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CIRCULAR INFORMATIVA F-7/2016 

28 de Marzo de 2016 
 

TRANSPOSICIÓN PARCIAL DE LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA  
ENERGÉTICA. SOBRE LOS CONTADORES INDIVIDUALES. 

 
Estimados Asociados: 
 

El pasado 13 de febrero de 2016 se publicó en el BOE el Real Decreto 56/2016, de 12 
de febrero,  por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a  
Auditorías energéticas. Acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía.  Al respecto, desde nuestra 
confederación nacional CONAIF nos han remitido un resumen con los puntos más importantes 
del mismo y que más pueden afectar a las empresas instaladoras. 
 
Capítulo I. Disposiciones generales  

Proveedor de servicios energéticos: Toda persona física o jurídica que presta servicios 
energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los 
locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.  

 
Capítulo II. Auditorías energéticas  

Obligación de realizar una auditoría energética cada 4 años las empresas consideradas 
grandes empresas, es decir, que ocupen al menos a 250 personas o que tengan un volumen de 
negocio que exceda de 50 millones de euros, y un balance general que exceda de 43 millones 
de euros. Quedan excluidas las microempresas y las pymes. 

 
Capítulo III. Sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores 
energéticos.  

Artículo 7. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios 
energéticos: … 

g) En el caso de empresas que presten servicios que incluyan las labores de instalación y/o 
mantenimiento, cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras y/o 
mantenedoras en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
Artículo 9. Habilitación y declaración responsable.  
i) 1. Se deberá presentar, previamente al inicio de la actividad, y ante el órgano 

competente en materia de eficiencia energética de la comunidad autónoma, una 
declaración responsable según modelo del Anexo II de este real decreto.  
 

Disposición transitoria primera. Actualización del Directorio de Empresas de Servicios 
Energéticos.  

Este directorio pasará a denominarse Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. 
Aquellas empresas de servicios energéticos que a la entrada en vigor de este real decreto 
figuren en el actual Directorio de Empresas de Servicios Energéticos deberán remitir en el 
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, esto es, antes  
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del 14 de agosto, la correspondiente declaración responsable al órgano competente en 

materia de eficiencia energética. En caso de no presentar la citada declaración se les dará de 
baja.  

 
Asimismo, en el RD 56/2016 también se incluyen modificaciones a los siguientes reales 

decretos:  
* Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.  

*  Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración.  

* Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios: Indicar que sólo se ha corregido un error tipográfico en 
la tabla 3.1 y se han añadido dos definiciones en el apéndice 1.  

 

Pueden consultar el texto completo de este Real Decreto en la web de la Asociación, 
en la zona PRIVADA de descargas- legislación general- eficiencia energética.  
 

PROBLEMÁTICA DE LOS CONTADORES INDIVIDUALIZADOS 
DE CONSUMO DE CALEFACCIÓN 

 
 Esta cuestión está íntimamente relacionada con la anteriormente citada Directiva 
europea 2012/27/UE. Es precisamente esta Directiva la que establece en su artículo 9 la 
obligatoriedad, a partir de 2017, de que todos los edificios que cuenten con sistemas de 
calefacción central tengan que instalar dispositivos de medición individuales de calefacción o 
repartidores de costes en los radiadores de calefacción. 
 
 El problema actual es que ese artículo 9 de esta directiva NO HA SIDO TRANSPUESTO 
AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. El reciente RD 56/2016 no hace ninguna referencia a esta 
cuestión de los individualizadores de consumo de calefacción, ni tampoco ninguno de los otros 
Reales Decretos aprobados por el Gobierno Español en relación con esta materia. Por lo tanto, 
no se han establecido las condiciones, requisitos y particularidades de esta exigencia, y habría 
que estar a lo que dispone la propia Directiva. El citado artículo 9 de la Directiva podría ser de 
aplicación directa, pero para que ello sea posible, como dice la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, el contenido de la Directiva debe tener un CONTENIDO QUE SEA 
SUFICIENTEMENTE INCONDICIONAL Y PRECISO. Es decir, debe establecer con claridad cuál es 
la obligación a cumplir. 
 

Según el informe jurídico emitido por nuestra confederación nacional CONAIF, el 
problema que plantean los artículos de la Directiva 2012/27/UE en relación con la 
individualización de costes es su TOTAL INDEFINICIÓN, ya que el Artículo 9 de la citada 
Directiva comienza afirmando que “siempre que sea técnicamente posible, financieramente 

razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados 

miembros velarán por que los clientes (...) reciban contadores individuales (...) que reflejen  
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exactamente el consumo real de energía (...).” Es evidente que conforme a la Doctrina 
expuesta no es posible mayor imprecisión en el artículo en concreto de la Directiva. Y por 
tanto podríamos considerar que no es aplicación directa estos artículos. Avala esta teoría el 
hecho de que el borrador de Reglamento que CONAIF ha venido manejando hasta ahora, 
excluía de esta obligación de instalar contadores de consumo real a determinadas zonas 
geográficas del territorio español y en determinadas circunstancias económicas. 
  
 

PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO POR PARTE DE LA 
AEAT 

 
Con fecha 23 de febrero, ha salido publicada la Resolución de 22 de febrero de  2016, 

de la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2016. 

 
Entre otras medidas y en lo que a Impuestos Sobre Gases Fluorados se refiere, la 

Agencia Tributaria tiene pensado desarrollar las siguientes actuaciones: 
 

• Comprobación de las operaciones no sujetas con el fin de detectar hechos 
imponibles incorrectamente declarados. 

• Control del requisito reglamentario de registro de existencias almacenadas e 
imposición de sanción en caso de incumplimiento. 

• Control de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto adquiridos 
por personas o entidades no inscritas en el Registro Territorial del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 
A estos efectos, les recomendamos que contacten con su asesoría fiscal para comentar 

estas cuestiones. Les recordamos que esta Asociación tiene un convenio suscrito con la 
consultoría ARAFER ASESORES para la gestión de este Impuesto sobre Gases Fluorados con 
unas condiciones especiales para los asociados. 
  

Sin otro particular, confiamos en el interés del contenido de esta Circular. Estamos 
como siempre a su disposición para cualquier duda. 
 
 Atentamente. 
 

 
 
 
 


