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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9199 REAL DECRETO 607/1996, de 12 de əbril, 

por el que se regulə el etiquetədo energetico 
de las lavadoras domesticəs. 

EI Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regu
la el etiquetado de electrodomesticos y la informaci6n 
referente al consumo de energfa y de otros recursos, 
adapt61a normativa espanola a 10 establec;ido en la Direc
tiva del Consejo 92/75/CEE, de 22 de septiembre, que 
buscəbə, entre otros objetivos, homogeneizar el sistema 
de informaci6n referente al consumo de energfa y de 
otros recursos esenciales que puedan figurar en el eti
quetədo de los aparətos de uso domestico. 

La citada Directiva se articul6 como norma marco 
de otras posteriores que habrfan de darle efectividad 
concreta. De conformidad con ello, la Comisi6n ha esta
blecido las disposiciones de aplicaci6n correspondientes 
en 10 que respecta al etiquetado energetico de las lava
doras domesticəs, mediante la Directiva de la Comisi6n 
95/12/CE, de 23 de mayo. 

EI presente Real Decreto procede en consecuencia 
a la incorporaci6n de la referida Directiva comunitaria 
al ordenamiento jurfdico interno. 

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece, 
entre otros, el derecho basico de 105 consumidores y 
usuarios a la informaci6n correcta sobre 105 diferentes 
productos puestos a su disposici6n en el mercado, a 
fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su ade
euado uso, consumo y disfrute. 

EI referido derecho a la informaci6n de consumidores 
y usuarios ha sido desarrollado en nuestra legislaci6n 
mediante diversas disposiciones, entre ellas, la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria. y el Real Decreto 
1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de etiquetado, presentaci6n y publicidad 
de los productos industriales destinados a su venta direc
ta a los consumidores y usuarios. 

Por otra palte, en la tramitaci6n del procedimiento 
se han cumplimentado los informes pertinentes del Con
sejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones 
empresariales relaeionadas con el sector. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Industria yEnergfa, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Cpnsejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 12 de abril de 1996, 

DrSPONGO: 

Artfculo 1. 
1. EI presente Real Decreto se aplicara a las lava

doras de uso domestico alimentadas por la red elecn ica, 
excepto: 

aı Las lavadoras que no centrifugan. 
bl Las lavadoras con cubas separadas para lavado 

y centrifugado. 
ci Las lavadoras-secadoras combinadas. 

Quedan igualmente excluidos 105 aparatos que tam
bien pueden utilizar otras fuentes de energfa. 

2. La informaci6n que el presente Real Decreto obli-
9a a facilitar se presentara de acuerdo con la norma 
UNE-EN 60456, 0 con otras armonizadas cuyos nume
ros de referencia hayan sido publicados en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» y respecto de las 
cuales se hava aprobado la correspondıente norma UNE 
cuyo numero de referencia hava sido publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

La informaci6n sobre el ruido se establecera cuando pro
ceda, de conformidad con el Real Decreto 213/1992, de 
6 de marzo, por el que se regulan las especmcaciones sobre 
aı ruido en el etiquetado de los aparatos de uso domestico. 

3. Los terminos (distribuidor», «proveedor». ufichən, 
«otros recursos esenciales» y «datos complementariosı, 
corresponden a los definidos en el apartado 3 del articulo 
1 del Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que 
regula el etiquetado de electrodomesticos y la informa
ci6n referente al consumo de energia y de otros recursos. 

Artfculo 2. 

1. La documentaci6n tecnica a que se refiere el 
apartado 3 del artfculo 2 del Real Decreto 124/1994, 
de 28 de enero, debera ineluir: 

a) EI nombre y la direcci6n del proveedor. 
b) Una descripci6n general del aparato suficiente 

para poder identificarlo inequfvocamente. 
c) Informaci6n, ineluyendo, en su caso, dibujos, 

sobre las principales caracterfsticas de disefio del modelo 
y, en particular, sobre 105 elementos que influyen de 
modo apreciableen suconsumo de ~nergfa. 

d) Informes sobre los ensayos de medici6n perti
nentes efectuados con arreglo a 105 metodos de ensayo 
de las normas armonizadas a que se refiere el aparta
do 2 del ~rtfculo 1 de este Real Decreto. 

el cn su easo, las instrueeiones de empleo. 

