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1.- REAL DECRETO-LEY 19/2021, DE 5 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

El Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversión pública y privada para 
reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la 
eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la 
economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las 
soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores 
económicos, incluyéndose específicamente el referido Componente 2 centrado en el 
impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en 
ámbitos urbanos como rurales. 

Este RD incluye tres nuevas deducciones temporales 

Este Real decreto incluye 3 nuevas deducciones fiscales: 

La primera deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la 
eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como 
vivienda, permite una deducción de hasta un 20% de las cantidades 
satisfechas por las obras realizadas a partir de la entrada en vigor de este 
real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, con una base máxima 
de deducción de 5.000 euros anuales, siempre que las obras realizadas 
contribuyan a una reducción de al menos un 7 % en la demanda de 
calefacción y refrigeración, acreditable a través de la reducción de los 
indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del certificado de 
eficiencia energética de la vivienda. 

La segunda deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la 
eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como 
vivienda, permite una deducción de hasta un 40% de las cantidades 
satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal que la 
deducción anterior, hasta un máximo de 7.500 euros anuales, siempre que 
las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30% del 
consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través de la 
reducción del referido indicador de consumo de energía primaria no renovable 
del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación 
energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la 
misma escala de calificación. 

Finalmente, se establece una tercera deducción, por obras de 
rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso 
predominante residencial, que será aplicable sobre las cantidades satisfechas 
por el titular de la vivienda por las obras realizadas desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2023, en las que se 
obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio en el 
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que se ubica, siempre que se acredite a través de certificado de eficiencia 
energética, una reducción del consumo de energía primaria no renovable, 
referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o 
bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase 
energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. En esta tercera 
deducción, el contribuyente titular de la vivienda podrá deducirse hasta un 
60% de las cantidades satisfechas, hasta un máximo de 15.000 euros. 

A pesar de lo anterior cabe recordar que en ningún caso se considerará 
coste de la inversión, las cantidades destinadas a la sustitución o 
instalación de equipos que utilicen combustibles fósiles. 

EL RD explica la cantidad de las ayudas y subvenciones a canalizar a través de los 
convenios con las comunidades autónomas por anualidades y las entidades 
encargadas de la gestión de las rehabilitaciones y mejoras contempladas.  
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2.- TRATAMIENTOS BIOCIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 

REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17),  

Los productos químicos biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite 
genérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado.  

Debido a este cambio, el Ministerio de Sanidad Español ha procedido a la cancelación 
de todas las autorizaciones actuales y de acuerdo con el art. 52 del Reglamento 
528/2012, dichos productos deberán dejar de comercializarse a los 180 días de la fecha 
de cancelación y con un máximo adicional de otros 180 días para la eliminación y la 
utilización de existencias. 

 El ácido bórico es un componente químico que ayuda a la compactación de las

tabletas de cloro y oxígeno, por ello, esta normativa afecta a los artículos que 

lo contengan y que se relacionan en el reglamento modificado 

 A partir del 9 de enero de 2022 no se podrán comercializar estos productos por

parte de ninguno de los elementos de la cadena de distribución desde el

fabricante al profesional final 

 Fin de utilización y eliminación stocks: 8 de julio 2022. Esta es la fecha final para

el consumo de los productos mencionados siempre que se hayan comprado 

con anterioridad al 9 de enero de 2022 
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3.- PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

La Directiva (UE) 2109/904, impulsada por la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo, establece la prohibición de los plásticos de un solo uso en el territorio de 
la Unión a partir de 2021. La CE, en sus orientaciones para la aplicación de esta norma, 
publicadas el 31 de mayo, define dos líneas de intervención con sendos grupos de 
productos: unos deberán salir del mercado y, en el caso de los otros, se refuerza la 
concienciación para reducir su uso. 
A pesar de que la directiva entró en vigor a nivel europeo el pasado 3 de julio, en varios 
países (España entre ellos) aún no ha sido traspuesta a la legislación nacional.  
Para solventar las dudas el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha emitido 
una nota informativa en la que explica que la trasposición de la directiva “se ha incluido 
en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación 
parlamentaria”. Probablemente, la aprobación de este proyecto de ley exigirá varios 
meses de trabajos, con lo que su implementación se retrasará hasta bien entrado 2022, 
y sus disposiciones no se convertirán en mandato hasta el 1 de enero de 2023. Para 
esa fecha, se prevé la eliminación total de los plásticos de un solo uso y el cobro 
diferenciado de cada envase no reutilizable que se entregue al consumidor.  

