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Fechas CLAVE para el instalador 
Primer trimestre 2022 

 

31 
enero 

2022 

A veces las leyes se publican y contienen fechas clave a partir de las cuales es obligatorio 

cumplir determinados requisitos. CNI te recuerda las fechas más importantes para el instalador 

en el primer trimestre de 2022: 

 

Fecha Ley Obligación 

 

 

 

 

 
1 de 

enero 

 

Reglamento europeo de 

Gases Fluorados 

517/2014 

punto 13 del anexo III  

Prohibida la 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. 

 

Anteproyecto de ley de 

residuos y suelos 

contaminados (art. 30) 

 los residuos de la construcción y demolición deberán ser 

clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: 

madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, 

azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y 

yeso. Esta clasificación se realizará de forma preferente 

en el lugar de generación de los residuos. 

 En las obras de demolición, deberá asegurarse la retirada 

y el manejo seguro de las sustancias peligrosas. A partir 

del 1 de enero de 2022, la demolición se llevará a cabo 

preferiblemente de forma selectiva, garantizando la 

retirada selectiva de las fracciones de materiales 

indicadas en el apartado anterior. Reglamentariamente, 

se determinarán los casos y el calendario en los que será 

obligatorio llevar a cabo una demolición selectiva. 

 

Real decreto ley 7/2021 

Modificación Ley General 

para la Defensa de los 

Consumidores y 

Usuarios 

Entra en vigor 

 Garantía legal de equipos pasa de 2 a 3 años 

 Piezas de repuesto disponibles desde fin de fabricación 

pasa de 5 a 10 años. 

 Otros cambios ver resumen de CNI https://bit.ly/3IPHbJI 
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Reglamento UE 2015/1185 

relativo a los requisitos de 

diseño ecológico aplicables 

a los aparatos de calefacción 

local de combustible sólido 

 

Prohibida comercialización e instalación equipos que no 

cumplan con requisitos anexo II de diseño ecológico 

2 de 

enero 

Real Decreto 809/2021 

Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones 

técnicas complementarias EP-

1 a EP-7. 

Entra en vigor (ver nota CNI 18.10.) 

 Elimina el carnet, seguro RP obligatorio, técnico 

titulado, cambia condiciones emplazamiento 

caldera, nuevos plazos inspecciones periódicas. 

 Ver todos los cambios en la nota de CNI de 

13.10.2021 https://bit.ly/35HXydf 

 

1 de 

febrero 

Real Decreto 736/2020, por el 

que se regula la 

contabilización de 

consumos individuales 

en instalaciones térmicas de 

edificios. 

 

Fecha límite para que propietarios de edificios de menos de 

20 viviendas localizados en la zona 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. 

Ver nota de CNI https://bit.ly/3rg15rk 

 

7 de 

marzo 

Real Decreto 901/2020 de 

Planes de Igualdad 

Empresas de más de 50 trabajadores obligadas a llevar un 

Plan de Igualdad. 
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