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ECONOMrAI POLrTICA
EI Gobierno sancionara a las
viviendas sin certificado energetico

Schauble
aplaude
los "grandes
avances"
de Espana

LEYDEREHABIUTACI6N/ Los propietarios de pisos que no hayan certificado sueficiencia energetica no

podran venderlos nialquilarlos, ya que,de hacerlo,el Gobierno lesimpondrafuertes multas.
JuanmaLamel Madlid

Los inspectores
podrcin exigir

Los propietarios de viviendas
sincertificacion energeticano
podran venderlas ni ponerlas
en alquiler. De hacerlo,el Gobiemo lessancionara,Se trata
de una de las mejoras que va a .
introducir el Partido Popular
en la tramitacionparlamentaria de la Leyde Rehabilitacion
sera la de definirlassanciones
por el incumplimiento de la
obligatoriedad de obtener la

que se rehabilite
todo 10que apunte
elcertificado
"Sin sanciones,
nadie obtendrci

.el certificado':
asegura la patronal
de rehabilitadoras

certificacion energetics, se-

gUnhapodidosaberEXPANSIONde fuentes cercanas ala

ta de los obligados, con inde-

para afiadir que "los merca-

las medidas disciplinarias y

dos financieros hoy reconocen esta politicaexitosa". "Es -

das.
La obligatoriedad de tener
el certificadoenergetico - una
calificacion de la eficiencia de
cada vivienda que tendra un
coste de 200 euros- entra en
vigor ell de junio. Desde esa
fecha hasta que se apruebe el

De hecho, cuando los funcionarios autonomicos inspeccionen las viviendas, podran exigir "lasubsanacion de

las deficiencias observadas"
en el certificado energetico,

que hace recomendaciones y
"la posible realizacion de las
mismas en sustitucion y a cos-

nuevo regimen sancionador,

recomend aciones sobre las
mejoras energeticas que po-

drian realizarse.
.
La directiva exige que esta
certificaeion useadjunte cuan do una vivienda se ponga en
venta 0 en alquiler", pero, ademas, la Ley de Rehabilitacion
la incluye entre los requisitos
obligatorios del informe de
eval uacion de los edificios,

con independencia de que se
arriende 0 transacciones "parte"0 "todo",

Fomento. Ana Pastor.

sancionadoras que proce-

Los ayuntamientos podran forzar rehabilitaciones
• Reactivarelernpleo
Lanueva Ley de
Rehabililaci6n,una de
las mas importanles para
el Ministerio de Fomento.
esta destinadaa resucitar

la actividad y elempleo
en el sector inmobiliario
de la (mica maneraposible
en estos momentos:
generando negocio
·con las vM endas antiguas.

• Menos burocracia
Esa nueva veta econ6mica
seexplotara con incentivos:
eliminando burocracia,con
facilidades para las
comunidadesde vecinos.

cumplen con los requisitos
de accesibilidad pero

puntos por debajode Ia

siguensin ser rehabilitados.
segun el ~ode Ley de
Rehabllitacion,regeneraci6n

alcanzaba el4L70/0.

y renovaelon urbanas.
ta lcomo adelant6
EXPANSI6N el U de rnarzo,
Y se permitira a las
Administraciones Publicas
"evaluar el cumplimiento
de las condiciones basicas
legalmente exigiblas"

• Pocarehabilitacien

Cabe recordar que el
porcentaje que representa
la rehabilitaci6n en Espana

simplificando la legislaci6n
y,tambien, poniendoel foco

en relaci6n con el tota l de la
constnJcci6n esuno de los
mas bajos de Ia zonaeuro.

en los edificios que no

situandose en2009 trece

Ahorael Gobierno''trata de
delimitar,en este ambito,que

beza sancionar con 600.000

infracciones son leves y cua-

euros a un propietario, como

Laetiqueta

lesgraves",segun fuentescercanas a la negociacionparlamentaria, Estas agregan que
"lassanciones graves estarian
mas orientadas a los tecnicos
que falseenlas certificaciones
y a los notarios que pennitieran la venta de pisos sin esa
etiqueta,porejemplo".
Es decir, en ningun caso al
Gobiemo se Iepasa por la ca-

resulta evidente. "En que ca-

energetica es
obligatoria cuando
Ia vivienda se ponga
en vema 0 en aIquiIer

sos serian sancionados los
duefios de un inmueble?

Cuando no tengan el certificado,cuando no Ie den publicidad 0, sobre todo, cuando
alquilen una vivienda que no
10 tenga-en el casode laventa
el notario no 10 pennitiria-.
Como la competencia en
ma teria inmobiliaria res ide

Gob ierno espafi ol y afirma
que "todo s los organism os internacionales estan de acuerdo" en que se ha ido por "el
buen camino para superar esta fuse dificil".
Preguntado sobre si las re-

_____~----.;;.;t': pendencia de la aplicacionde

cwnplidores y sancionarlos.