2. La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del 
artfculo 2 del Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, 
se ajustara a las especificaciones del anexo I del presente 
Real Decreto. La etiqueta se colocara en la parte externa 
frontal 0 superior del aparato, de forma que resulte ela
ramente visible y que no quede oculta. 

3. EI contenido y el formato de la ficha informativa 
delproducto a que se refiere el apartado 1 del artfcu-
10 2 del Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, se 
ajustaran a las especifieaciones del anexo ii de este Real 
Decreto. 

4. En los ca sos contemplados en el artfculo 5 del 
Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, y cuando la 
oferta de lienta, arrendamiento 0 arrendamiento con 
opci6n de compra se haga mediante comunicaci6n 
impresa, como un catalogo de ventə por corresponden
cia, dicha comunicaci6n debera ineluir toda la informa
ci6n especifieada en el anexo III de este Real Decreto. 

5. La dase de eficiencia energetica de un aparato, 
su clase de eficiencia de lavado y su elase de eficiencia 
de secado especificadas en la atiqueta y en la fieha se 
determinaran conarreglo a 10 dispuesto en el anexo 
iV de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria uniea. 

Hasta el 30 de septiembre de 1996 sera posible la 
colocaci6n en el mercado. la comercializaci6n y / 0 expo
siei6n de las lavadoras alimentadas por la red electrica, 
ineluidas dentro del ambito de aplieacit'ın del presente 
Real Decreto, aun cuando no cumplan las disposiciones 
contempladas en el mismo. Igualmente se permite la 
distrib ııci6n de Iəs comunicaciones impresas a que se 
refiere el apartado 4 del artfculo 2, aun cuando no se 
ajusten a dichas disposiciones. 

A partir de la fecha indicada quedaran prohibidas las 
operaciones mencionadas. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza a los Ministros de Sanidad y Consumo 
y de Industria y Energfa para proceder a la modificaci6n 
de 105 anexos del presente Real Decreto con objeto de 
su adaptaci6n al progreso tecnico. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

Ei Ministro de la Pr'esir:lenciə. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXOI 

E1IOUETA 

Modelo 

1. la etiqueıa se aıustar. a 10. medelo. siguientes: 

Energia 
Fabricanfe 
Modelo 

.... ə!lclənl. 

Eftcacia de lavado 

!> 

EIIcacia de contrilugado -.0""'''' G:_ ..... 

C2pac.'dad an kg de aIgOd6n 

Ruido 
fdSW'" ~ 

811 t 

RdıIcıo __ " 
100_ .......... 

t!ogo 
ABC 
123 

••• • • . f . 
• • , ... 
,(~ 

x.yZ 

nGO 

Notas a la etiqueta 

-_əl 

--b) 

--cı 

--dı 

--aı 

--f) 

--91 

--h) 
--ii 
--il 
~k) 

2. En tas siguientes natas se define la informaci6n que dabə 
incluirse: 

aL Nombre 0 marca comercial del proveedor. 
b) Identificaci6n del modelo del proveedor. 
c) la clasa de eficiencia energ~tica del aparato se determinara 

de conformidad con el aneXQ iV. Se indicara delante de La flecha 
correspondiente. 

d) Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el sistemə 
comunitario de concesi6n de la etiqueta ecol6gica, en el caso de 
que el aparato hava obtenido una etiqueta ecol6gica comunitaria 
de conformid.d con el Regl.mento (CEE) n"mero 880/92 del Con
sejo. podra colocarse aqui una reproducci6n del simbolo de la etiqueta 
ecol6gica concedida. 

ə) Consumo de energia en Kwh por ciclo normal de lavado 
de algod6n a 60 grados centigrados. de acuerdo con 105 metodos 
de en5ayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en 
el ap.rtado 2 del artlculo 1. 

