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El próximo 27 de Mayo celebraremos la primera Mesa de Debate de AÚNA, que forma parte de
un programa de eventos que tendrán lugar desde aquí hasta Septiembre de 2022 dentro de
AÚNA, el Foro permanente sobre financiación de renovación de la edificación.
Este programa en realidad es un recorrido que va desde nuestra actual Estrategia Nacional de
Rehabilitación (ERESEE 2020) a la versión siguiente de ella, la ERESE 2023, con el foco en
los aspectos financieros y el objetivo de atraer a ciudadanos, inversores y financieros en
general, y el avance en el desarrollo e implementación de productos y estructuras financieras
que hagan posible el necesario escalado.
Las “paradas” intermedias serán otras tres Mesas de Debate con los temas de Demanda,
Oferta y Valor, y un evento final sobre la ERESEE 2023.
…
Según esto,
El foco de esta primera Mesa de Debate es la ERESEEE 2020…, pero a la luz de la actual
situación socioeconómica (que nos gustaría llamar post COVID aunque todavía no lo es del
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todo), lo que significa por un lado una enorme oportunidad financiera de los Fondos de
Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, y por otro una enorme dificultad
debido al mayor empobrecimiento que ha traído la pandemia.
Y entre medias (y entre otras cosas), la muy reciente Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, con un anunciado plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana… que
deberá ser consistente con la ERESEE.
Se trata de buscar la mayor eficiencia posible.
Para ello no hay que hacer tabla rasa sino que debemos basarnos en el trabajo de muchos
años que contiene la ERESEE 2020, pero sin duda hay que proceder a su puesta al día.
Así, en este momento resultará de extraordinaria importancia identificar las líneas, vehículos
financieros y estructuras de soporte, productos, etc. que pueden tener un desarrollo más o
menos inmediato, y aquellos otros que requieren más tiempo para su desarrollo, que también
habrá que acometer porque la dimensión que hace falta necesita muchas vías.
También debe pensarse qué quedará después de los Fondos, pues no conviene ahora resolver
un problema apresuradamente para luego caer en el vacío…, así que podríamos decir que esta
Mesa de Debate será algo así como la discusión de la ERESEE 2020 en su tensión entre la
cuestión de fondo a resolver, y los fondos que ahora llegan.
La Mesa de Debate tiene tres tramos. En el primero se enmarcará en debate, el segundo será
el debate mismo, y el tercero serán las conclusiones.
El debate pretende discernir
1. Qué medidas de entre las que contempla la ERESEE 2020 serían las más adecuadas
para una inmediata, rápida y eficaz absorción de los Fondos (de Recuperación)
2. Qué medidas requieren un desarrollo más pausado, para que se conviertan en un
estructurales en el desarrollo futuro y continúen ordenadamente con el escalado
3. Qué medidas a lo mejor ni siquiera aparecen ahora en la ERESEE 2020, pero pueden
surgir (o incluso han surgido ya) como respuesta eficaz a la actual, e inusitada,
situación
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