Para lograrlo, se definen medidas como: 

1. Etiquetado unificado para informar al consumidor sobre la presencia de
plásticos contaminantes en estos consumibles, alertarle sobre el impacto que tienen en 
el medioambiente los materiales no biodegradables, y detallar las opciones adecuadas 
para que pueda desecharlos correctamente. Este requerimiento afecta a compresas y 
tampones, toallitas, filtros para el tabaco y vasos. 
2. Fijación de tasas a los productores para que cubran parte de los costes de
gestión y limpieza de residuos. 
3. Incentivos para el desarrollo de alternativas menos contaminantes.
4. Obligación para los estados miembros de recoger el 90 % de las botellas de
plástico de un solo uso de aquí a 2025. 
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4.- PRINCIPALES NOVEDADES RITE 2021 

La reciente actualización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
detalla las nuevas medidas de seguridad y eficiencia energética que deben cumplir, 
a partir de ahora, las instalaciones térmicas en cualquier edificación para cumplir con 
los objetivos climáticos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, así como para adaptar la normativa española a la Directiva (UE) 2018/2001, 
y a otros reglamentos europeos relacionados con la energía, enfocados a la mejora de 
la eficiencia energética a través de la reducción el consumo de energía primaria. 
La modificación del reglamento tiene como objetivo la optimización del funcionamiento 
de estos sistemas y el respeto al medio ambiente, a fin de lograr una mejora de 
sostenibilidad ambiental. 

Sobre los equipos de generación de calor se tendrán en cuenta: 
 Distribución de fluidos.
 Regulación y control.
 Contabilización de consumos.
 En los emisores:

En el caso de la recuperación de energía. 
 Utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías residuales.
La nueva norma, obliga justificar la instalación de sistemas térmicos 
convencionales en lugar de otros sistemas más eficientes y sostenibles en 
edificaciones, tales como la bomba de calor geotérmica con suelo radiante o la 
hibridación de energía solar térmica con caldera de gas natural. 
El Reglamento de Instalaciones incorpora además la obligación de la digitalización 
en los edificios no residenciales con consumos superiores a 290 kW. De esta manera, 
hoteles, oficinas y otros centros de trabajo deben convertirse en Smart Buildings que 
colaboren en la reducción de los gases de efecto invernadero. Se entiende por 
digitalización la existencia de algún software de gestión centralizada como un BMS. 
Los edificios de más de 1.000 metros cuadrados destinados a usos administrativos, 
comerciales, etc. Deberán proporcionar información a sus usuarios acerca del origen 
y consumo de su energía. Este tipo de acciones se pueden llevar a cabo a través de un 
EMS. 
El RITE establece que las inspecciones, solamente podrán llevarse a cabo por 
empresas o entidades autorizadas, por lo que cada comunidad autónoma deberá 
publicar un listado de profesionales acreditados. 
Los mantenimientos de estas instalaciones deberán realizarse por empresas 
autorizadas que serán los responsables de que el procedimiento se realice de forma 
correcta, siguiendo las exigencias del reglamento. 
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5.- APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO 

Nota aclaratoria publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre la 
aplicación del REGLAMENTO europeo (UE) 2015/1185 relativo a los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de combustible sólido. 
 A partir del 1 de enero de 2022, no se permitirá ni la venta al consumidor final
(comercialización) ni la instalación de aparatos (entrada en servicio) que no cumplan el
REGLAMENTO (UE) 2015/1185.
 Se entiende que las estufas y hogares insertables de leña o pellets son aparatos
para la calefacción local de combustible sólido y no son productos para calentar el aire.
Por lo tanto, también están sujetos a esta obligación.
Los requisitos que deben de cumplir estos equipos a partir de enero de 2022 están
recogidos en el anexo II del Reglamento europeo.