1) Cld~e de eficiencia de lavado determinada con arrcglu 1;.11 
anexo iV. 

g) Clase de eficiencia de secado dete~minada con arreglo əl 
anexo iV. 

h) Velocidad maxima de centrifugado alcanzada en un cido 
normal de lavado de algod6n a 60 grados centigrados de acuerdo 
con 105 metodos de ensayo de las normas armonizadas a que se 
hace referencia en el apartado 2 del articulo 1 

iL Capacidad del aparato para urJ. ciclo normal de iavado de 
algod6n a 60 grados centfgrados de acuerdo con Iəs normas ərmo
nizadəs a que se hace referencia en el apartado 2 del articulo 1. 

j) Consumo de agua por ciclo normal de lavado de algod6n 
a 60 grados centigrad05 de acuerdo con los metodos de ensayo 
de las normas armonizadas a que se hace referel"Mia en el aparta
do 2 del articulo 1. 

k) Cuando pfoceda. ruido durante &1 lavado y el centrifugado 
ən un cicJo normal a 60 grados centigrados de acuerdo con 10 dis
puesto en el Real Decreto 213/1992. de 14 de marzo. 
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3. A continuəci6n .e defin.n cio"os əspectos de la eıiqueıa. 

5mm 13mm 3lmm 
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Modelo 123 

U4 •• "cl.nl. 

@) 

~ de ənerglə X. YZ 
....,. .... .., ........ ...-. .. .", .. 
."....~ dI."....._-o _.w 5 _ 

Eficacia de lavado 
Jı:._.... 0:_ 

Ruldo 
(CIIIIAI Lə , ı:WI 

~ dili'" " ....... ən . .... - .. ..--- .. -.. . Diteaid.II'IJIICI ...................... . 

,cD E'O 

11. 

• •• - . . 
, . - -. 

5 m, 



-~-~--~~ 

14822 Jueves 25 abril 1996 80E num. 100 

Colores usados: 
CMYK: eian. magenta. amarillo. negro. 

Ejemplo: 

07XQ: 0 por 100 eian. 70 por 100 magenta. 100 
por 100 amarillo. 0 por 100 negro. 

Fleehas: 

A:XOXO. 
B: 70XO. 
C: 30XO. 
D:OOXO~ 
E: 03XO. 
F:07XO. 
G:OXXO. 

Color del eontenido: X070. 
Todo el texto en negro. EI fondo es blaneo. 

ANEXOII 

Ficha 

La fieha reeogera la informaci6n que se indiea a eon
tinuaei6n. Los datos podran presentarse en un euadro 
que ineluya varios aparatos suministrados per el mismo 
proveedor. en euyo easo se facilitaran en el orden pres
erito. 0 figuraran junto a la deseripei6n del aparato. 

1. Marea eomereial del proveedor. 
2. Identifieaei6n del modelo del proveedor. 
3. Clase de modelo por su efieiencia energetiea 

segun se estableee en el anexo iV. expresadaeomo .. Cla
se de efieieneiəenergetiea ( ... 1 en una eseala que abarea 
de A (mas .fieiente) a G (menos efıcientel». Si 8sta infor
maei6n se presenta en un eu,adro. podra expresarse de 
otra forma siempre que se entienda elaramente que la 
esealıı varla de A (mas eficientel a G (menos efieiente). 

4. En easo de que los datos se presenten en un 
euadro y que əlgunos de los aparatos reeogidos en este 
hayan obtenido una etiqueta ecol6giea eomunitaria de 
aeuerdo con el Reglamento (CEE) numero 880/92. del 
Consejo. dieha informaei6n pOdra haeerse eonstar en 
este epigrafe. En tal easo., el eplgrafe lIevara el tltulo 
«Etiqueta eeol6giea eomunitaria» e ineluira iJna repro
dueei6n de la etiqueta eeol6gica. La presente disposiei6n 
se əstableee sin perjuieio de los requisitos del sistema 
eomunitario de eoncesi6n de ili etiquetaecolôgica. 

5. Consumo de energia en Kwh por ciclo normal 
de lavado de Ə1god6n a 60 grados centlgraoos de acuer
do con los metodos de ensayo a que se hace referencia 
en el apartado 2 del artleulo 1. descrito como «Consumo 
de energia XYZ Kwh por ciclo. sobre la base del resultado 
obtenido en un ciclo de lavado normalizado de algod6n 
a 60 grados centlgrados. EI consumo real depende de 
las condidones de utilizaci6n del aparato». -

6. Clase del modelo por su eficiencia de lavado 
segun se establece en el anexo iV. expresada como «Cla
se de eficiencia de lavado ( ... ) en una escala que abarea 
de A (mas alto) a G (mas bajol». Esta informaci6n podra 
expresarse de otra forma siempre que se entienda ela
ramente que la eseala varia de A (mas limpio) a G (mas 
sueio). . 

