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Editorial

Desde la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg hacia 1440 no habíamos 
asistido a una revolución tan impresionante en la forma de transmitir y comunicar como 
esta de la que ahora somos testigos a través de los medios electrónicos. 

Las revistas en papel, de tan indiscutible honorabilidad y dilatada tradición, se están 
sintiendo comprometidas por las revistas electrónicas, muchas de ellas de acceso 
libre, así como por un amplio abanico de avances tecnológicos ligados a Internet, que 
no han hecho más que innovar y transformar, profunda e indeleblemente el campo de 
las publicaciones.

El nº 1 de la revista AEFPA salió a la luz en octubre de 2002 y ahora, 20 años después, 
sale el nº 81, último número de la revista AEFPA que se imprime en papel.

Y es que, como decíamos al principio, la forma de transmitir, de llegar al público, ha 
cambiado y la tecnología nos hace avanzar a todos, e incluso a los más nostálgicos.

Evidentemente esto no es un punto final. La revista AEFPA continúa su camino, se seguirá 
editando, como siempre, cada trimestre, y llegará al mismo público, pero en distinto 
formato, en formato digital.

Podréis entrar en nuestra web www.aefpa.es o en nuestras redes sociales y descargarla 
gratuitamente y si quieres suscribirte solo tienes que enviar un mail a aefpa@aefpa.es 
y solicitarlo.

Y ahora os dejamos con el contenido de este número, disfrutadlo, y nos seguimos leyendo!

AEFPA
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LEY 6/2022, DE 5 DE DICIEMBRE,
DE LA GENERALITAT, DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publica la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de Cambio 
Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana.

El objeto de la presente ley es establecer el marco 
normativo de acuerdo con la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética, 
y la normativa de desarrollo, para la adopción de 
medidas dirigidas a la mitigación ya la adaptación 
al cambio climático que garanticen una transición 
ordenada hacia un modelo social, económico y am-
biental resiliente y neutro en carbono. 

Y más allá de ser una simple adaptación de la ley esta-
tal de cambio climático, esta nueva ley valenciana trae 
varias novedades adicionales. Nuevos impuestos, la 
obligatoriedad de registrar la huella de carbono o de 
adquirir vehículos de bajas emisiones son algunos de 
los 10 puntos fuertes de la ley de cambio climático 
valenciana que las empresas deben conocer. 

A tales efectos son finalidades específicas de esta 
Ley:

a) Reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero e incrementar la capacidad de los sumideros 
de dióxido de carbono (CO), todo ello teniendo en 
cuenta los objetivos que al respecto marcan la Unión 
Europea y el Gobierno de España.

b) Avanzar en la adaptación al cambio climático y 
reducir la vulnerabilidad de la sociedad valenciana 
frente a los impactos adversos del cambio climáti-
co, desde la gestión del riesgo, e incorporando el 
análisis de la resiliencia a los efectos adversos en 
la planificación del territorio, los sectores y activida-
des, las infraestructuras y las edificaciones.

c) Impulsar la transición energética justa hacia un 
futuro modelo social, económico y ambiental en el 
que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser 
nulo, basada en la reducción progresiva de su inten-
sidad energética y en la promoción de un sistema 
energético descentralizado, democrático y sosteni-
ble cuya energía provenga de fuentes de energía re-
novables y preferentemente de proximidad.

d) Definir un marco de gobernanza climática multi-
nivel dirigido a garantizar la eficacia de la Estrategia 
valenciana de cambio climático y energía, del Plan 
valenciano integrado de energía y cambio climático 
derivado de ésta y de las acciones concretas que 
deban ejecutar en ámbitos sectoriales específicos.

e) Establecer mecanismos que provean informa-
ción objetiva y evaluable sobre todos los aspectos 
relacionados con el cambio climático, su evaluación 
temporal y sus impactos.

f) Fijar los instrumentos de seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
Comunitat Valenciana y para los distintos sectores, 
productos y servicios, durante todo el ciclo de vida.

