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¡Atención Fechas Clave próximas! 

¿Te afectan? 
 

 
13 de 

octubre 
2021 

 

Te recordamos fechas importantes próximas a vencer que pueden afectar a tu negocio 

de instalador 

Fecha Ley Afecta a Qué 

1 

Diciem-

bre 

2021 

 

 

RD 736/2020 

Contabilización 

consumos 

 

Propietarios edificios 

 zona C, 20 

viviendas o más 

 zona D, menos de 

20 viviendas 

Fecha límite para que propietarios de edificios de menos 

de 20 viviendas en la zona D; y edificios de al menos 20 

viviendas en la zona climática C, soliciten al menos un 

presupuesto que será gratuito, a una empresa instaladora 

(ver modelo en anexo III de la ley) valorando viabilidad 

técnica y rentabilidad económica. 

 

 

 

 

 

1 

Enero 

2022 

 

 

 

 

 

 

RD 716/2019 

Contratos de las 

Administraciones 

Públicas 

 

 

 

 

 

 

Empresas Contratistas 

del Estado con 

clasificación vigente 

Fin validez letras en clasificación contratistas. Pasa a 

números. Las empresas que aun tengan las categorías de 

sus clasificaciones, tanto de OBRAS como de SERVICIOS, 

expresadas en letras, tienen que adaptar las mismas a las 

nuevas normas de Clasificación implantadas con la 

reforma del Regla-mento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Necesario tramitar un Expediente de Clasificación 

ordinario; NO sirve hacer una Declaración Responsable, 

pues se requiere un nuevo acuerdo de la Comisión de 

Clasificación concediendo las nuevas categorías. Esto 

tiene que hacerse con tiempo suficiente para que hayan 

vuelto a ser clasificadas en diciembre de 2021 ya que 

quien no lo esté el día 1 de enero de 2022 perderá sus 

clasificaciones 

 

 

 

1 

Enero 

2022 

 

 

 

 

Reglamento 

Europeo de Gases 

Fluorados 

 

 

 

 

Fabricantes, 

distribuidores e 

instaladores 

Prohibida comercialización a partir de esta fecha de  

 Centrales frigoríficas multicompresor compactas, 

para uso comercial, con una capacidad valorada igual 

o superior a 40 kW, que contengan gases fluorados 

de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento 

dependa de ellos, con un PCA igual o superior a 150, 

excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los 

sistemas en cascada, en que pueden emplearse gases 

fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior 

a 1 500 

 Frigoríficos y congeladores para uso comercial 

(aparatos sellados herméticamente) que contengan 

HFC con PCA igual o superior a 150. 
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