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CIRCULAR INFORMATIVA F-9/2016 
11 de Abril de 2016 

 
 

INFORMACIÓN EN “IDEAL” SOBRE LOS REPARTIDORES DE 
COSTES DE CALEFACCIÓN 

 
 El pasado viernes 8 de abril, el diario IDEAL de Granada publicó en sus páginas 2 y 3 

una amplia noticia bajo el título  “Uno de cada nueve hogares granadinos tendrá que 

instalar un contador en la calefacción antes de 2017”. 
 
 La imprecisión de esta información es patente, a la vista de lo que ya se les comunicó a 
todas nuestras empresas asociadas en la Circular Informativa F-7/2016, del día 28 de marzo, en 
el que se exponía el estado actual de esta cuestión, y si concluía con sólidos argumentos EN LA 
NO OBLIGATORIEDAD HASTA EL MOMENTO de la instalación de estos elementos. Nos 
remitimos al contenido íntegro de dicha Circular F-7/2016. 
 
 Esta noticia ha sido objeto de una respuesta remitida al citado periódico y al periodista 
que la suscribe por parte de nuestra confederación nacional CONAIF, en los siguientes 
términos que por su interés creemos que deben conocer: 
 

• No es cierto, como apunta el titular, que “uno de cada nueve hogares granadinos 

tendrá que instalar un contador en la calefacción antes de 2017”. Tampoco que “las 

comunidades de vecinos con calefacción central se enfrentarán este año a una 

derrama”. Sólo lo harán las que libremente – y sin obligación hasta el momento - 

decidan voluntariamente individualizar el consumo. 

 

• En España, la obligación de instalar sistemas de medición para contabilizar consumos o 

repartidores de costes con válvulas termostáticas en las comunidades de vecinos con 

calefacción central, ha quedado en suspenso.  

 

• La transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE al 

ordenamiento jurídico español se ha realizado a medias. Todo lo relativo a los 

contadores individuales de consumo y repartidores de costes de calefacción ha sido 

aplazado hasta que España consiga formar un Gobierno estable, resultante de las 

urnas o de los pactos de gobierno entre formaciones políticas, que decida sobre este 

asunto y acabe completando la transposición. No se puede asegurar a día de hoy 

cuándo actuará el próximo Gobierno en esta materia.  

 

• Aunque la Directiva establece el 31 de diciembre de 2016 como fecha límite para 

instalar los repartidores de costes en edificios existentes dotados de calefacción 

central, lo cierto es que esta obligación no podrá ser tal hasta que España culmine la 

transposición de la parte que aún está pendiente. 
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• Conviene recordar que las Directivas europeas han de transponerse a los 

ordenamientos jurídicos internos de cada país miembro de la Unión Europea - 

mediante disposiciones legales, administrativas o reglamentarias – y que los Estados 

tienen la potestad de fijar las condiciones particulares de aplicación de cada una de 

ellas. 

 

• El artículo cita en varias ocasiones a los instaladores y empresas instaladoras, que en la 

provincia de Granada están representados por la Asociación de Instaladores de 

Granada, integrada en CONAIF. Me permito transmitirle sus datos de contacto por si 

en un futuro, y en asuntos que afecten a los instaladores, puede servirle como fuente… 

 

 
Al margen de lo anteriormente expuesto, es evidente que el sistema de individualizadores 

de consumos de calefacción es una medida que fomenta el ahorro por los usuarios y por tanto 
es intrínsecamente positivo. Pero de ahí a proclamar la obligatoriedad de la medida hay un 
trayecto que en España aún no se ha producido. Y los instaladores debemos informar a los 
clientes de forma veraz y profesional. 

 
La solución ideal para repartir gastos sería dotar a cada usuario –si fuera posible- de un 

contador de energía. Sin embargo, en edificios existentes que en muchos casos tienen la 
distribución de agua de calefacción por columnas verticales, no es viable que cada usuario 
tenga un único contador, por lo que la solución más adecuada es utilizar los repartidores de 

costes, cuyos fabricantes son justamente quienes están lanzando la campaña sobre la 
obligatoriedad de estos elementos. 

 
Por otra parte, la actuación sobre las instalaciones de calefacción  centralizadas, 

dotándolas de válvulas con cabezal termostático modifica el funcionamiento de la instalación 
y mejora su eficiencia energética, y además aumenta el confort de los usuarios que pueden 
elegir la temperatura en cada estancia. Ahora bien, para su correcto funcionamiento requieren 
que se haya adecuado el sistema de distribución hidráulica de toda la instalación para que 
funcione con caudales variables, lo que implica la instalación de bombas de caudal variable y 
alta eficiencia y sistemas de equilibrado. 

 
Serán sobre estas cuestiones sobre las que las empresas instaladoras, como profesionales 

y expertos en la materia, deben informar a sus clientes para que éstos -libremente y 
advertidos sobre la situación legal actual de dicha Directiva- tomen la decisión oportuna que 
evidentemente  redundará en beneficio de la eficiencia y el ahorro energético de la instalación 
de calefacción. 
 

CONVENIO CEPSA-CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 
EMPRESARIOS 

 
La Confederación Granadina de Empresarios tiene suscrito un convenio de 

colaboración con CEPSA, de aplicación a todas las empresas pertenecientes a alguna de las 
Asociaciones integradas en la CGE, por la que dichas empresas pueden obtener un  
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DESCUENTO MÍNIMO DE 6 CENTIMOS/€ POR LITRO en el carburante, mediante la 

tarjeta STAR DIRECT DE CEPSA, que NO REQUIERE DE AVAL BANCARIO. 
 
Las empresas asociadas interesadas en acogerse a este convenio, deberán 

cumplimentar, imprimir y firmar el contrato STAR adjunto, entregando a continuación el 
original en esta Asociación. Posteriormente, será la Asociación la que remitirá estos contratos 
originales a la Confederación, y, en un plazo aproximado de 10 días desde entonces, el 
asociado recibirá en el domicilio que haya indicado la/s tarjeta/s que haya solicitado. *Puede 
solicitar más de una tarjeta asociada a un número de matrícula. 
 

 Pueden obtener estos documentos, así como información detallada de las ventajas y 
características principales de la tarjeta en nuestra página web, en el siguiente enlace: 

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

 
 
 


