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SOCIEDAD

Cerca de 46.000 viviendas en Valladolid tendrán que contabilizar
individualmente su consumo de calefacción antes de 2021

El ahorro medio anual se estima en 300 euros por piso.
Ical - miércoles, 16 de mayo de 2018
Cerca de 46.000 viviendas en Valladolid tendrán que contabilizar individualmente su consumo de calefacción antes de 2021, según se recoge en la
propuesta de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción y en la que se establece que todos los
edificios con calefacción central que no resulten exentos de la obligación, por no ser rentable o técnicamente inviable, deberán instalar contadores de
calorías o repartidores de costes de lectura remota.
Asimismo, según se resalta desde Ista, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción, el Ministerio de Energía tiene
prevista que la aplicación de la medida, que afectará a cerca de 1,5 millones de hogares en toda España (el 6,9 por ciento del total), se haga de
manera gradual, comenzando por aquellas viviendas situadas en la llamada ‘zona climática E’, la más fría.
Tras León, Burgos, Soria y Ávila, las provincias castellano y leonesas situadas en la zona climática D serán las siguientes en aplicar el Real Decreto. En el
caso de Valladolid se estima que cerca de 46.000 viviendas se verán beneficiadas con la normativa al reducir su factura energética en 300 euros al
año. Así un edificio que tenga calefacción central y más de 70 pisos tendrá que evaluar la rentabilidad de la instalación antes del 30 de abril de 2020 y, si
resulta positiva, instalar los consiguientes repartidores de costes antes del 31 de julio de 2021.

El director general de Ista y presidente de Aerca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), ''estos plazos se han establecido para
evitar que se produzca un embudo en la instalación de estos dispositivos. Además, habrá multas y estas serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no se cumple
con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso.''
El objetivo final de este Real Decreto es cumplir con la directiva sobre Eficiencia Energética Europea que todavía no se ha implantado en España en su
totalidad. No en vano, esta medida supondrá importantes ahorros de energía y de emisiones contaminantes.
''Pero además del ahorro en la economía familiar, los ciudadanos tendrán que valorar el importante aporte medioambiental que la nueva normativa va a
suponer'', asegura Ignacio Abati, ''en el caso de Castilla y León se dejarán de emitir un total de 50.000 toneladas de CO2 al año''.
La medida también traerá aparejada la creación de puestos de trabajo estables. Los expertos calculan que la instalación y gestión de sistemas de medición
individual generará en España un total de 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, 400 en Castilla y León.
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Aznar, González y otros 21 expresidentes iberoamericanos condenan la 'farsa electoral' en Venezuela
INTERNACIONAL
Aznar, González y otros 21 expresidentes iberoamericanos condenan la 'farsa electoral' en Venezuela
Piden que no se reconozcan los resultados, la retirada de embajadores y denunciar a Maduro ante el TPI por 'crímenes de lesa humanidad'

Herido grave un varón en un accidente registrado en la LE-20 a la altura del parque La Granja, León
SUCESOS
Herido grave un varón en un accidente registrado en la LE-20 a la altura del parque La Granja, León

PRENSA
Titulares del día en la prensa de Castilla y León
Las portadas de las ediciones del lunes 21 de mayo de 2018, de los periódicos de la Comunidad

Ciudadanos lanza la plataforma civil España Ciudadana para recuperar 'el orgullo de sentirse español'
POLÍTICA
Ciudadanos lanza la plataforma civil España Ciudadana para recuperar 'el orgullo de sentirse español'
Albert Rivera reivindica una España 'sin complejos, moderna y diversa' y dice que en la plataforma 'cabe gente de todo tipo'

SUCESOS
Una fuerte tormenta provoca inundaciones en Ciudad Rodrigo, Salamanca

CULTURA
Salamanca y Ávila potenciarán una nueva ruta histórica a través de Vasco de Quiroga
Es una figura trascendental en la colonización de México que se pone de relieve en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Quieren dar a
conocer los lugares que marcaron su vida y crear una cátedra permanente que estudie su legado.

CULTURA
Abiertos hasta la medianoche y con entrada gratuita
Casi todos los museos de Castilla y León abrieron este sábado sus puertas para celebrar su día
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La exaltación del pan en Grijota, Palencia
Esta localidad llegó a tener hasta un centenar de panaderías. Ahora, cada año, celebran una feria para promocionarlo y trabajan para que la Fabiola, el pan
más palentino, tenga una marca de calidad

VINO
Valladolid saca pecho de su oferta vinícola
Miles de personas han disfrutado este fin de semana del evento 'Valladolid Plaza Mayor del vino', diseñado para dar a conocer la abundante oferta de la
provincia, la única con cinco denominaciones de origen

VIII centenario de la Universidad de Salamanca
Salamanca se convierte en 'la capital mundial de la educación superior' con la celebración de Universia 2018
El acto inaugural estará presidido por el rey Felipe y por el presidente de la República de Portugal y a la clausura está prevista la asistencia del presidente
del Gobierno

Más leídas
Conciertos, actividades infantiles y nuevos escenarios completan la programación del 15º aniversario del Palencia Sonora 
RTVCyL distingue a los mejores del ámbito agrario en la ceremonia de los III Premios Surcos 
Fallecen tres personas tras colisionar una furgoneta y un camión en la ronda de Soria 
El matador de toros mexicano Sergio Flores, protagonista en Grana y oro 
Dueñas, Palencia, celebra San Isidro con una procesión en globo aerostático 
RTVCyL distingue a los mejores del ámbito agrario en la ceremonia de los III Premios Surcos 
Sin Feria de Tapas en las Fiestas de San Pedro de Burgos 
Manzanares pone la calidad en Valladolid por San Pedro Regalado 
Las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas familias numerosas 
Conocemos el 'cole' del Hospital Clínico de Valladolid 
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