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RENOVATE EUROPE (Renovar Europa) es una campaña de comunicaciones políticas dirigida
a reducir la demanda energética del parque inmobiliario de la UE en un 80 % para el año 2050,
tomando como referencia los niveles de 2010, mediante una serie de medidas legislativas y
ambiciosos programas de renovación.

Edificios son responsables del 40 % del
consumo energético y del 36 % de las
emisiones de carbono aproximadamente,
y seguirán siéndolo si no acometemos una
profunda renovación del parque inmobiliario
actual para reducir drásticamente el consumo
de energía. Las tecnologías y los sistemas
innovadores actuales permiten reducir la
demanda energética de los edificios en un
80 %, lo que falta es un marco legislativo y
regulatorio.

farro de energía
edificios!
la economía

La campaña Renovate Europe confía por tanto
en que el nuevo Parlamento aborde este tema
con coherencia y valentía.

Campaign office
Rond Point Schuman, 6 (8th floor)
B-1040 Brussels
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FRENAR Las Pérdidas de Energía en los Edificios
activar la recuperación económica
creando millones de puestos de trabajo locales adicionales, aumentando la actividad
económica y desarrollando un nuevo tejido industrial de carácter innovador capaz de
competir en mercados globales desde una posición de liderazgo

Como miembro del Parlamento Europeo para el periodo legislativo 2014-2019, me comprometo a:
 
INSTAR A MI GOBIERNO NACIONAL A ADOPTAR UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE RENOVACIÓN AMBICIOSA EN
MI PAÍS



erradicar la pobreza energética
los hogares con eficiencia energética garantizan un ahorro de energía permanente año tras
año, lo que reduce las facturas energéticas de todos los ciudadanos

aumentar la seguridad energética
la disminución de la demanda energética permite a la UE resistir mejor las posibles crisis de
precios y de suministro, además de reducir su déficit comercial energético

estimular la inversión pública de los Estados miembros
invertir en la renovación con fines de eficiencia energética aumenta la tasa de empleo y reduce
el gasto en prestaciones sociales, una estrategia muy rentable para las finanzas públicas, que
obtienen hasta 5€ de retorno por cada 1€ invertido, a veces en el plazo de un año
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 éanse también las resoluciones de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y del Marco para las políticas de
V
clima y energía en 2030
Por ejemplo, la revisión de los objetivos nacionales fijados con arreglo a la Directiva sobre Eficiencia Energética
y la próxima revisión de la Directiva sobre Edificios, por mencionar solo dos oportunidades
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Es fundamental que todos los Gobiernos se comprometan a
desarrollar y adoptar una estrategia nacional de renovación a gran
escala del parque inmobiliario en su conjunto, tal como se solicita
en la Directiva sobre Eficiencia Energética (Artículo 4). Para ello es
necesaria una fase previa de planificación y consulta con todas las
partes interesadas. Los Estados miembros presentan sus primeras
estrategias en abril de 2014 y a partir de entonces tendrán que
revisarlas cada tres años para dar cabida a nuevas intervenciones y
aspiraciones.
 RESPONSABILIZAR A LOS COMISARIOS Y SERVICIOS DE
LA COMISIÓN PERTINENTES DE LA IMPORTANCIA DE
TOMAR MEDIDAS PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN
INMOBILIARIA

todas las oportunidades2 políticas y legislativas a fin de dar prioridad
e incentivar la renovación en aras de la eficiencia energética a nivel
nacional y comunitario, principalmente a través del trabajo de todas
las comisiones parlamentarias.
 AYUDAR A DIFUNDIR CASOS DE ÉXITO DE RENOVACIONES
ENERGÉTICAS AMBICIOSAS
En todos los rincones de la UE se suceden los ejemplos de programas de
renovación energética exitosos; programas que exploran, desarrollan y
aplican sistemas de financiación innovadores. Es necesario aumentar
el intercambio de sistemas de mejores prácticas para fomentar una
actitud resolutiva frente a la transformación del parque inmobiliario
actual en uno cuyo gasto energético sea casi nulo.
 E
 STABLECER UN DIÁLOGO CONTINUO CON LAS
AUTORIDADES LOCALES Y APOYARLAS EN SUS INICIATIVAS
DE RENOVACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA UE

La Comisión apoya claramente los beneficios que comporta la
renovación, pero hace falta un mayor compromiso político para
transformar las buenas intenciones en propuestas favorables a la
inversión que permitan la profunda renovación energética del parque
inmobiliario de la UE.

Muchas regiones y ciudades de la UE se han comprometido a aplicar
medidas avanzadas de rendimiento energético en sus edificios,
principalmente a través del Pacto de los Alcaldes, y necesitarán un
apoyo continuado para que el cumplimiento de los objetivos fijados
redunde en beneficio de sus ciudadanos.

R
 ECORDAR QUE LA RENOVACIÓN DE EDIFICIOS CON
FINES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBE OCUPAR UN
LUGAR DESTACADO ENTRE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS
Y LEGISLATIVAS

Es de vital importancia comenzar una profunda
renovación energética del parque inmobiliario de
la UE ¡AHORA!

El Parlamento Europeo apoya con insistencia la reducción del consumo
energético en los edificios y llama a reducir la demanda energética del
parque inmobiliario de la UE en un 80 % para el año 20501. Para que
la UE pueda responder a este llamamiento es necesario aprovechar

Es la única manera de cumplir el objetivo a largo
plazo de reducir en un 80 % la demanda de
energía de nuestros edificios para el año 2050.

mejorar la calidad de vida
pasamos alrededor de un 90 % de nuestras vidas en edificios, de modo que mejorar la
calidad del ambiente interior aporta considerables beneficios para la salud y mejora la
capacidad de aprendizaje y la productividad

Nombre:
Partido:
Firma:

reducir en gran medida la contaminación atmosférica y las
emisiones de CO2

los edificios emiten un 36 % del total de emisiones de CO2 de la UE; al disminuir la demanda
energética del parque inmobiliario, el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 se
reducen y por tanto mejora la calidad del aire que respiran los ciudadanos de la UE

alentar la regeneración urbana en toda la UE
la renovación planificada y a gran escala de los edificios de los centros de las ciudades crea paisajes
urbanos más favorables, seguros y accesibles, mejorando la calidad de vida en las ciudades

mejorar las perspectivas de las pymes
el sector de la construcción se compone principalmente de pymes. Su papel es decisivo a
la hora de facilitar un entorno mejor construido para frenar las pérdidas de energía en los
edificios y crear millones de puestos de trabajo directos

colaborar más con las autoridades locales y regionales
la mayor parte del parque público inmobiliario pertenece y es competencia de nuestras
Comunidades Autónomas, provincias y municipios, quienes además mueven a la acción
desempeñando un papel fundamental que debe intensificarse en el futuro