g) Establecer presupuestos de carbono globales 
y desagregados a nivel sectorial tomando como 
base el potencial de reducción.

h) Incorporar el cambio climático en las principales 
políticas públicas afectadas y en las actuaciones 
del conjunto de la sociedad.

i) Fomentar la concienciación social, la educación, 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la in-
novación, que permitan reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en todos los sectores y 
mejorar la resiliencia del territorio al cambio climático.

j) Promover la participación ciudadana y la infor-
mación pública de la sociedad valenciana en la ela-
boración y evaluación de las políticas contenidas en 
esta ley.

k) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el 
consumo de energía primaria por unidad de produc-
ción con arreglo a la normativa de la Unión Europea.

Puntos más importantes de la Ley:

1.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE LA   
 HUELLA DE CARBONO
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A partir de 2025, todas las grandes y medianas 
empresas que desarrollen sus actividades en la 
Comunidad Valenciana deberán calcular y acreditar 
anualmente la huella de carbono en las actividades 
que lleven a cabo en la Comunidad Valenciana.

Además, todas deberán elaborar y ejecutar Planes 
de reducción de emisiones y presentarlos en la Con-
selleria competente en materia de cambio climático.

2.- NUEVOS IMPUESTOS

Otro de los puntos fuertes de esta ley son los 3 nue-
vos impuestos que establece para gravar las emi-
siones. Todas ellas se comenzarán a aplicar a partir 
de 2025 y la recaudación se destinará al Fondo para 
la Transición Ecológica.

2.1 Impuesto a los vehículos de motor

Este impuesto se aplicará a las emisiones de dióxido 
de carbono que produzcan aquellos vehículos matri-
culados a partir del 1 de enero de 2023.

a) Vehículos de las categorías M1 (vehículos de 
transporte de personas, que tengan como máximo 
ocho asientos) y N1 (vehículos de transporte de mer-
cancías con una masa máxima no superior a 3,5 to-
neladas),

b) Vehículos de las categorías L3e (motocicletas de 
dos ruedas), L4e (motocicletas de dos ruedas con 
sidecar), L5e (triciclos de motor), L6e (cuatriciclos 
ligeros) y L7e (cuatriciclos pesados).

El impuesto se cobrará de forma anual, y los impor-
tes se establecen de la siguiente forma:

• 3€ por g CO2/km (Vehículos M1 de transporte de 
personas)

• 2€ por g CO2/km (Vehículos N1 de transporte de 
mercancías)

2.2 Impuesto a las emisiones provenientes de 
instalaciones

Este tributo se aplicará en las instalaciones ubica-
das en la Comunidad Valenciana donde se generen 
emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y 
CH4) en sus procesos productivos.

El impuesto tiene la finalidad de incentivar la adop-
ción de medidas que optimicen el desempeño 
medioambiental de los procesos, así como la mejora 
de la calidad del aire.

Para este caso, quedan excluidas las empresas de 
estas categorías:

a) Instalaciones que emitan gases de efecto inver-
nadero procedentes de la combustión de biomasa, 
biocarburante o biocombustibles, así como las emi-
siones procedentes de la cogeneración de alta efi-
ciencia.

b) Las instalaciones sujetas al régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero

2.3 Impuesto a las grandes superficies

Se establecerá un impuesto sobre los grandes es-
tablecimientos comerciales, de ocio, hostelería o 
espectáculos que disponen de aparcamiento para 
su clientela, debido al gran desplazamiento de ve-
hículos provocado por su efecto de atracción al 
consumo.

3.- PROHIBICIÓN DEL USO DE GASÓLEO

Otra de las novedades relevantes para las industrias 
es que se prohíbe usar gasóleo como combustible 
en las instalaciones térmicas que se pongan en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 2027.

