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INFORME Nº 4/13, SOBRE LA ORDEN  POR LA QUE SE APRUEBAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE LOS ORGANISMOS COLABORADORES EN MATERIA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

 

CONSEJO: 
 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 
22 de mayo de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel 
Luque Mateo, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 22 de abril de 2013, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
solicitando la emisión del correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de 
Orden que regulará los procedimientos de comprobación técnica y certificación 
energética de los organismos colaboradores en materia de energías renovables, 
ahorro y eficiencia energética.  
 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 
Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 
de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por 
la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la libre competencia. Se adjuntaron, asimismo, las 
memorias económica y justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto.  

 
Con fecha 24 de abril de 2013, y a la vista de la documentación remitida, se 

solicitó al órgano tramitador de la norma la remisión de los anexos I y II del proyecto 
de Orden. 
 

Con fecha 10 de mayo de 2013 se recibe en el Registro de la ADCA la 
documentación solicitada, dándose traslado el 20 de mayo a este Consejo del informe-
propuesta de la Secretaría General de la ADCA. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La elaboración del presente informe se realiza sobre la base de las 
competencias atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a 
este Consejo, a propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 
11 de diciembre. 

 
III. MARCO NORMATIVO  
 
La normativa sobre fomento de las energías renovables, el ahorro, la eficacia 

energética y la mejoras en la edificación es muy amplia y variada, tanto a nivel 
internacional, debiendo citarse en este ámbito el Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como europeo, estatal y 
autonómico. Seguidamente se enumera la normativa más relevante a estos tres 
últimos niveles. 

 
 
1.- Normativa europea 
 
− La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece la 
obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un 
certificado de eficiencia energética con información objetiva sobre las características 
energéticas de los edificios, de forma que se pueda valorar y comparar esta cuestión, 
con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 
inversiones en ahorro de energía. 

 
− La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
establece un marco común para el fomento de este tipo de energía en el contexto de 
un objetivo vinculante que represente el 20% del consumo de energía total de la Unión 
Europea para 2020. 

 
− La Decisión nº 406/229/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

abril de 2009, fija la contribución mínima de cada Estado miembro al cumplimiento del 
compromiso de la Comunidad de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el período comprendido entre los años 2013 a 2020. Asimismo, 
establece disposiciones relativas a la evaluación y al establecimiento de un 
compromiso de reducción por parte de la Comunidad que supere el 20%, aplicable tras 
la aprobación por la Comunidad de un acuerdo internacional sobre cambio climático 
que conduzca a una reducción superior de las emisiones, como se refleja en el 
compromiso de reducción del 30% aprobado por el Consejo Europeo de marzo de 
2007. 
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− La Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, contiene 
disposiciones sobre la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de 
los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 
normalizada, para garantizar la coherencia con iniciativas conexas y reducir al mínimo 
una posible fragmentación del mercado. 

 
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de edificios, deroga la Directiva 2002/91CE y 
preceptúa la aplicación de un enfoque común en la certificación de eficiencia 
energética de edificios y la inspección de las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, a través de especialistas cualificados o acreditados, “cuya 
independencia debe basarse en criterios objetivos”. En este sentido, las conclusiones 
del Consejo de 10 de junio de 2011 sobre el Plan de Eficiencia Energética 2011¸ 

enfatizan que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la 
Unión y se exhorta a los Estados a crear una estrategia a largo plazo con objeto de 
aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo existentes en las 
actividades económicas especializadas, en los sectores den la construcción  y en las 
actividades profesionales como la arquitectura, la consultoría y la ingeniería.  
 

− La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, establece un marco común de medidas para el 
fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de asegurar la 
consecución del objetivo principal de eficiencia energética de un 20% de ahorro para 
2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de 
ese año.  

 
Debe recordarse que, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad consagrados en el Tratado de la Unión Europea, los principios 
generales que rijan los requisitos en materia de eficiencia energética y sus objetivos 
son establecidos a nivel comunitario, pero la aplicación concreta debe correr a cargo 
de los Estados miembros. A estos se les permite elegir el régimen que mejor 
corresponda a su situación particular.  

 

2.- Normativa española 
 
− La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico regula las 

actividades destinadas al suministro de energía, consistentes en su generación, 
transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e 
intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y 
técnica del sistema eléctrico, con la finalidad de adecuar el suministro de energía 
eléctrica a la necesidad de los consumidores y dotándolo de racionalización, eficiencia 
y optimización. 
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− El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación regula los requisitos mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o unidades. 