7. Clase del modelo por ·su eficiencia de secado 
segun se establece en el anexo IV. expresada como «Cla
se de eficiencia~de seeado ( ... ) en una eseala que abarea 
de A (mas alto) a G (mas bajo)>> y seguida del aviso: 

«Si utiliza una seeadora de tambor no olvide que: 
1.° Una maquina de lavar con eentrifugado A redu

cin\ a la mitad el .coste de seeado eomparado con un 
eentrifugado G. 

2." En general. el secado de tambor çonsume mas 
energla que ellavado». 

Este aviso puede ir tambien en forma de nota a pie 
de pagina. Si esta informaci6n se proporciona en un 
cuadro •. podra expresarse deotra forma siempre que 
se entienda claramente que la escala varia de A (mas 
alto) a G (mas bajol y se incluya en el euadro 0 en 
una nOta a pie de pagina el aviso sobre el eoste. 

8. Efieieneia de la extraeci6n de agua con arreglo 
a los metodos de ensayo de las normas armonizadas 
a que se haee referencıa en el apartado 2 del articu-
10 1 respecto a un eielo normal de algod6n a 60grados 
centigrados. expresada eomo «Agua restante tras el een
trifugado ( ... ) por 100 (en proporci6n al peso seco de 
la ropa)>>. 

9. Velocidad maxima de eentrifugado obtenido en 
un ciclo normal de algod6n a 60 grados centigrados. 
con arreglo a los metodos de ensayo delas normas 
armonizadas a que se haee refereneia en el aparta
do 2 del articulo 1. 

10. Capacidad del aparato para un ciclo normal de 
algod6n a 60 grados eentlgrados. con arreglo a los meto
dos de ensayo de las normas armonizadas a que se 
hace referencia en al apartado 2 del artieulo 1. 

11. Consumo de agua por ciclo normal de algod6n 
a 60 grados centigrados. con arreglo a los metodos de 
ensayo de las normas armonizadas a que se haee refe
reneia en el apartado 2 del artieulo 1. 

1 2. Tiempo programado por eiclo normal de algo
d6n a 60 grados eentlgrados. con arreglo a los metodos 

. de ensayo de las normas armonizadas a que se haee 
referencia en el apartad02 del artieulo 1. 

13. Los proveedores podran incluir la informaei6n 
que figura en los apartados 6 a 12 pero con respecto_ 
a otros ciclos de lavado. 

14. Consumo medio anual de energla y agua sobre 
la base de 200 cic.los normales de algod6n a 60 grados 
centigrados.· Se expresara como «Consumo anual esti
mado (200 ciclos normales de algod6n a 60 grados 
centigrados) de una familia de cuatro personasıı. 

15. Cuando proceda. ruido durante el lavado y~ el 
centrifuga~o en un ciclo normal a 60 grados centigrados 
de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
213/1992. de 14 de marzo. 

La informaci6n de la etiqueta podra recogerse en una 
reprodueci6n de esta. ya sea en tolor 0 en blanco y 
negro. En este caso. debaran incluirse tambien los datos 
adicionales que aparecen unicamenteen la ficha. 

ANEXO iii 

Venta a distancia por correspondencia u otros m~dioı; 

Los catalogos de venta per correspondencia y otros 
tipos de comunicaci6n impresa mencionados en el apar
tado 4 del articulo 2 del presente Real Deereto con
tendran la informaci6n siguiente. en el orden especifi
cado: 

1 ) Clase de eficiencia energetica (apartado 3 del 
anexo lll. 

2) Consumo de energla (apartado 5 del anexo ii). 
3) Clase de eficiencia de lavado (apartado 6 del 

anexo II). 
4) Clase de eficiencia de secado (apartado 7 del 

anexo ii). 
5) Veloeidad de centrifugado (nota hl del aiıexo 1). 
6) Capacidad (nota i) del anexo 1). 
7) Consumo de agua (nota il del anexo 1). 
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8) Consumo tipico anual de una familia de cuatro 
per ~onas (apartado 14 del anexo 11)_ 

9) Ruido (nota k) del anexo 1)_ 

Cuando se suministren otros datos contenidos en la 
ficha de informaci6n sobre el producto, deberan pre
sentarse segun 10 dispuesto en el anexo ii y se induiran 
en la lista anterior en el orden prescrito para la ficha_ 

