán estar cerrados, ya sea 
mediante la instalación de puertas o tapas. Dentro de 
este porcentaje del 70%, no se considerarán los metros 
lineales de muebles frigoríficos correspondientes a la 
venta asistida de alimentos, así como de los muebles 
frigoríficos autónomos. 

c. La nueva instalación ha de tener más de 40 kW de poten-
cia frigorífica instalada. 

5. CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
- 650 euros por kW de potencia frigorífica instalada, 

con un máximo de 100.000 euros por instalación y de 
200.000 euros por persona beneficiaria en el caso que 
una misma persona que resultare beneficiaria presente 
varias solicitudes.

- En ningún caso la misma empresa podrá obtener en tres 
ejercicios fiscales ayudas de minimis que superen en su 
conjunto 200.000 euros.

6. RÉGIMEN DE CONCESIÓN
- El importe total de las ayudas a conceder ascenderá como 

máximo a 1,5 millones de euros durante la vigencia del 
presente plan.

- Las correspondientes solicitudes serán atendidas por 
riguroso orden de solicitud hasta el agotamiento de los 
fondos.

7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 

siguiente al de la finalización del plazo de un mes a que 
se refiere el artículo 1.3. 

Las solicitudes se presentarán en la comunidad autó-
noma donde esté ubicado el establecimiento de distri-

bución comercial de alimentos y deberán presentarse 
telemáticamente. 

2. La documentación a aportar junto con la solicitud será 
la que figure en la convocatoria que realicen las CC.AA. 

3. Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones 
y de la documentación aportada, en el plazo de tres me-
ses desde la aprobación de este real decreto, las comu-
nidades autónomas remitirán la relación de solicitudes 
que cumplan los requisitos establecidos en la convoca-
toria a la Dirección General de la Oficina Española del 
Cambio Climático, conforme al formato del anexo de 
este Real Decreto.  

4. La resolución definitiva corresponde a cada comunidad 
autónoma, atendiendo al Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. El plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución será de seis meses 
contados desde la fecha de presentación de la solici-
tud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho 
plazo, se entenderá desestimada la solicitud.  

5. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente 
real decreto, en el plazo de 6 meses contados desde la 
fecha de la notificación de la resolución de concesión, 
deberán realizar la instalación de refrigeración y presen-
tar al órgano competente de la comunidad autónoma la 
documentación que se establezca en la convocatoria. 

La comunidad Valenciana, regula estas ayudas a través de 
la RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2018, de la Conselle-
ría de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan subvenciones 
para la implantación de instalaciones de refrigeración 
basadas en tecnologías alternativas a los gases fluora-
dos de alto potencial de calentamiento atmosférico en 
establecimientos de la Comunitat Valenciana dedicados 
a la distribución comercial, publicada en el DOGV de fe-
cha 8 de octubre. 

Según la resolución de la Comunidad Valenciana, el plazo de 
presentación de las solicitudes de ayudas se iniciará el 10 
de octubre de 2018 y finalizará el 16 de noviembre de 2018. 

La presentación de la solicitud deberá realizarse de forma 
telemática, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según el trámite que 
figurará en la web de la Generalitat, www.agroambient.gva.
es/cambioclimatico, aportando la documentación que fi-
gura en el artículo 8.2 del Real decreto 1114/2018, de 7 
de septiembre
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AMPLIACIÓN DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO
Como medidas de acción urgente, el actual bono social 
eléctrico amplía su cobertura. Entre otras cuestiones, el 
Real Decreto-Ley prohíbe el corte de suministro en los 
hogares acogidos al bono social donde viva al menos 
un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva 
también a los hogares donde resida al menos una per-
sona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. 
De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda 
al menos una persona en situación de dependencia en 
Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluar-
se y acreditarse mediante certificados expedidos por los 
servicios sociales, no estaban contempladas en la ante-
rior regulación del bono.

Por otro lado, y con el objeto de que más familias mono-
parentales puedan acceder al bono social, se determinan 
criterios de renta específicos para estos colectivos, más 
susceptibles al riesgo de pobreza energética, especial-
mente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares 
monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de 
renta máximo para que una familia monoparental pueda 
acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el 
IPREM respecto al de las familias biparentales.