4.- PLACAS SOLARES EN LOS GRANDES   
 APARCAMIENTOS

Una medida interesante para impulsar el uso de re-
novables en áreas urbanas aplicada en esta ley es la 
nueva obligación de cubrir con placas solares de 
generación fotovoltaica los espacios destinados 
a las plazas de estacionamiento de todos los apar-
camientos de titularidad pública en suelo urbano con 
un área total superior a 1.000 metros cuadrados.

5.- PUNTOS DE RECARGA DE
 VEHÍCULO ELÉCTRICO

Todos los aparcamientos de edificios no residencia-
les, con más de 40 plazas de estacionamiento debe-
rán de disponer al menos de un punto de recarga 
de vehículo eléctrico por cada 40 plazas. A partir 
de las 1.000 plazas, se reduce a un punto de recarga 
por cada 100 plazas.

Además, en edificios no residenciales de nueva 
construcción o donde se realice una reforma inte-
gral y con más de 10 plazas de estacionamiento, 
han de disponer de al menos un punto de recarga de 
vehículo eléctrico.

Mientras, la administración deberá instalar mil pun-
tos de recarga de vehículo eléctrico de acceso pú-
blico en la Comunidad Valenciana para el 1 de enero 
de 2026.
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CALENDARIO LABORAL 2023
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
El pasado 6 de octubre, salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el DECRETO 
130/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplica-
ción en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2023.

Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana para el año 2023, días inhábiles a 
efectos laborales, retribuidos y no recuperables, las fechas que a continuación se relacionan:

CALENDARIO LABORAL 2023 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

6 de enero, Epifanía del Señor
7 de abril, Viernes Santo

10 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

8 de diciembre, Inmaculada Concepción 
25 de diciembre, Natividad del Señor

A estos 12 días hay que añadirle los dos festivos locales publicados en la RESOLUCIÓN de 14 de 
diciembre de 2022, del conceller 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 2023, de fecha 21/12/2022, lo que hará un total de 
14 días festivos.



7

O T R A S  N O T I C I A S

ÚLTIMOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR DE 
LA CLIMATIZACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022

Fuente: Comisión Técnica de FEGECA

En este artículo tenemos la intención de repasar los diferentes cambios normativos que se han produ-
cido en los últimos meses en el sector de la climatización y la producción de agua caliente sanitaria. 

Se trata de un pequeño resumen de las modificaciones más importantes que afectan a nuestro sec-
tor, en ningún caso pretendemos que sea un repaso pormenorizado de las normas. 

Real Decreto 178/2021 por el que se modifica 
el RITE 2007. Incluida la nota aclaratoria publi-
cada por el Ministerio para la transición Ecoló-
gica y el Reto demográfico en marzo de 2022.

En el año 2021, en el mes de marzo, se publicó 
el RD 178/2021 por el cual se modificaba el RITE 
del año 2007. Es importante recalcar que el RITE 
vigente sigue siendo el del año 2007, ésta es tan 
sólo una modificación. Se trata de la primera fase 
de una revisión completa del RITE; actualmente 
está en proceso de elaboración una segunda fase 
con modificaciones más profundas. 

El RD 178/2001 se publicó el 23 de marzo de 
2021 pero contenía algunas erratas que fueron 
subsanadas en la disposición final segunda del 
RD 390/2021 del 1 de junio. Las modificaciones 
más importantes que resaltar según este comi-
té son:

• Se adapta el reglamento a las normas Europeas 
de Ecodiseño y etiquetado energético (ErP y 
ELD). Se eliminan todas las exigencias relati-
vas al rendimiento de los equipos, imponiendo 
como obligación los requerimientos propios de 
las normativas europeas. Se incluyen todos los 
equipos del ámbito de aplicación del RITE:

	 3 Calderas de gas, gasóleo o biomasa, Energía 
Solar y bombas de calor

	 3 Calentadores, termos y acumuladores

	 3 Estufas de biomasa (La ErP para el Lot20 en-
tra en vigor el 1/1/2022, hasta entonces deben 
tener un rendimiento instantáneo del 65%)

	 3 Aire acondicionado

• Aunque se mantienen las condiciones interiores 
de diseño (Temp. operativa y HR), se define la 
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temperatura ambiente de diseño para el dimen-
sionamiento de las instalaciones:

	 3 Sistemas de calefacción = 21ºC
	 3 Sistemas de refrigeración = 25ºC

• Se permite la instalación de calentadores atmos-
féricos (tipo B) en zonas exteriores. Se entiende 
por zona exterior cualquier galería, terraza o 
balcón con una abertura permanente mayor de 
1,5 m2, según la definición de zona exterior que 
aparece en la UNE 60670-6:2014.

