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Multas de 6.000 euros poralquilar 0

vender pisos sin certificado energetico
EI Gobierno ultima las sanciones para quien incumpla la directiva europea.Poner unanuncio
sinespecificar la cal ificaci6n energetica de la casa acarreara una multa mayorquecircular a 160km/h.

Expediente
aEspana por
no aceptar la
tarjeta sanitaria
europea

VlVJENDA/

Rajoy,yla

Juanma Lamet. Madrid
Lospropietarios de viviendas
que esten pensando en alquilarlas 0 venderlasestaran atados, a partir del sabado, a un
tramite ineludible: la expedicion del certificadode eficiencia energetica, Se trata de una
obligacion que entra en vigor
ell de junio por imperativo
comunitario, y que se aprobo
via Real Decreta el 5 de abril.
Pero lassanciones que se impondrin - desde 300 h asta
6.000 euros- se regularan en
la nueva Ley de Rehabilitacion,que aun no ha sido aprobacia
La etiqueta energetica es
un documento que refleja el
consumo energetico de una
vivienda, condicionando el
precio 0 renta del inmueble,y
califica su eficiencia, con una
nota de la A a la G. Todas las ~
viviendas usadas que se pongan a laventa 0 en alquilerdeben tenerlo; para.. .las casas
nuevas ya era obligatorio desde2007.
El PP ha incluido una enmienda en la Ley de Rehabiliradon para calibrar el importe de lasmultas.Pero,ademas,
ha estab lecido -cosa que no
aparece en las enmiendascuales son las acciones sancionables. Y algunas son,
cuandomenos,llamativas.
Porejemplose considerara
una infraccion "leve ", que
acarreara una multa de entre
300 y 600 euros,"anunciar la
venta 0 el alquiler en inmobiliarias u otros medios sin hacer mendon a la calificacion
energetica del irunueble". Es
decir, colgarunanuncio enun
portal inmobiliarioy no especificar la nota energetica del
piso, conllevara una sancion . .
mayor que conducir a 160 kilometros por horaen una autovia,por ponerun ejemplo.
Muchos propietarios po drian pensar,portanto, en poner una nota cualquiera en el
anuncio, con tal de eludir la
sancion. Perc "mostrar una
etiqueta queno se corresponda con e1 certificadoreal, tanto en la promocion para la
venta 0 alquiler como exhibiendola al publico cuando
sea obligatorio" se considerara incumplimiento "grave" y
se multara con entre 601 y
1000euros.
Otras sanciones leves se
impondran por "no exlubir la
etiqueta energetics en los edificios publicos y en los priva-

Las sanciones
Las principales multas para
los propietarios son:

e l.eve (300-600 euros):
Anunciar la venta 0 el alquiler
en inmobiliariasu otros
medicssin hacer mend ona

la calilicaci6n energeticadel
inrnueble (Ietra de la A a la G),

por ejemplo.
e Grave(601-Looo euros):
Vender0 alquilar uninmueble
sin entregarel certificadoal
comprador 0 arrendatario a
No registrar el certfficado en

el registro auton6mico,entre
atras.

e Muygrave(1.001-6.000):
Publicitar la venta a alquiler
de un inmueble con una
certificaci6n energeticasin
tenerlo realmente 0 falsear la
La ministra de Fomento,Ana

Pastor,en elCongreso de los Diputados.

dos de superficie superior a
500 metros cuadrados que
son frecuentados por el publico (por ejemplo, centros comerciales)" 0 porUno renovar
el certificado cuando caduque". Cabe recordarquelavalidez maxima del certificado
es de 10 afios,
Entre las infracciones graves (de 601 a 1.000 euros),
destaca la de "vender 0 alquilar un inmueble sin que el
propietario entregue el cerrificado en vigor al comprador
o arrendatario". Esta es, para
los expertos del sector, la mas

Manana entra
en vigor para las
viviendas usaclas la
'etiqueta' energetica
obligatoria
Se sancionara con

hasta LOOO euros
a quien mienta
sobre la infonnaci6n
del certificado

infonnaci6ndel certificado.

