
 

                   Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia       

ucepalencia@telefonica.net 
 

UCE-PALENCIA INFORMA QUE ES CONVENIENTE 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CALDERA 

DE GAS ANTE LA LLEGADA DEL OTOÑO Y LOS 
PRIMEROS FRÍOS. 

Una vez pasadas las “Fiestas Culturales de San Antolín” y ya iniciado el curso escolar, nos 

encontramos en la recta final para la llegada del otoño, con sus primeros fríos. Antes de 

encender por primera vez nuestras calderas de gas, para disponer de calefacción en 

nuestras viviendas, es conveniente realizar una revisión de la misma para que funcione 

adecuadamente. 

 

En primer lugar debemos diferenciar entre el mantenimiento de las calderas de gas y la 

Inspección Técnica. 

 

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA 

Para ello debemos ponernos en contacto con una empresa especializada en realizar este 

tipo de mantenimientos. Lo mejor es contratarlo con el Servicio Técnico de la marca de 

la caldera. 

¿En qué consiste? En revisar que el funcionamiento del equipo es correcto, asegurando 

su eficiencia energética, durabilidad y seguridad. 

¿Cómo se paga y cuánto es? Lo abonaremos directamente a la empresa con la que lo 

hayamos contratado. El precio puede variar de unas empresas a otras, por ello es 

conveniente preguntar y comparar. 

Se debe realizar una vez cada 2 años. Si podemos permitirnos realizarlo anualmente, 

mejor. 

 

INSPECCIONES TÉCNICAS 

Son obligatorias y se realizan cada 5 años, lo marca así la Delegación Territorial de 

Industria de la Junta de Castilla y León. 

Es la empresa gasística, la que nos comunica que se va a proceder a realizar esta 

inspección. 

La comunicación por parte de la empresa gasística de realizarla con tres meses de 

antelación al consumidor (titular del contrato). El consumidor podrá elegir entre 

realizar la inspección con la misma empresa distribuidora o con una empresa 
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instaladora habilitada de gas, remitiendo, dentro de los plazos establecidos, a la 

empresa distribuidora el certificado de inspección. De no realizarse esta comunicación 

se entenderá que la persona titular desea que la inspección se realice por el distribuidor 

en las fechas propuestas en el escrito de comunicación. 

En los bloques de viviendas, la comunicación de la fecha de inspección se realizará 
mediante cartel informativo claramente visible en las zonas comunes. Cuando sea la 
empresa distribuidora quien realice la inspección, esta lo notificará con una antelación 
mínima de 5 días indicando fecha y hora de la inspección con un margen de 3 horas, y 
solicitará que se facilite el acceso a la instalación el día y hora indicados. También 
pueden enviar una carta individual a cada consumidor, en vez de colocar el cartel. 

¿Qué pasa si ese día no estoy en casa y no puedo dejar a nadie al cargo? Se notificará 
una nueva fecha y hora para la visita. Si en esta fecha tampoco se está en casa, la 
Empresa Distribuidora se pondrá en contacto con la Comercializadora (la que nos realiza 
el contrato y envía las facturas) para iniciar los trámites de suspensión del servicio hasta 
la presentación del certificado de inspección favorable. 

Así que es conveniente solicitar una fecha y hora en la que podamos estar en casa para 
pasar esta Inspección. 

¿Cómo se paga y cuánto es? Se abona a través de la factura del gas, por lo tanto, no 

debemos pagar nada al Técnico que realice la Inspección. 

La cantidad está estipulada por comunidades autónomas. En Castilla y León los gastos 

se desglosan de la siguiente forma: Instalación Individual (gastos de gestión: 12,80€ y 

gastos de Inspección Física: 24,22€ Total: 37,02€) Gastos de Instalación Comunitaria: 

(gastos de gestión: 1,60€ y gastos de Operación en campo: 5,95€  Total: 7,95€. Estos 

precios ya incluyen el 21% de IVA. Los precios pueden variar de un año a otro. 

 

Desde la Unión de Consumidores de Palencia, recomendamos por nuestra seguridad y 

un buen funcionamiento de las calderas de gas realizar el mantenimiento adecuado 

de las instalaciones para no tener sustos. 

 

Palencia a 14 de septiembre de 2021.                 

 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

 