• Los radiadores deben dimensionarse para tem-
peratura de entrada de 60ºC, eso supone una 
temperatura media de 50ºC y un ∆T=30K. Es 
decir, se obliga a dimensionar los radiadores 
para trabajar a temperaturas más bajas, lo que 
permitirá aumentar la eficiencia de los gene-
radores (calderas de condensación o bombas 
de calor). 

• Los quemadores de gas de cualquier potencia 
deberán ser todos modulantes.

• Los quemadores de gasóleo:

3 P≤70kW deberán ser de 1 o 2 etapas. 
3 P>70 kW deberán ser todos modulantes. 

Aunque la nota aclaratoria de Marzo de 2022 es-
pecifica que, para potencias igual o inferior a 400 
kW, cuando no sea técnicamente posible cum-
plir con el requisito de modulación establecido en 
este apartado, y siempre que esté debidamente 
justificada en el proyecto se permitirán quemado-
res de una o dos marchas.

• Se permiten los acumuladores calentados al 
mismo tiempo con Energía renovable y conven-

cional. Es decir, se permite por fin el uso de los 
acumuladores de doble serpentín. En todo caso 
se tendrá que demostrar en cada caso que esto 
no va a suponer una reducción del aprovecha-
miento del recurso renovable.

• Modulación de equipos de Aerotermia: 

3 P≤70kW = 2 escalones
3 P>70kW = 4 escalones (mínimo del 25%)

• Modulación de equipos de Geotermia: 

3 P≤70kW = On/Off  
3 P>70kW = 2 escalones 

• Se hace obligatoria la regulación por temperatu-
ra ambiente de todas las instalaciones:

3 En obra nueva: Termostatos modulantes y con 
dos zonas como mínimo (Zona día/noche). Para 
calefacción y refrigeración.

3 En reformas: Termostato modulante sólo para 
calefacción.

• Se prohíben los combustibles sólidos de origen 
fósil (carbón) para instalaciones en obra nueva 
y en reformas de instalaciones. Aunque este 
requerimiento no es nuevo, con esta nueva re-
dacción queda claro que en el momento que se 
reforme cualquier parte de la instalación térmica 
se deberá eliminar la caldera de carbón. 

• La tabla de periodos mínimos de mantenimiento 
se mantiene y se añaden las bombas de calor 
de ACS y las instalaciones solares:

• Estas modificaciones del RITE se deben aplicar 
a todos los proyectos cuya licencia de obras 
sea posterior al 1 de julio de 2021.
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Real Decreto 450/2022 por el que se modifica 
el DB HE del CTE y se añaden notas aclarato-
rias por parte del Ministerio.

El 14 de junio de 2022 se publicó una nueva mo-
dificación del CTE (Código Técnico de la Edifi-
cación). Se modifica una vez más el Documento 
Básico de Ahorro de Energía (DB HE). Lo más im-
portante de este RD es la modificación del apar-
tado HE5 y la creación de un nuevo aparatado 
HE6 que hasta ahora no existía.

• Se modifica la HE 5 (Generación mínima de ener-
gía eléctrica procedente de fuentes renovables) 
para hacer obligatoria también la instalación de 
equipos de producción de electricidad renova-
ble en edificios residenciales. Esto a la postre 
supone la obligación de la instalación de pane-
les solares fotovoltaicos o generadores eólicos 
en edificios de viviendas de nueva construcción 
con más de 1000 m2 construidos. 