 
− El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y 
transpone la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002. El objetivo principal de este Real Decreto consiste en establecer el 
Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de 
eficiencia energética con el que se inicia el proceso de certificación, considerando 
aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de los edificios 
de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una extensión 
determinada. También establece las condiciones técnicas y administrativas para las 
certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados. 

 
− El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de los edificios y deroga el Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero. Esta norma, que traspone la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, establece la obligación de 
poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de 
eficiencia energética, que deberá incluir información objetiva sobre este aspecto del 
edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética, 
con el fin de que los propietarios o arrendatarios puedan comparar y evaluar su 
eficiencia energética. Además, regula la utilización del distintivo común en todo el 
territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética, garantizando en todo 
caso las especificidades que sean precisas en las distintas comunidades autónomas. 
El procedimiento básico para la citada certificación es de aplicación, tanto a los 
edificios de nueva construcción, como a los ya existentes, además de a los ocupados 
por una autoridad pública con una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean 
frecuentados habitualmente por el público. 

 
Todo ello, teniendo en cuenta que corresponde al Estado el establecimiento de 

las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución. 

 

2.- Normativa autonómica 
 
− El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 49.1 b) que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida con el Estado en materia de 
“fomento y gestión” de las energías renovables y de la “eficiencia energética”. 
Asimismo le corresponde, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación 
económica general por el Estado y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, “la competencia sobre energía y minas” 
(art.49.2 a del Estatuto de Autonomía).  
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− Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del 

Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía crea, en su artículo 29, la figura de los 
organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética en esta comunidad para dar cumplimiento a todas las exigencias derivadas 
del fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y colaborar 
en las tareas de comprobación técnica y certificación que debe realizar la 
Administración, indicando que los requisitos, régimen de funcionamiento y 
procedimiento de autorización se establecerán reglamentariamente. 
 

− El Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fomento de Energías Renovables y Ahorro Energético de Andalucía, que ha sido 
modificado por el Decreto 2/2013, de 15 de enero, establece, en el Título IV, los 
requisitos, régimen de acreditación, funcionamiento y control de las actuaciones de los 
organismos colaboradores en los procedimientos de certificación energéticas, y su 
artículo 96.3 establece que la aprobación de los procedimientos de comprobación 
técnica y certificación para la acreditación de los organismos colaboradores se hará 
mediante una orden de la Consejería competente en materia de energía. 

 

 

IV. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE ORDEN 

 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene por objeto la aprobación de los 
procedimientos de comprobación técnica y certificación para la acreditación de los 
organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética.  

 
La norma proyectada posee una doble finalidad. Por un lado, pretende 

homogeneizar los criterios para la acreditación de los organismos colaboradores 
previstos en el artículo 96.1 del Decreto 169/ 2011 de 31 de mayo. De otra parte, 
establece como obligatorios los procedimientos que deben seguir los organismos 
colaboradores para la comprobación técnica y la certificación de la eficiencia 
energética. 

 
El texto se estructura en dos artículos, relativos al objeto y ámbito de 

aplicación; una disposición transitoria, sobre el proceso de certificación energética de 
los edificios existentes previstos en el artículo 2 b) 2º del Decreto 169/ 2011, de 31 de 
mayo; dos disposiciones finales, de habilitación normativa y entrada en vigor; y dos 
Anexos, que regulan el procedimiento de comprobación técnica y certificación 

energética de los organismos colaboradores.   

 

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

 

 El proyecto de Orden sometido a Dictamen incide en competencia al establecer 
requisitos previos de acceso al mercado para las empresas que quieran acreditarse 
como organismos colaboradores en materia de energías renovables y ahorro y 
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eficiencia energética, tal y como se indica por el órgano proponente de la norma, tanto 
en el Test, como en la Memoria de Evaluación de la Competencia. 

 
Tales restricciones parecen encontrar suficiente justificación en la Memoria de 

Evaluación desde el punto de vista de la necesidad, la proporcionalidad y la menor 
onerosidad de las medidas, sobre la base de la seguridad, la calidad, la eficiencia 
energética y la protección del medio ambiente, entre otros motivos. 
 
 No obstante, debe advertirse que el proyecto de Orden responde, en gran 
medida, al esquema normativo trazado por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, 
que establecía el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios de nueva construcción, que ha sido derogado por el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de los edificios existentes y de nueva construcción. 
  

El nuevo Reglamento transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 y regula 
aspectos tan relevantes, desde un punto de vista de la competencia, como las 
condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética 
de los edificios o la definición de los técnicos competentes para suscribir certificados 
de eficiencia energética. 

