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N O cabe duda alguna de que el 

nuevo Real Decreto 235/2013 

nace con las mejores intencio-

nes para fomentar la conciencia social 

sobre la eficiencia y el ahorro energé-

ticos, tanto en nuestros hogares como 

en nuestra vida cotidiana. Y esto es es-

pecialmente importante en un país co-

mo el nuestro que tiene una gran de-

pendencia energética.

Pero una vez más, aunque los fines 

sean los correctos, se vuelve a errar en 

el diseño de los medios para conseguir-

los, lo que dificultará en gran medida 

la consecución de objetivos.

Y es que en nuestro país basta con 

que nos impongan algo para que se 

despierten nuestro peores instintos. 

Unos intentarán saltarse la imposición 

o la cumplirán simplemente para cubrir 

el expediente; otros verán una oportu-

nidad de enriquecerse de forma rápida 

al amparo de la legislación.  Y estas con-

ductas son precisamente las que están 

favoreciendo la nueva reglamentación. 

Al Real Decreto le falta el rigor que 

debería tener una normativa de este al-

cance. No define con precisión los pro-

fesionales competentes para la realiza-

ción de las certificaciones, ni tampoco 

exige de forma clara la habilitación pro-

fesional, lo que en definitiva relaja la 

seriedad y el rigor de los certificados. 

Y lo que es también muy preocupan-

te es que fomenta no solo el intrusis-

mo profesional, sino también la com-

petencia desleal entre profesionales, la 

mala praxis, la indefensión y la pérdi-

da de garantías y seguridad del ciuda-

dano, que a la postre será el gran per-

judicado.

Y digo esto, porque no es enten-

dible que haya ciertas empresas que 

ofrezcan certificados a 50 euros, otras 

que los llamen certificados low cost y 

que utilicen al cliente para que él mis-

mo tome los datos de la vivienda que se 

va a certificar (¡una autentica irrespon-

sabilidad profesional!), y aún otras que 

anuncien ofertas de 3 x 2. Todo esto 

ni es serio ni es profesional. Y solo con-

tribuye a que la ciudadanía se distan-

cie de una medida que en principio es 

positiva pero falla en su implantación.

Los colegios profesionales tenemos 

asignada la misión de defender al ciu-

dadano y de procurar la calidad, la pro-

fesionalidad y la seguridad de los tra-

bajos que realizan nuestros colegiados. 

Pero también, por supuesto, la de pro-

tegerlos ante la competencia desleal y 

perseguir y sancionar la mala praxis.

La mejor defensa que podemos ha-

cer de los intereses del ciudadanos es, 

precisamente, ofrecerle un correcto 

asesoramiento junto con la realización 

de trabajos profesionales, que realmen-

te sirvan para el fin previsto. En este ca-

so no es otro que conocer las caracte-

rísticas energéticas de la vivienda en 

cuestión y las propuestas, con valora-

ción y periodo de amortización inclui-

dos, de la mejora necesaria para conse-

guir ahorro y eficiencia. Y en ello vamos 

a poner todo nuestro empeño.

El certificado tiene que resultar útil, 

porque si no los ciudadanos lo verán so-

lo como un impuesto o una tasa más 

a la que tenemos que hacer frente. Y, 

lo que es más preocupante, perdere-

mos una oportunidad única de poner 
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en valor la cultura de la eficiencia ener-

gética en el hogar y la concienciación 

del ciudadano. Pero para que esto no 

ocurra se precisa una correcta informa-

ción, además de determinados incen-

tivos por parte de la Administración. 

Esta legislación debería venir acom-

pañada de ventajas para todos aque-

llos propietarios de viviendas que ten-

gan una alta calificación energética, o 

que realicen inversiones para mejorar 

la actual, porque al fin y al cabo esto 

va en beneficio de todos. No hemos 

de olvidar que el 40% del consumo to-

tal de energía en nuestro país se reali-

za en las edificaciones, y que disminuir 

ese consumo conlleva enormes benefi-

cios globales, tanto económicos como 

medioambientales. Nuestra intención 

es poner todo el empeño en favorecer 

el ahorro y la eficiencia energética, y en 

conseguir enderezar este nuevo marco.

Para ello, desde los colegios y el CO-

GITI hemos puesto en marcha una Pla-

taforma de Certificación Energética 

(www.certificacionenergeticacogiti.

es). En ella los ciudadanos pueden en-

contrar profesionales formados, habili-

tados y con todas las garantías para el 

correcto ejercicio profesional. Nuestros 

profesionales colegiados cumplirán, sin 

duda, con los objetivos que persigue 

esta nueva reglamentación, realizan-

do de esta forma la labor que la socie-

dad tienen encomendadas a los cole-

gios profesionales.

Además, no hay que olvidar que 

otro de los grandes objetivos de esta 

legislación es que para el año 2020 to-

dos los edificios que se construyan ten-

gan un consumo de energía casi nu-

lo. Este objetivo requiere una enorme 

apuesta por la innovación y la eficien-

cia en la construcción, que debería ba-

sarse en la aplicación y desarrollo co-

rrectos de la normativa durante estos 

años. Y todo ello, qué duda cabe, sig-

nifica un motivo más para la responsa-

bilidad profesional.

A través de esta certificación, se ob-

tendrá información sobre el grado de 

eficiencia energética de la vivienda, y 

al mismo tiempo se valorarán y defini-

rán las mejoras que son necesarias rea-

lizar para aumentar dicha eficiencia, in-

cluyendo un estudio de la amortización 

de las mismas en función de la disminu-

ción del consumo energético. Por ello, 

desde el COGITI y los colegios profesio-

nales queremos impulsar medidas de 

este tipo, que sin duda serán beneficio-

sas para todos, y para ello pondremos 

todo nuestro empeño y colaboración 

con la Administración y otros colecti-

vos profesionales, para que se lleve a 

cabo de forma exitosa, y con las máxi-

mas garantías de calidad, seguridad y 

profesionalidad. ●
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«El RD 235/2013 nace con las mejores 
intenciones para fomentar la conciencia 
social sobre la eficiencia y el ahorro 
energéticos, tanto en nuestros hogares 
como en la vida cotidiana»

La legislación debería venir acompañada de 
ventajas para todos aquellos propietarios 

de vivienda que tengan una alta calificación 
energética.

Desde los colegios y el COGITI se ha puesto en marcha una plataforma de Certificación Energética.