 El texto nos da dos fórmulas para el cálculo de 
la potencia mínima a instalar. Debemos escoger 
la que nos dé el menor resultado de las dos:

Simplificando podemos decir que la regla gene-
ral será:

3 El menor de los dos resultados: 

 5 W por m2 de superficie construida ó 50 W por 
m2 de cubierta

 (Sólo cuenta la superficie de cubierta que no 
sea útil. La superficie de cubierta utilizada por 
áticos, solárium o terrazas, no cuenta)

• Se añade un nuevo apartado HE 6 respecto a 
dotaciones mínimas para la infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. 

 Este apartado afecta a edificios de nueva cons-
trucción y a edificios existentes en los siguien-
tes casos:

3 Cambio de uso
3 En ampliaciones en las que se intervenga en el 

aparcamiento y se incremente un 10% la su-
perficie o volumen construido.

3 En reformas en las que se intervenga en el 
aparcamiento y se modifique un 25% de la en-
volvente térmica.

3 Intervenciones en la instalación eléctrica del 
edificio que afecten a más del 50% de la po-
tencia instalada. (siempre que exista derecho a 
intervenir en el aparcamiento)

3 Intervenciones en la instalación eléctrica del 
aparcamiento que afecten a más del 50% de la 
potencia instalada. 

Estas dotaciones eléctricas para la carga de ve-
hículos deberán cumplir con el Reglamento elec-
trotécnico de baja tensión y en su Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52. La exigen-
cia depende el tipo de edificio:

3 Uso residencial privado: Básicamente y de manera 
simplificada podemos decir que en el caso de edi-
ficios de viviendas de nueva construcción se de-
ben hacer preinstalaciones para que en un futuro 
puedan existir estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos en el 100% de las plazas de garaje. 

3 Uso distinto al residencial privado: Se instalarán 
sistemas de conducción de cables que permi-
tan el futuro suministro a estaciones de recarga 
para al menos el 20% de las plazas de aparca-
miento. Además, se instalará una estación de 
recarga por cada 40 (20 en el caso de edificios 
de la Administración pública) plazas de aparca-
miento, o fracción.
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• Esta modificación del DB HE del CTE aplica a 
proyectos cuya licencia de obras sea posterior 
al 15 de Diciembre de 2022.

Real Decreto 487/2022 por el que se establece 
un nuevo reglamento antilegionela.

El pasado 21 de junio de 2022 se publicó un nue-
vo reglamento por el que se establecen los requi-
sitos sanitarios para la prevención y el control de 
la legionelosis. 

• Se mantiene la excepción para los edificios de 
viviendas, y se deja abierta la posibilidad de que 
las CCAA puedan adoptar medidas adicionales 
en caso de sospecha de riesgo. 

• Los equipos de ACS deben cumplir con el CTE, 
RITE, RSIF y, además:

3 El diseño y los materiales utilizados en las ins-
talaciones y equipos evitarán la formación de 
incrustaciones, el crecimiento microbiano y la 
formación de biocapa. Los materiales constitu-
tivos del circuito hidráulico además resistirán la 
acción agresiva del agua y de los desinfectantes 
químicos o, en su caso, del tratamiento térmico.

3 Todos los depósitos acumuladores deben te-
ner registros para poder inspeccionarlos/lim-
piarlos:

- Los de más de 750 litros deberán tener una 
boca de registro de más de 40 cm de diámetro. 

- Los depósitos más pequeños, incluidos los de 
doble camisa deberán tener accesos adecua-
dos para inspección, limpieza y vaciado defini-
dos en la norma UNE-EN 12897:2017+A1:2020.

3 Temperatura de acumulación. En este punto la 
exigencia se ha incrementado, ahora se pide 
una temperatura homogénea y de 60ºC míni-
mo. Es decir, que hay que acumular a más de 
60ºC para poder asegurarlos. De hecho se dice 
que en el caso de tecnologías que no puedan 
asegurar los 60ºC en todo momento (Energía 
solar térmica, Geotermia…) se debe poner otro 
deposito antes de consumo en el que el agua 
sí que alcance esa temperatura.