Los límites de consumo de energía con derecho a des-
cuento se amplían un 15% con dos objetivos: com-
pensar los incrementos de precios y acercarse más a 
los consumos reales de los hogares más vulnerables. 
Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho 
a descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. 
Ahora la energía con derecho a descuento no consumi-
da un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita 

así la protección de los hogares durante los meses de 
mayor consumo, que suelen corresponderse con los de 
temperaturas más bajas.

La norma también prorroga el plazo para renovar el bono 
social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran 
acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renova-
ción acababa el 8 de octubre. El nuevo plazo es el 31 de 
diciembre. De esta manera, quien solicite la renovación 
del bono después de 8 de octubre y cumpla los requisi-
tos no verá interrumpido el acceso al descuento.

Por último, se endurecen las medidas sancionadoras a 
las empresas comercializadoras, que gestionan y finan-
cian el bono social. 

BONO SOCIAL PARA CALEFACCIÓN
Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono 
social eléctrico, se crea un bono social término (BST). Se 
trata una ayuda económica directa para que los hogares 
vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefac-
ción, agua caliente o cocina este invierno, con indepen-
dencia del combustible que utilicen.

Recibirán el BST este invierno los hogares que estén 
acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de di-
ciembre de 2018. Todo consumidor que cumpla las con-
diciones para acceder al bono social eléctrico y haya 
presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá 
el bono eléctrico y el de calefacción.

El importe del BST dependerá de la cantidad que se 
consigne cada año en los Presupuestos Generales del 

PUBLICADO EL REAL-DECRETO LEY 15/2018, DE 5 DE 
OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Mediante el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores, se amplía la cobertura del bono social eléctrico y se crea un bono tér-
mico, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. En el plazo de seis meses, se presentará una 
Estrategia contra la Pobreza Energética.

La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, 
dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en 
consecuencia, el recibo de la luz.

Se reconoce el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado “impuesto al sol”. Se regula el 
autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.
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Estado y del número de beneficiarios del bono social 
eléctrico a 31 de diciembre. La cuantía de esta ayuda 
dependerá  de la condición de consumidor vulnerable 
o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté 
ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES
El Real Decreto-Ley contiene medidas dirigidas a incre-
mentar la protección del conjunto de consumidores de 
electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de 
este suministro y reducir la factura eléctrica.

Si se dispone de contador digital, se podrá contratar la po-
tencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las 
necesidades de consumo. Hasta el momento, los escalo-
nes de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios. 

Además, en cada período de facturación, las comercia-
lizadoras deberán incluir en la factura de cada consu-
midor que tenga contratado el PVPC el importe al que 
hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con 
discriminación horaria a las que puede acceder.

El Real Decreto-Ley prohíbe a las comercializadoras 
eléctricas, y también las de gas natural, realizar acciones 
de publicidad o contratación de sus productos a través 
de visitas domiciliarias –el denominado sistema “puerta 
a puerta” –, salvo que la visita fuera solicitada expresa-
mente por el consumidor.

De igual modo, se regulan los términos en los que las 
comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder 
a los datos de consumo y potencia contratada de los 
consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en 
la gestión de su demanda, optimización de la contra-
tación del suministro o la adopción de medidas de efi-
ciencia energética. Todo ello, respetando la legislación 
vigente en materia de protección de datos.

Además, se permite la inhabilitación directa de las co-
mercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en 
el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento 
de las obligaciones de compra de energía en los mer-
cados diarios e intradiarios, que hasta ahora debían 
ser sancionadas con carácter previo a la inhabilitación.

ELIMINACIÓN DEL “IMPUESTO AL SOL”
La nueva regulación se basa en tres principios: 
1. Se simplifican los trámites burocráticos y técnicos re-

queridos, como la inscripción en un registro para aque-
llas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; 

2. Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido 

por parte de uno o varios consumidores, lo que per-
mitirá aprovechar las economías de escala; 

3. Y se reconoce el derecho a autoconsumir energía 
eléctrica sin peajes ni cargos. 

Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al 
autoconsumidor por la energía generada y consumida en 
su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”.

IMPULSO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO
El Real Decreto-Ley aborda uno de los factores que de-
trae a los usuarios de adquirir un vehículo enchufable: la 
baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. 

Con el objeto de aumentar su presencia, se elimina la 
figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector 
Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígi-
da y desincentivadora de la actividad.

Esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de 
la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con 
la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad 
industrial y de las que se llevará un registro de la información 
para el seguimiento de la actividad por las Administraciones.

Esta información estará además disponible a través de 
medios electrónicos para todos los ciudadanos y se 
integrará en el futuro en el punto de acceso único, ar-
monizando la información con la del resto de países de 
la Unión Europea, creando una gran base de datos de 
información sobre la ubicación y características de los 
puntos de recarga públicos.

MODERACIÓN DE LOS PRECIOS DE ELECTRICIDAD
Como medida de choque ante la subida del precio de 
la luz experimentado en los últimos meses, el Real De-
creto-Ley incorpora dos disposiciones relacionadas con 
la normativa fiscal con el objetivo de moderar, de forma 
directa, la evolución de los precios en el mercado mayo-
rista de electricidad.

En primer lugar, se suspende el impuesto del 7% a la ge-
neración eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses. 

En segundo lugar, se introduce una exención en el Im-
puesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el mal 
llamado denominado céntimo verde. Este gravamen, 
pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía 
ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal 
opuesta: el céntimo es trasladado a los precios finales de 
la electricidad cuando tecnologías como el gas fijan los 
precios en el mercado mayorista.
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O T R A S  N O T I C I A S

1. INSPECCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS  
1.1. La actividad de investigación de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos se llevará a cabo por los 
funcionarios de la Agencia (internos) o por funciona-
rios ajenos a ella (externos) habilitados expresamente 
por su Director.

1.2 Los funcionarios tendrán la consideración de 
agentes de la autoridad y están obligados a guardar 
secreto sobre las informaciones que conozcan con 
ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber 
cesado en él.

1.3 En la actividad de investigación, se precisa-
rá autorización judicial previa para la entrada en 
domicilios.

2. SUJETOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN 
SANCIONADOR
2.1 El delegado de protección de datos (DPD) queda 
exonerado de la aplicación del derecho   sancionador 
en materia de protección de datos.

2.2 Por el contrario, si que están sometidos al mismo:

- Los responsables de los tratamientos. 

- Los encargados de los tratamientos. 

- Los representantes de los responsables o encarga-
dos de los tratamientos no establecidos en el terri-
torio de la Unión Europea. 

- Las entidades de certificación. 

- Las entidades acreditadas de supervisión de los có-
digos de conducta. 

3. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES
Las infracciones que prescriben a los 3 años son las 
de los apartados 5 y 6 (más graves) del artículo 83 
del RGPD, y a los 2 años las del apartado 4 (menos 
graves) de dicho artículo.

4. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES
4.1. Igual o menos de 40.000 €, al año.

4.2. De 40.001 a 300.000 € a los dos años.

4.3. Más de 300.000 € a los tres años.

NUEVA REGULACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 
EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS
El  lunes día 30 de julio de 2018 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 
de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos.

Este Real Decreto-ley, en vigor desde el día 31 de julio y vigente hasta la entrada en vigor de la nueva ley orgánica 
de protección de datos, que se encuentra en tramitación parlamentaria; tiene por objeto adaptar el Derecho es-
pañol mediante la aplicación de forma urgente de aquellas medidas del Reglamento General de Protección Datos 
(RGPD), plenamente aplicable en España desde día 25 de mayo de 2018; que no están reservadas a Ley Orgánica.

Seguidamente destacaremos las medidas más importantes que se incluyen en esta norma.
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O T R A S  N O T I C I A S

5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE VULNERACIÓN 
DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
5.1. En el supuesto de una posible vulneración de la 
normativa de protección de datos se distinguen:

5.1.1. Procedimientos tramitados por la Agencia 
Española de Protección de Datos en  los supues-
tos en los que un afectado reclame que no ha sido 
atendida su solicitud de ejercicio de los derechos 
reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD. 
Deberán resolverse en 6 meses a contar desde la 
fecha en que hubiera sido notificado al reclamante 
el acuerdo de admisión a trámite. Si no hay con-
testación se entiende estimada, por aplicación del 
silencio positivo.

5.1.2. Aquellos en los que aquélla investigue la 
existencia de una posible infracción de lo dispues-
to en dicho RGPD y la normativa española de pro-
tección de datos. 

