
29t04t13

I

Reclannn la aprobación de la'etiqueta energética' para wnder o alquilar casas I Viüenda I elmundo.es

LEGISLACION I Será obligatoria para todas las viviendas
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vender o alquilar casas

o El sector califica de 'tornadrra de pelo' elaplazat'trento de su puesta en rnarcha

Gtillermo Prudencio (Efu) I Madrid
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Diversas entidades relacionadas con la certificación energética de viüendas reclarrnn al Gobiemo la

aprobación del decreto que obligará a que las casas tengan tura etiqueta energética, por su potencial para

activar la rehabilitación y aurrrentar el ahorro de energía.

El sector no se explica por qué el real decreto que debería obligar a tener rur certificado energetico al

vender o alquilar una vivienda sigue en los cajones del Ministerio de Indrstria a pesar de que se ha

superado el plam fijado por Bruselas para su aprobación.

Así lo asegura elpresidente de la Asociación española parula calidad en la edificación (Asece), Adrián
Sánchez, quien califica el retraso cofiro "una tomadura de pelo".

La certificación debern reactlar el sector de la rehabilitación de edificios

'Este año he estado en bastantes congresos y desde el ministerio siempre han dicho que la aprobación era

inminente", critica Sánchez.

El proyecto de real decreto del Ministerio de Indmtria, que salió a consuha pública en julio del año

pasado, fijaba el 1 de enero de 2013 como fecha lÍmite para que todas las üüendas objeto de

compraventa o alquiler contaran con un certificado energético.

El certificado, que ya se usa en las casas de nueva construcciór¡ 1o pagará el propietario del inmueble que

quiera vender o alquilar, y tendrá r¡ra validez de diez años.

'Desde el ministerio sienpre han dicho que la aprobación era inminente"

Segutt Asece, nÉs de 15.000 propietarios han solicitado a la asociación presupuesto para la contratación

de la etiqueta energética de sus viviendas, pero no pueden eftpezar hasta que el Gobierno apruebe la

nornrativa.

Es una etiqueta similar a la que se rliliza en los electrodomésticos, con un código de color y una letra que

va de la '4" (la rrÉs eficiente) a la "G" (la menos eficiente) en fi¡nción de las emisiones de carbono por
nretros ctndrados de vivienda.

Fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) aseguran que la norrrntiva
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"pasará los trámites oficiales de aprobación previsiblerrrcnte en las próximas fechas". EFEverde intentó

conocer, sin resuftado, la opinión del Ministerio de Industria.

Nadie se explica el retraso

Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que ha recibido una subvención de la Fudación
Biodiversidadpara desarrollar un prograrrrl de sensibilización de actores clave -coÍlo administradores de

fincas- sobre la certificación energetica de viviendas, no se explican el retraso.

Seg,ur su responsable, Jose Luis López la etiqueta "provocará que los propietarios emprendan
acciones de rehabilitación, es una palanca para inpulsar la rehabilitación energética del parque existente

y generar enpleo".
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