3 Los sistemas de producción de agua caliente 
instantánea deben asegurar una temperatura 
de salida de más de 60ºC. 

3 Este nuevo RD antilegionela entra en vigor el 2 
de Enero del 2023

Real Decreto-ley 14/2022 por el que se intro-
ducen medidas extraordinarias para medidas 
de ahorro, eficiencia energética y de reduc-
ción de la dependencia energética.

El pasado 1 de agosto el gobierno publicó un 
nuevo Real Decreto Ley por el cual se tomaban 
medidas urgentes para reducir el consumo y la 
dependencia energética del exterior. Algunas de 
estas medidas afectaban a nuestro sector, inclu-
so algunas de ellas modifican de manera provi-
sional el RITE.

• Se modifica temporalmente el apartado 2 de la 
I.T. 3.8.1 RITE por el que se limitan las tempera-
turas en el interior de ciertos edificios:

3	Edificios administrativos
3	Edificios y locales comerciales
3	Edificios de pública concurrencia (Teatros, ci-

nes, espectáculos, restauración, estaciones, 
aeropuertos…) 

En estos edificios se limita la temperatura de ca-
lefacción a 19ºC máximo y la de refrigeración a 
27ºC mínimo. 

Es importante dejar claro que esta medida no 
afecta a edificios de viviendas. Esta exigencia ex-
traordinaria debe mantenerse hasta el 1/11/2023.

• Estos edificios afectados por las limitaciones de 
temperatura además deberán informar de esta 
medida de ahorro y de las temperaturas actua-
les en unas pantallas que deben ser visibles. 
Estas pantallas ya existen porque son obligato-
rias para estos edificios desde hace años. Esta 
medida debe mantenerse desde el 1/09/2022 
hasta 1/11/2023

• También se hace mención de una norma que ya 
existía en el RITE, que dice que los locales cli-
matizados que tengan acceso a la calle deben 
disponer de una puerta que se cierre automáti-
camente. Se indica que el sistema automático 
basta con que sea un brazo de cierre automá-
tico, es decir un sistema con muelle para evitar 
que la puerta se quede abierta y se pierda el ca-
lor de la calefacción o el frío de la refrigeración. 
Deben cumplirlo antes del 30/09/2022

Se modifica el apartado relativo a las inspeccio-
nes de eficiencia energética de los equipos gene-
radores. Estas inspecciones son obligatorias por 
RITE para instalaciones de más de 70 kW y de-
ben hacerse cada 4 años. Lo que establece este 
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RD de medidas extraordinarias es que las instala-
ciones que deberían hacer su próxima inspección 
en el 2024, deberán adelantarla 2 años. Es decir, 
la deben hacer antes del 1/12/2022.

Ley 14/2022 por la que se modifica la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se esta-
blecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental (Impuesto para ga-
ses de efecto invernadero)

El 8 de julio de 2022 se ha publicado la Ley 
14/2022 que entre otras cosas modifica la Ley 
16/2013 que establecía un impuesto adicional a 
la venta de gases de efecto invernadero (GEI). 
La mayor parte de los gases refrigerantes de los 
equipos de climatización son GEI y por lo tanto 
están gravados con este impuesto.

En la ley de 2013 los gases refrigerantes que con-
tenían los equipos precargados de fábrica esta-
ban exentos de tributar este impuesto a los GEI. 
La modificación de agosto de 2022 obliga a los 

fabricantes de equipos a pagar este impuesto y 
por lo tanto a repercutirlo en el precio del equipo. 

• Tendrán que pagar este impuesto todos los 
equipos que tengan una precarga de gas refri-
gerante con un PCA (Potencial de calentamien-
to atmosférico) superior a 150.