ANEXOIV 

Clase de efıciencia energetica 

1. La dase de eficiencia energetica de un aparato 
se determinara de conformidad con el siguiente cua
dro 1: 

Clasa 
de eficiencia 
energetica 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Cuadro 1 

Consumo C de energ{a ən kWh por kilograma de lavada 
ən un ciclo normal de 81god6n a 60 grados centfgrados, 

con arregto a 105 mlıtodos de ansaya de Iəs normas 
armonizadas eiıadas ən al apartado 2 de! artlculo 1 

C S 0,19 
0,19 < C S 0,23 
0,23 < C S 0,27 
0,27 < C S 0,31 
0,31 < C S 0,35 
0,35 < C S 0,39 

0,39 < C 

2. La clase de eficiencia de lavado de un aparato 
se determinara mediante el siguiente cuadro 2: 

Clase 
de efıciencia 

deJavado 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Cuadro 2 

Indice de eficiencia de lavado P segun se define 
ən las normas armonizadas eitadas 

ən əl apartado 2 del.articulo 1, sobre la base 
de un ciclo normal a 60 grados centlgrados 

P> 1,03 
1 ,03 ~ P > 1,00 
1,00 ~ P> 0,97 
0,97 ~ P> 0,94 
0,94 ~ P > 0,91 
0,91 ~ P > 0,88 

0,88> P 

3. La da se de eficiencia de secado de un aparato 
se determinara mediante el siguiente cuadro 3: 

Clase 
de eficiencia 

de secado 

A 
B 
C 
D 
E 

Cuadro 3 

Eficiencia de extracci6n de agua D, 
segun se define ən las normas armonizadas 

eiladas ən el apartado 2 der artlculo 1, 
sobre !a base de un ciclo norma! a 60 grados centfgrados 

D <45 por 100 
45 por 100 S D < 54 por 100 
54 por 100 S D < 63 por 100 
63 por 100 S D < 72 por 100 
72 por 100 S D < 81 por 100 

---,------------------

Clase 
de eficiencia 

de secado 

F 
G 

9200 

Eficiencia de extracci6n de agua D. 
segun se define en Iəs normas armonizadas 

citadas en el apartado 2 del artfculo 1, 
sobre la base de un ciclo normal a 60 grados centfgrados 

81 por 100::; D < 90 por 100 
90 por 100 < D 

REAL DECRETO 608/1996, de 12 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 
3549/1977, de 16 de diciembre, por el que 
se aprueba los Estatutos de los Colegios Ofi
cia/es de Graduados Sociales. 

Los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, aprobados por el Real Decreto 3549/1977, 
de 16 de diciembre, en su artfculo 10, parrafo al, esta
blecen que para ingresar en un Colegio profesional de 
Graduados Sociales sera preciso estar en posesi6n del 
tftulo de Graduado Social. 

Con posterioridad, el Real Decreto 1524/1986, 
de 13 de junio, que estableci6 el tftulo de Graduado 
Social Diplomado, en su disposici6n adicional primera, 
reconoci6 a dicho tftulo y al de Graduado Social, los 
mismos efectos profesionales. 

Finalmente, el Real Decreto 1429/1990, de 26 de 
octubre, que estableci6 el tftulo de Diplomado en Rela
ciones laborales, atribuy6 a este tftulo y al de Graduado 
Social Diplomado, los mismos efectos, por 10 que en 
el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre 
homologaci6n de titulos a los del Catalogo de Tftulos 
Universitarios Oficiales, figuran ambos tftulos como 
homologados. 

Como consecuencia de todo ello, a propuesta de la 
representaci6n de los graduados sociales, se modifica 
la norma de los Estatutos de los Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales en la que se determina la titulaci6n 
exigible para el acceso a la profesi6n de Graduado SQcial. 
con objeto de que se induyan en la misma todos 105 
tftulos a los que se ha hecho referencia anteriormen
te, al tener todos ellos los mismos efectos profesio
nales. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 12 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

EI parrafo a) del artfculo 10 de los Estatutos de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales, aprobado por 
el Real Decreto 3549/1977, de 16 de diciembre, queda 
redactado de la siguiente forma: 

«a) Hallarse en posesi6n del tftulo de Graduado 
Social, de Graduado Social Diplomado 0 de Diplo-
mado en Relaciones laborales.» -

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de la Presidenciə, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