importante de todas las sanciones.
Sera "muy grave" (de 1.001
a 6.000 euros) "publicitar la
venta 0 alquiler de un irunueble con una certificacion
ene rgetica sin tener realmente un certificado 0 teniendo
uno que no este en vigor", 0
"falsear la informacion en el
registrodel certificado".
Pero, lquien vigilara el
cumplimiento de estas accionest Lasautonornias deberan
crear un registro y lanzar inspecciones para velar por el
cumplimiento de la directiva

Problemas can los nuevas
billetes de cinco euros
R.G.P.Madnd
EI pasado 2 de mayo empezo
a circular por los paises de la
moneda unica un nuevo billete de cincoeuros.EIbillete incluyediversos avances en materia de seguridad respecto a
los de laserieinicial, emitidos
por primera vez en enero del
2002. Y son estos avances los
que estan provocando que los
ciudadanos tengan ciertos
problemas con la nueva monedaal usarla en los dispositivos automaticos como rnaquinas de vending, expendedoras0 parquimetros.
Esto se debe a que los dis-

positivos de autenticacion
que llevanestas maquinastienen que adaptarse a los nuevas billetes, que disponen de
mecanismos de seguridad
distintos a los anteriores, segunexplicanfuentes del Banco de Espana "Muchos ya se
han adaptado - anaden-, pero
no todos 10 han hecho, por 10
que llevara algun tiempo terminar el proceso completo".
Lasmismasfuentessostienen
que los usuarios de estos dispositivos deben ponerse en
contaeto con los fabricantes,
quienes, a su vez, tienen que
hacer "l as pruebas de adapta-

europeay, en su caso, no solo
sancionar, sino obligar a tomarlasrecomendaciones que
hiciera el certificadoral expe dir la etiqueta energetics,
Para los certificadorestambien se especifican multas,
cuando su actuacion sea negligente. Por ejemplo, sera
"muy grave" falsear la informacion en la expedicion del
certificado. Ademas, si el beneficio que hubiera obtenido
por la infraccion fuera superioralde la sancion se impondra por un importe "equivalente" alde dichobeneficio.

-

Mercedes5erraller. Madrid
La Comision Europea abrio
ayerun procedimiento de in-'
fraccion contra Espana por
no aceptar en los hospitales
publicosde zonas turisticas la
tarjeta sanitaria europea y
obligar a los pacientes comunitarios a pagar por tratarnientos queson gratuitos para losespaftoles.
Segun Bruselas, algunos
hospitales espafioles informan erroneamente a los pacientes de que su tarjeta sanitaria no es valida si tienen seguro de viaje. En otros casos,
pacientes que creian estar
siendo tratados en base a su
tarjeta sanitaria descubrieran
que la factura se habia enviado a su compafiia de seguros.
La Comision negocia con
Espana sobre este problema '
desde 2010. El Gobierno ha
indicado al Ejecutivo comunitario que ha adoptado medidas, pero el mimero de quejas aumenta, diceBruselas.
"Todos los hospitalesatienden a los pacientes que presentanla tarjeta en vigor', indicaron ayer fuentes de Sanidad. En el caso de los visitantes con doble aseguramiento,
es el paciente el que tiene el
derecho a decidir a que segu ro se cargasu asistencia Las
mismas fuentes y las empresas que gestionan el cobra de
servicios cuentan que las empresas que venden segurosde
viaje obligan al asegurado a
acogerse a la tarjeta Espana
recibe cada afio
de 50 millones de turistas, y mas de
500.000 acuden alhospital.
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cion que son relativamente
sencillas", EI Banco Central
Europeo especifica en su piginaweb lospasosaseguir.
El billete de cinco euros de
la serie Europa es el resultado
de losavancesreallzadosen el
ambito de la tecnologiade billetes desde la introduccion ~
de la primera serie hace mas
Mario Draghi. durante la presentaci6n del nuevo billete.
de diez afios, e incorpora elementos de seguridad nuevos tes rnantendrin su valor des- legal se anunciara con antelaymejorados.
pues de esa fecha por tiempo cionsuficiente,
Losantiguos billetesde cin- indefinido y podrin cambiarTras este cambio, el BCE
co euros de la primeraserie se en los bancoscentrales na- preve poneren circulacion en
seguiran circulandojunto con cionalesde laz ona del euro en los proximos afios y a partir
los nuevos,perc seran retira- cualquier momento. La fecha del2014losnuevosbilletes10,
dos gradualmente. Los bille- en que dejaran de tenercurso 20, 50,100,200 Y500 euros.
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