• El importe del impuesto será el 1,5% del PCA. 
Es decir:

3 Para el R410A (PCA=2088) serán 31,42 €/kg

3 Para el R32 (PCA=675) serán 10,12 €/kg

• Este impuesto entra en vigor a partir del 1 de 
septiembre de 2022. Aunque los equipos esto-
cados antes de esa fecha estarán exentos de 
pagarlo.

• El importe del impuesto deberá verse reflejado 
en la factura de compra del equipo, bien como 
una línea de facturación independiente o me-
diante un certificado que indique su importe. 
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MODIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROCESOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Recientemente se ha publicado en el BOE el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos 
de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta 
y cinco días de su duración.

El Real Decreto entrará en vigor el día 1 de abril 
de 2023, y será de aplicación a los procesos que 
en ese momento se encuentren en curso y no ha-
yan superado los 365 días de duración.

Entre los principales cambios que se introducen 
en esta norma destacamos los siguientes:

1.-) En los partes médicos de bajas y altas, solo se 
entregará una copia al trabajador; eliminán-
dose por lo tanto la segunda copia (la dirigida 
a la empresa); así como la obligación al traba-
jador de que sea él quien que entregue esta 
copia en la empresa, entidad gestora o mutua.

2.-) Se aclara que, en los procesos de IT, los fa-
cultativos del servicio público de salud, de la 
empresa colaboradora o de la mutua podrán 
fijar plazos de revisión médica inferiores a los 
señalados en el Real Decreto, en función de 
la evolución del proceso.

3.-) Se establece que será el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) el que, por vía 
telemática, comunique a las empresas los 
datos identificativos de carácter meramente 
administrativo relativos a los partes médicos 

de baja, confirmación y alta de los trabajado-
res emitidos por los facultativos del servicio 
público de salud o de la mutua. Esta comuni-
cación deberá efectuarse, como máximo, en 
el primer día hábil siguiente al de la recepción 
de estos datos.

4.-) Se introduce la obligación de las empresas 
de transmitir al INSS a través del sistema de 
Remisión Electrónica de Datos (RED), con 
carácter inmediato y, en todo caso, en el pla-
zo máximo de tres días hábiles contados a 
partir de la recepción de la comunicación de 
la baja médica, los datos que se determinen 
mediante orden ministerial. La citada trans-
misión no será obligatoria cuando el traba-
jador pertenezca a algún colectivo respecto 
del cual la empresa o empleador no tenga 
obligación de incorporarse al sistema RED.

El incumplimiento de esta obligación podrá cons-
tituir, en su caso, una infracción leve de las con-
templadas en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, sancionada, en este caso, con 
multa que oscilaría entre los 70 a 750 €.
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JORNADA TÉCNICA DE NEDGIA CEGAS IMPARTIDA 
PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE AEFPA
El pasado 3 de noviembre se celebró, en la sede de la Asociación, una jornada informativa para po-
ner en conocimiento de todas las empresas instaladoras asociadas las novedades, operaciones y 
criterios de actuación en las instalaciones de gas natural. 

La jornada técnica, que contó con un aforo importante de asistentes, tuvo el siguiente contenido: 

La charla corrió a cargo del técnico-formador, José Manuel Domínguez Cerdeira
y de la Delegada de Nedgia, Carmen Pascual García

1. Criterios para la inspección de altas de gas. 

2. Anomalías más frecuentes en altas de gas. 

3. Análisis de combustión en altas, equipos y parámetros. 

4. Normativa Inspecciones periódicas. 

5. Evacuación de los PDC en función de los tipos de aparatos instalados. 

6. Nuevos materiales y aparatos en instalaciones de gas. 

7. Novedades de la UNE 60620:2021 y previsión de modificaciones 60670 y 60601. 
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CONAIF PARTICIPA EN LA CAMPAÑA
“¿REFORMAS O REHABILITAS? NO GASTES EN 
REFORMAS, INVIERTE EN REHABILITACIÓN”
Las entidades de referencia de los sectores de la fabricación, distribución e instalación de material 
eléctrico en España han puesto en marcha una campaña de concienciación destinada a visibilizar la 
importancia de actualizar la instalación eléctrica a la hora de realizar una rehabilitación integral. Bajo 
el lema “¿Reformas o rehabilitas? No gastes en reformas, invierte en rehabilitación” se recuerda 
que, sin una instalación eléctrica actualizada, la rehabilitación no es efectiva.