 
Este Consejo considera que debería revisarse el contenido del proyecto de 

Orden a la luz de este nuevo marco normativo aprobado en ejercicio de las 
competencias que corresponden al Estado sobre la protección del medio ambiente y 
sobre las bases del régimen minero y energético. Máxime, cuando la propia 
Disposición transitoria proyectada remite, para el control de la certificación energética 
de los edificios existentes, al procedimiento genérico regulado en el Decreto derogado 
de 2007, y cuando el nuevo Reglamento de 2013, precisamente, incorpora un 
procedimiento específico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
existentes. 
  

En otro orden de cosas, no debe olvidarse que el borrador normativo objeto de 
este análisis regula los dos procedimientos de certificación de industrias y edificios 
anunciados y previstos en el Reglamento de Fomento de Energías Renovables y 
Ahorro Energético de Andalucía, aprobado por el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, 
respecto del que no consta informe alguno efectuado en términos de competencia por 
este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 
Si bien la regulación andaluza parece respetar el contenido de la Directiva 

2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de edificios y 
siendo plausible el esfuerzo realizado con la aprobación del Decreto 2/2013, de 15 de 
enero, de modificación del Decreto 169/2011, al objeto de adaptar el sistema de 
habilitación de los organismos colaboradores a las directrices de la Directiva de 
Servicios, sustituyendo la exigencia de presentación de documentación de forma 
previa por una declaración responsable, sería aconsejable, no obstante, reexaminar 
algunos aspectos del régimen jurídico de los organismos colaboradores en materia de 
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energías renovables, ahorro y eficiencia energética, a la luz de lo dispuesto en la 
nueva normativa básica estatal. 

 
Todo ello, en espera, por otro lado, de la aprobación de la correspondiente 

Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de 
Fomento que determine las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los 
certificados de eficiencia energética, así como los medios de acreditación, para lo que 
se deberá tener en cuenta la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad 
del proceso de certificación, según establece la Disposición Adicional cuarta del Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

 
 Llegados a este punto, podría advertirse que la existencia de un marco 
normativo estatal inconcluso sobre las cualificaciones profesionales requeridas en los 
procesos de certificación y los medios de acreditación, unido a los requisitos de 
habilitación establecidos en el título IV del Decreto 169/2011, junto con la expiración 
del plazo de dos años, otorgado a determinados organismos y entidades por la 
Disposición Transitoria Quinta del citado Decreto, para realizar funciones de 
certificación energética, y actuar como organismo colaborador en materia de energías 
renovables, ahorro y eficiencia energética son circunstancias que podrían conjugarse 
adversamente para los nuevos operadores económicos que quieran ejercer como 
organismos de control habilitados.  

 
En este sentido, debe recordarse la advertencia de la Comisión Nacional de la 

Competencia contenida en el Informe «Trabajando por la competencia» según la cual, 
la dispersión normativa y el uso intrincado de disposiciones transitorias  «suele operar 

como una barrera de entrada al mercado que protege a los ya establecidos en 

detrimento de los entrantes, menos conocedores del marco normativo, de sus lagunas 

y de sus peculiaridades». 

 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el 

informe-propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente: 
 
 
 

DICTAMEN 

 

1. El proyecto de orden objeto de este informe incide en competencia al establecer 
requisitos previos de acceso al mercado  para las empresas que quieran acreditarse 
como organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y 
eficiencia energética. 
 
2. Tales restricciones parecen encontrar suficiente justificación en la Memoria de 
Evaluación desde el punto de vista de la necesidad, la proporcionalidad y la menor 
onerosidad de las medidas al no poder alcanzarse los objetivos previstos por otros 
medios menos estrictos. 
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3. No obstante, este Consejo considera que debería revisarse el contenido del 
proyecto de Orden a la luz del nuevo marco normativo básico estatal contenido en el 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que deroga el Real Decreto 47/2007, de 19 de 
enero, regulando aspectos tan relevantes, desde un punto de vista de la competencia, 
como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios existentes y en construcción o la definición de los técnicos 
competentes para suscribir certificados de eficiencia energética. 
 
4. Sería aconsejable, igualmente, reexaminar con motivo de la aprobación de la nueva 
normativa estatal básica algunos aspectos del régimen jurídico de los organismos 
colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética 
contenidos en el Decreto andaluz 169/2011, de 31 de mayo, que no fue objeto de 
informe en términos de competencia por este Consejo. 
 

 

 

 

 

 