5.2. Suspensión automática de los plazos de tra-
mitación cuando deba recabarse información, con-
sulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento 
preceptivo de un órgano u organismo de la UE o de 
una o varias autoridades de control de los Estados 
miembros conforme con lo establecido en el RGPD, 
por el tiempo que medie entre la solicitud y la noti-
ficación del pronunciamiento a la Agencia Española 
de Protección de Datos, con el fin de evitar la cadu-
cidad del mismo.

5.3. Actuaciones previas de investigación. Antes de la 
adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una 

vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la 
Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a 
cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr 
una mejor determinación de los hechos y las circunstan-
cias que justifican la tramitación del procedimiento.

5.4. La Agencia Española de Protección de Datos po-
drá inadmitir la reclamación cuando el responsable o 
encargado del tratamiento, previa advertencia de la 
agencia, hubiera adoptado las medidas correctivas 
encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de 
la legislación de protección de datos y concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

5.4.1. Que no haya causado perjuicio al afectado.

5.4.2. Que el derecho del afectado quede plena-
mente garantizado mediante la aplicación de las 
medidas.

6. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS 
PROCEDIMENTOS
Los procedimientos ya iniciados a 31 de julio de 2018 
se regirán bajo la normativa anterior, salvo que el régi-
men establecido en el mismo contenga disposiciones 
más favorables para el interesado.

7. DEROGACIÓN NORMATIVA
Se deroga el artículo 40 (“Potestad de inspección”), 
así como el Título VII, (“Infracciones y sanciones”), a 
excepción del artículo 46 (“Infracciones de las Admi-
nistraciones públicas”); de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.
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O T R A S  N O T I C I A S

En el BOE nº 173 del miércoles día 18 de julio se publicó la Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Destacamos las medidas, más importantes que se incluyen tanto en el cuerpo principal como en el anexo de 
dicho Acuerdo, que estará vigente hasta el año 2020.

1. INCREMENTOS SALARIALES 
Los incrementos salariales serán para los años de 
vigencia de este IV Acuerdo (2018, 2019 y 2010) de 
una parte fija de en torno a un 2% y una parte va-
riable del 1% ligada a los conceptos que se deter-
minen en cada convenio, como, por ejemplo, la evo-
lución de la productividad, resultados, absentismo 
injustificado y otros.

2. SALARIO MÍNIMO DE CONVENIO 
Se insta a que durante la vigencia del IV Acuerdo, de 
manera progresiva, se establezca un salario mínimo de 
convenio de 14.000 euros anuales. Este crecimiento 
gradual deberá enmarcarse en los propios convenios 
colectivos existentes, vinculándose a su renovación.

Los convenios podrán establecer mecanismos de re-
visión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que 
en cada caso estimen aplicables los negociadores.

3. ULTRAACTIVIDAD 
Se impulsará la renovación y actualización de los con-
venios, articulando reglas sobre vigencia, ultraactivi-
dad y procedimiento regulador. Se proponen las si-
guientes medidas:

3.1.-) Renovación y actualización de los convenios, 
respetando la autonomía de la voluntad de las unida-
des de negociación.

3.2.-) Es necesario que los convenios colectivos ha-
gan una adecuada revisión e innovación para garan-
tizar una mayor eficacia.

3.3.-) Los negociadores deben comprometerse a se-
guir el proceso de negociación a fin de propiciar el 
acuerdo. Cada una de las partes puede decidir que la 
negociación está agotada y, por tanto, instar la me-
diación obligatoria o el arbitraje voluntario.

3.4.-) Para la resolución de situaciones de bloqueo 
de las negociaciones, las partes negociadoras de-
ben acudir a los sistemas de solución autónoma de 
conflictos establecidos en el ámbito nacional o au-
tonómico.

3.5.-) Se deben promover cuantas acciones resulten 
necesarias para el impulso y renovación de los con-
venio, así como el cumplimiento de las recomenda-
ciones por parte de las organizaciones y empresas 
dependientes de las mismas, a fin de garantizar su 

FIRMADO EL IV ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA (AENC) 2018-2020 
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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

El pasado 2 de agosto de salió publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el DECRETO 108/2018, 
de 27 de julio, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito terri-
torial de la Comunitat Valenciana para el año 2019. 