Las entidades promotoras, ADIME, AFME, AM-
BIAFME, AMBILAMP, ANFALUM, APIEM, CO-
NAIF y FACEL se dirigen a los agentes clave en 
el proceso de rehabilitación: arquitectos, arqui-
tectos técnicos y administradores de fincas, por 
su capacidad prescriptora; así como a propie-
tarios, recordando que la actualización eléctri-
ca es esencial para que una vivienda o edificio 
sea energéticamente eficiente, sostenible y esté 
preparado para los cambios orientados a la des-
carbonización a partir de la electrificación. La 
campaña quiere concienciar, también, de la opor-
tunidad del momento gracias a las muchas ayu-
das públicas existentes.

LA ACTUALIZACIÓN ELÉCTRICA,
CLAVE EN UNA REHABILITACIÓN

Más allá de la oportunidad, las entidades advier-
ten que sólo sumando la actualización de la ins-
talación eléctrica se puede reducir al máximo la 
factura energética del hogar. En términos de sos-
tenibilidad, además, ésta permite incorporar las 
soluciones que protagonizan la transición ener-
gética (autoconsumo, ventilación, aerotermia, ilu-
minación, etc.), alertando del riesgo de acometer 
una rehabilitación que, sin actualización de la ins-

talación eléctrica, pueda llevar a la obsolescencia 
prematura del inmueble. También se puntualiza 
que, el coste que supone esta actuación, suele 
oscilar entre el 5 y el 8% del total de la rehabilita-
ción integral.

Los promotores de la acción recuerdan que se 
está avanzando rápidamente hacia una socie-
dad 100% electrificada y, por ello, es esencial 
estar preparados. Teniendo en cuenta que, en 
España, el parque de viviendas está especial-
mente envejecido y la media de reformas por 
hogar es de 1 cada 20 años, actualizar adecua-
damente la instalación eléctrica en un proceso 
de rehabilitación es fundamental para evitar el 
envejecimiento del inmueble.

Desde esta campaña de concienciación, pues, se 
define a la instalación eléctrica como elemento 
indispensable para alcanzar la máxima eficiencia 
energética. Un objetivo clave dada la necesidad 
urgente de la descarbonización, especialmente 
en un país donde los edificios son la cuarta causa 
de emisiones de CO2.

Conoce aquí la campaña
https://rehabilitacionelectrica.com/
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CONAIF DA A CONOCER EL LUGAR Y FECHAS DE LA 
CELEBRACIÓN DEL PROXIMO CONGRESO 2023
La edición número 33 del congreso de CONAIF se celebrará los días 26 y 27 de octubre de 2023 
en San Sebastián (Guipúzcoa), con Instagi como asociación anfi triona. CONAIF e Instagi ya se han 
puesto a trabajar en los preparativos.

Encuentro empresarial de alto nivel, con periodi-
cidad anual y carácter nacional que estimula la 
búsqueda de nuevas formas de concebir y ges-
tionar las empresas para alcanzar el éxito, basa-
das en la prioridad e importancia que se conceda 
a las actitudes positivas, valores éticos y equipos 
humanos predispuestos a la refl exión y al cambio.

Se dirige a los empresarios en general, de cual-
quier sector y actividad, y a los profesionales de 
las instalaciones en particular.

Á R E A  R E S E VA D A  PAT R O C I N A D O R E S

de

S A N  S E B A S T I Á N

26-27 
O C T U B R E  D E  2 0 2 3

www.congresoconaif.es

33
edición

ORGANIZAN:

Con el apoyo de:



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la fi gura 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.



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, compra 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 por correo postal o mail a: C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C
(Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.es

#

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 2023
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €
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