Circular Informativa F-23/2021
4 de Junio de 2021
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB DEL MINISTERIO
REFERENTE A LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 736/2020 DE
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS
Estimados Asociados:
El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en su página web unos
documentos que vienen a aclarar las dudas más frecuentes en la aplicación del Real
Decreto 736/2020 de Contabilización de Consumos, a los que pueden acceder en los
siguientes enlaces:
-

Nota aclaratoria RD 736/2020
Preguntas frecuentes

Lo más destacado, es la aclaración de los puntos concernientes a la viabilidad
económica de la inversión:
•

•
•

Las válvulas termostáticas u otro elemento de control deberán instalarse si los
elementos de control de la instalación están obsoletos u no permiten una correcta
regulación.
La instalación si fuera requerida de las válvulas se computa en otro presupuesto,
no en la determinación de la viabilidad económica.
Se indica la ausencia de porcentaje de ahorro mínimo. Existen unos porcentajes de
ahorro esperables, obtenidos mediante muestreo de datos.

MODIFICACIONES EN EL ADR (REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS)
Recientemente se ha llevado a cabo una modificación en el ADR que entra en vigor
a partir del 30 de junio de 2021, que puede afectar de manera tangencial al colectivo de
los instaladores. En su operativa diaria, el instalador queda amparado bajo la exención
1.1.3.1 c) por la cual se exime del cumplimiento total del ADR siempre y cuando se
cumpla lo dispuesto en dicha exención, que textualmente indica lo siguiente:
Exención 1.1.3.1 c)
“Al transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad principal, como, por
ejemplo, el aprovisionamiento de canteras, obras de edificación o de ingeniería civil, o para los
trayectos de retorno desde estas obras o para trabajos de medición, de reparaciones y de
mantenimiento, en cantidades que no sobrepasen 450litros por envase/embalaje, incluidos los
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grandes recipientes para granel GRG y los grandes embalajes, ni las cantidades máximas
totales especificadas en la sección 1.1.3.6.
Se deben tomar medidas para impedir cualquier fuga en condiciones normales de transporte.
Esta excepción no es aplicable para la clase 7.
Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su aprovisionamiento o su
distribución exterior o interior no estarán afectados por la presente exención”

Cómo se indica en el inicio del epígrafe 1.1.3.1 Exenciones relacionadas con la
naturaleza del transporte, las exenciones que se disponen en este apartado son de carácter
total, es decir, que ninguna de las disposiciones del ADR son de aplicación si la persona
que realiza el transporte se puede acoger a las mismas. Lo más importante para este
respecto es que se tenga en el vehículo los documentos que confirman que se está
amparado por la exención 1.1.3.1 c), a saber:
• Documentación que acredite su inscripción en el registro del órgano competente
de la Comunidad Autónoma como empresa instaladora o mantenedora habilitada.
(A llevar en el vehículo)
• Documentación que acredite que el trabajador ejerce su actividad en el seno de
dicha empresa instaladora/mantenedora habilitada (modelo TC2, declaración de
autónomo y primeras páginas de las escrituras de la empresa). (A llevar en el
vehículo)
Se recuerda además que el transporte de residuos por el territorio español queda
regulado mediante el Real Decreto 553/2020, que en su artículo 1, indica:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. (RD 553/2020)
3) No tienen la consideración de traslado de residuos las siguientes actividades de
transporte destinadas al acopio inicial de residuos:
a) El transporte de residuos que realizan las empresas de instalación o mantenimiento,
desde el lugar en que se han producido estos residuos hasta sus propias instalaciones,
siempre que sean residuos generados como consecuencia de su actividad.

Además, el Real Decreto 97/2014 que regula el transporte de mercancías
peligrosas, indica en sus definiciones:
Artículo 3. Definiciones. (RD 97/2014)
e) Transportista: La persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el
transporte, contando a tal fin con su propia organización empresarial.

Se debe resaltar que el instalador no se considera transportista dado que el
transporte lo realiza cómo actividad accesoria de su actividad principal.
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PUBLICADA LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Aprovechamos esta circular para informaros también de la publicación reciente de
la denominada Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, publicada en el
BOE nº 121 del 21 de mayo, cuyos aspectos más relevantes son:
•

Principios rectores: 15 pilares sobre los que se sustentará esta legislación, a destacar: el
desarrollo sostenible, la descarbonización de la economía, mejora de la competitividad de
los sectores productivos y la calidad y seguridad de suministro de energía.

•

Impulso de la estrategia de Descarbonización con horizonte en 2050: El MITECO (Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) establecerá un plan de reducción de
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y un aumento del secuestro de carbono
mediante los sumideros de CO2.

•

Fomento y establecimiento de grados de penetración de los gases renovables: Biogás,
biometano, hidrógeno y aquellos procedentes de residuos vegetales.

•

Instalación de Puntos de recarga eléctrica

•

Cese de la producción de carbón nacional

•

Desinversión estatal en los activos relacionados con los productos energéticos de origen
fósil.

•

Propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para fomentar las
instalaciones de autoconsumo.

•

En un plazo de 6 meses se remitirá un proyecto del Ley a las cortes que actualice la Ley
22/2011 de Residuos y Suelos contaminados en la que se hará un énfasis especial en la
economía circular.

•

Obligación a ciertas tipologías de empresas de realización de un plan de reducción de sus
emisiones de GEI así como calcular la huella de carbono de su actividad. (En el plazo de un
año desde la entrada en vigor y previo acuerdo con la Comisión delegada de Asuntos
Económicos).

•

Promoción de la movilidad sin emisiones

•

Elaboración de un plan de Renovación y Rehabilitación de Viviendas.

•

Prohibición de nuevas explotaciones de yacimientos petrolíferos, productos de origen
fósil y materiales radioactivos.

Como siempre nos encontramos a tu disposición para cualquier duda o aclaración
al respecto. Un saludo cordial.
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