A falta de las fiestas locales, a continuación exponemos el calendario de fiestas de la Comunidad Valenciana de 
carácter retribuidas y no recuperables para 2019.

1 de enero (Año Nuevo)

19 de marzo (San José)

19 de abril (Viernes Santo)

22 de abril (Lunes de Pascua)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

24 de junio (San Juan)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

25 de diciembre (Navidad)

APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 
2019 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ultraactividad, entendida esta como la prórroga au-
tomática de los convenios colectivos, en el caso de 
haber finalizado el plazo máximo de negociación de 
uno nuevo sin alcanzarse un acuerdo.

4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 ET 
Se insta a la modificación del artículo 42 del Es-
tatuto de los Trabajadores (“Subcontratación de 
obras y servicios”), de forma que se garanticen las 
condiciones laborales en los procesos de descentra-
lización productiva, si que esto pueda suponer una 
competencia desleal entre las empresas, ni un dete-
rioro de las relaciones laborales.

5. MEDIDAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO 

Se propone desarrollar una nueva medida dirigida 
al mantenimiento del empleo en empresas  con di-
ficultades económicas, promoviendo reducciones 
temporales de jornada, tratándose de evitar de esta 
forma despidos.

6. FORMACIÓN Y CUALIFACIÓN PROFESIONAL 
La partes asumen el compromiso de impulsar una 
reforma del marco legal regulador que, entre otros, 
refuerce el carácter laboral del sistema, aumente la 
seguridad jurídica de los usuarios del mismo y sim-

plifique los mecanismos de impartición y justificación 
de las acciones formativas; subrayándose que son 
las empresas y trabajadores los que financian el 
sistema mediante la aportación, con carácter fina-
lista, de la cuota de formación.

7. ABSENTISMO 
Se pretende crear un observatorio que en el plazo 
de 6 meses emita un informe a partir del cual se rea-
licen pruebas pilotos que pueda mejorar la situación 
de absentismo no deseado.

8. JUBILACIÓN 
Se insta a la administración para que se realicen los 
cambios legales que permitan que los convenios 
colectivos posibiliten la extinción del contrato de 
trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubi-
lación, siempre que el trabajador tenga derecho a la 
pensión completa de jubilación.

9. CONTRATO DE RELEVO 
Se trasladará a la negociación con el Ejecutivo la ne-
cesidad de recuperar el contrato de relevo (aquel 
mediante el que se contrata a una persona para sus-
tituir a otra que ha solicitado la jubilación parcial); 
como elemento esencial para el rejuvenecimiento de 
las plantillas y mejora de su productividad.



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 T I C I A S  C O N A I F

NUEVO SERVICIO DE CONAIF PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS 
CONAIF ofrece a las empresas instaladoras un 
servicio para la certificación de calidad que les 
permita cumplir con lo dispuesto reglamentaria-
mente en áreas como por ejemplo Protección con-
tra Incendios.

Se trata de un servicio integral, con precios muy com-
petitivos para nuestro colectivo negociados directa-
mente con los proveedores, e incluye:

• Asesoramiento para la implantación del sistema.

• Realización de la auditoría interna.

• Realización de la auditoría externa o de certificación.

Hay que recordar que la implantación de un sistema de 
gestión de la calidad es un requisito obligatorio para 
poder ejercer la actividad instaladora y mantenedora 
en Protección contra Incendios, tal y como establece el 
Reglamento de instalaciones de Protección contra In-
cendios (Real Decreto 513 /2017, de 22 de mayo). Las 
empresas instaladoras y mantenedoras de PCI dispo-
nen de plazo hasta el día 12 de diciembre de 2018 para 
implantar dicho sistema y disponer de un certificado 
emitido por una entidad de certificación acreditada.

Este servicio de certificación abarca también otras 
áreas distintas de la calidad, como medio ambiente, 
prevención de riesgos laborales y seguridad de la in-
formación, entre otras.
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Saunier Duval en su afán por estar todavía 
más cerca de los profesionales que con-
fían en sus productos, ha lanzado el nuevo 
servicio A TU LADO. Un teléfono único que 
sirve de soporte al instalador y le facilita, 
de manera rápida y sencilla a través del 912 
875 875 (93 506 30 40 para atención en 
catalán), el acceso a los principales servi-
cios que necesita en su día a día:

• Soporte Técnico: ofreciendo, directamen-
te vía telefónica, asistencia técnica espe-
cializada a través de un amplio equipo de 
profesionales para ayudar en la instalación 
de cualquiera de sus equipos.

