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Boletín de Noticias 8-10-2013 

El caos del certificado energético. Acciones colegiales 

 
El pasado 11 de septiembre CITICAL (Consejo de Colegio Profesionales de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Castilla y León) remitió un escrito a la Dirección de Energía 
y Minas de la Junta de Castilla y León con copia a la dirección electrónica del Eren, 

así como al Coordinador de Servicios de la Consejería de Economía y Empleo en el que 
se trasmiten las numerosas irregularidades que se están detectando en cuanto a la 

veracidad y calidad de los certificados de eficiencia energética de edificios, así 
como a la comprobación de los requisitos exigidos a los técnicos firmantes de los 

mismos.  
 

Así mismo y como continuación a dicho escrito, el 2 de octubre se ha enviado otro 
insistiendo en la necesidad de que por parte de la Administración Autonómica se 

desarrolle un control eficiente que asegure la calidad del producto obtenido por los 
consumidores.  
 

Leer escritos de CITICAL:  
DGENERGIA_CyL_CERTENERGEDIFICIOS_CONTROL.pdf 

 
 

Por su parte, el Consejo General ha remitido el día 3 de octubre un escrito a las 
Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 

Certificación Energética de Edificios, denunciando la mala praxis por parte de 
algunas empresas y acompañando las capturas, ante notario, de las webs sobre las 

que se denuncia y que sin duda son solo una muestra.  
En el caso de Castilla y León el escrito ha sido dirigido a D. Tomás Villanueva 

Rodríguez, Consejero de Economía y Empleo.  
 

Leer Nota de Prensa sobre el escrito del COGITI:  
NP El COGITI denuncia a cuatro empresas por irregularidades en la certificacion.pdf 
 

 
Más información: 

 

http://www.copitiva.es/docs/temp/DGENERGIA_CyL_CERTENERGEDIFICIOS_CONTROL.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/NP%20El%20COGITI%20denuncia%20a%20cuatro%20empresas%20por%20irregularidades%20en%20la%20certificacion.pdf


Plataforma de Certificadores de Eficiencia Energética del Consejo General y 

los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales 
http://www.certificacionenergeticacogiti.es/ 

La Plataforma de Certificadores de Eficiencia Energética del Consejo General y los 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, ponen a disposición de 

ciudadanos y empresas una herramienta de búsqueda y contratación de Ingenieros 
Certificadores para la elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética de 

Edificios.  
 

El caos del certificado energético 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/13/actualidad/1379090592_775839.html 

 
Los certificados energéticos: del “Todo a 100” al trabajo bien hecho 

Por Pilar Pereda Suquet  
Arquitecta y Secretaria General del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid  
http://www.ambientum.com/revista/2013/septiembre/certificados-energeticos-del-

Todo-a-100-al-trabajo-bien-hecho.asp 
 

El certificado de eficiencia energética: el primer paso hacia la rehabilitación 
sostenible 

Por Maite Masià  
Directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)  

http://www.ambientum.com/revista/2013/septiembre/certificado-eficiencia-energetica-
primer-paso-hacia-rehabilitacion-sostenible.asp 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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