La ministra de

grado "grandes avances" en

los ultimos afios "con el Gobierno de Mariano Rajoy"y, a
su juicio,va "en el buen camino". Schauble sefiala, en una
entrevista a ABC, que tiene
"una gran confianza" en el

formasde Rajoyllevar:ina Espana al crecimiento en 2014,
Schauble indica que es "prudente" a la hora de fijar cifras
concretas, pero ha apuntado
que "la notable mejora" de los
datos economicos del pais
"forma la base para un crecimiento mas alto y sobre todo
sostenible",
"Las cifras y los resultados
son impresionantes",destaca,

negociacion de las enmien-

las sanciones aplicables seran
las de la Ley General para la
Defensade losConsumidores
y Usuarios. Y esta establece
multas que van de los 3.005 a
los 6OLOU euros.
La certificacion de la eficienciaenergeticade losedificios es una exigencia de Bruselas, en una directiva cornunitaria Esta 'etiqueta' (como
tarnbien se llamaa lacertificacion) contendra no solo una
calificacion del edificioa tales
efectos (mediante letras,de la
A a la G), sino tarnbien unas

Expansi6n.Madrid

EI ministro de Finanzas aleman, Wolfgang Schauble, ha
asegurado que Espana ha 10-

media europea. que

• Rebabilitacionforzosa
Entre otras muchas
novedades, la norma
apuntala el marcolegal
que obliga a las com unidades

de prcpietariosde edificios
antiguosa adaptarlosa los
crfterios de accesibilidad
':i censervaclen.Hay"mas

de 3 millones de viviendas"
en edificios de "t ipologta
residencialcolecliva"que
tenfan que acometer una
rehab ilitaci6n forzosa antes
de 2016 para 50r accesibles,
perc el Gobiemo resdara

algo mas de 2 afiosde
margen extra, hasta 2018.

en las comunidades aut6no-

mas, estas tendran que llevar
acabodosacciones.Porunlado, crear un registro regional

del certificado de eficiencia
energetics antes dell de ju-

nio,rosa que casi ningunaautonomia va a poder cumplir,
como reve!andesde la Comunidad de Madrid (que va muy
justa de tiempo en este aspecto).Porotro, lanzarinspecciones para perseguir a los in-

dan". EI inspector puede convertir en obligatorios no 5010
los incumplimientos,sino las
recomendaciones del tecnieo
certificador.
Unos 200 euros
cabe destacar que la ministra
de Fomento, Ana Pastor, senalo que la certificacionenergetica riene un coste de unos

200 euros. Para el Gobierno,
este es "un aspeete clavepara
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, la eficiencia
energetica y el cumplimiento
de los compromisos de Espa-

paiia cuenta con una econo-

mia fuerte, ha reducido sus
costes laborales, ha aumentado significativamente sus exportaciones y ha hecho un

buen trabajo en la reestructuradon de su sector bancario",
asegurael dirigentealeman.
Schauble r econoce en la
entrevista que Espafia ha sufrido bajo los intereses de los
mercados financieros en la fuse en quetuvo que reestructurar su seetorbancario.

tificado",asegura Jose Carlos

Crectito paraEspana
Por otra parte, segunsefiala e1
semanario germano DerSpiege~ Alemaniaesta elaborando
una iniciativa para hacer Ilegar creditos bilaterales a las
empresas pequeiias y medianas de Espaiiay Portugal que
tienen dificil acceso a financiacionen suspaises.
De acuerdo con la revista,
que ve en ello un giro radical
de la politicade rigurosa austeridad propagada por el gobierno de Angela Merkel,
Berlinquiere que elbanco publicode fomento KfW conceda prestarnos globales a sus
pares en lospaisesatnbulados
delsureuropeo.
Estos, a su vez, podrian in-

Greciano, secretario general

yectar financiacion a la eco-

de la patronal nacional de
empresas rehabilitadoras,

nomia real aprovechando los
bajos intereses de los alernanes.

na con Euro pa en el horizonte

2020".
Todo ella "en aras de una

mayortransparencia del mercado,una mayor informacion
para los propietariosy un menor coste en su emision", Es

decir,"sebusca ladobleracionalidad y sinergiaque supone
incluirlaen el informe de evaluacion deledificio.
Los expertos en rehabilitacion creen que las sanciones
son la (mica manera de obligar a los espanoles a hacerse
con la etiqueta energetica de
su vivienda, "Si no hay sanciones,nadie obtendra el cer-

ANERR