• Formación Instal STUDIO: agilizando las 
gestiones del área formativa multicanal 
(consultar la oferta de cursos disponible 

con información detallada de fechas y 
lugares de próximas convocatorias, ma-
triculaciones, obtención de certificados…)

• Fidelización: aclarando cualquier consul-
ta relacionada con Instal CLUB, el club de 
los instaladores de Saunier Duval (consulta 
de puntos, promociones…)

• Financiación Instal XPERT: solucionan-
do posibles dudas con la tramitación de 
financiaciones. 

• App Instal CONNECT: facilitando informa-
ción sobre el acceso y las funcionalidades 
que ofrece esta avanzada App para ges-
tionar el trabajo diario directamente desde 
el móvil. 

En definitiva, cada vez más al lado del 
profesional para ofrecerle un servicio to-
davía mejor.

Más información en:
www.saunierduval.es/atulado

NEDGIA cambia la dinámica de su oferta pú-
blica para las empresas instaladoras y am-
plía la vigencia de la campaña de este año 
hasta el 30 de junio de 2019.

Cada mes de enero, la compañía lanza una 
oferta pública en la que se establecen las 
oportunidades y condiciones para trabajar 
con NEDGIA, y a la que las empresas ins-
taladoras se pueden adherir en cualquier 
momento del año. En esta oferta, que es 
transparente e igualitaria para todas las 
empresas, se definen las bonificaciones a 
las que se puede acceder con cada nuevo 
punto de suministro que se aporte a la em-
presa distribuidora.

Simplificación de procesos y estabilidad

Con este cambio de dinámica, la compañía 
busca reducir las gestiones y simplificar los 
procesos que las empresas colaboradoras 
tienen que hacer a principios de año para 

que puedan aprovechar al máximo los me-
ses de invierno, que es la etapa más pro-
ductiva para la captación de nuevos puntos 
de suministro.

NEDGIA, que mantiene una apuesta decidida 
por la expansión del gas natural, es conscien-
te del enorme potencial de crecimiento que 
tiene el negocio de las nuevas instalaciones 
de gas natural para sus empresas colabora-
doras. Por ello, la compañía quiere aportar 
una mayor estabilidad y reforzar la relación de 
confianza que tiene con los instaladores y dar-
les una mayor seguridad para planificar sus 
acciones comerciales a largo plazo.

Las condiciones de las ofertas y retribucio-
nes de 2018 se mantendrán hasta el primer 
semestre de 2019. Las empresas que hayan 
firmado la oferta pública de este año no ten-
drán que hacer ninguna gestión, ya que se 
renovarán automáticamente, y en el verano 

de 2019 se lanzará una nueva oferta pública 
que ya no será necesario renovar cada año. 
Y las nuevas empresas que quieran adherir-
se a la oferta pública de NEDGIA ya contarán 
con un periodo de vigencia hasta finales de 
junio de 2019. 

La adhesión a la oferta se puede hacer en la 
web de NEDGIA (www.nedgia.es/guiadead-
hesion) o a través del Canal Acerca, la plata-
forma de apoyo a las empresas colaborado-
ras (900 500 405 o canalacerca@nedgia.es).

Sobre NEDGIA

NEDGIA, filial distribuidora del Grupo Natur-
gy, es líder en la actividad de distribución de 
gas natural en España, donde opera a través 
de sus diferentes compañías en once comu-
nidades autónomas. La empresa supera los 
5,3 millones de puntos de suministro y cuen-
ta con más de 52.400 kilómetros de redes en 
casi 1.200 municipios españoles.

El objetivo es simplificar los procesos adhesión e informar de las condiciones económi-
cas con antelación para que las empresas colaboradoras puedan planificar su acción 
comercial a largo plazo.

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

A TU LADO: Todos los servicios de Saunier Duval para el 
profesional en un único número de teléfono

NEDGIA amplía la vigencia de su actual oferta pública para 
empresas instaladoras hasta junio de 2019



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).
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
3 Tarjeta Solred.
3 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
3 Protección de datos de carácter personal.
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 2018
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

´


