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Con la Mesa de Debate 3, que tuvo lugar
presencialmente el pasado jueves 17 de
Febrero, el Foro AÚNA cerró su ciclo sobre
OFERTA.

Creo que puede decirse que fue un evento
memorable, para comenzar porque, gracias a la
eficaz organización de La organización de AFI
(Analistas Financieros Internacionales) pudimos
vernos las caras y hablar de tú a tú -algo que se
estaba haciendo necesario- en la sede del COAM
(Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid), lugar en
el que nos sentimos especialmente bien.
También, y sobre todo, porque reunió a más de cien
personas con una presencia creciente del mundo
financiero, quienes mantuvieron su atención a lo
largo de las más de cinco horas de una reunión que
tuvo ponencias de gran interés, y participaron de
manera entregada en el debate.
La recapitulación de la Mesa de Debate 3 se
comunicará en los próximos días. Como primera
impresión resulta evidente que la discusión de las
alianzas para el escalado de la rehabilitación es una
discusión que atrae atención por su relevancia.
Quiero transmitir el enorme agradecimiento a los
ponentes por sus valiosas aportaciones.
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Tras el planteamiento de la absoluta necesidad de las
alianzas a muy distintos niveles para lograr el escalado de la
renovación de la edificación y la constatación de que ya hay
unas cuantas alianzas en curso, interesó escuchar cómo en
Reino Unido existe una coalición para la eficiencia energética
de la edificación (Coalition for the Energy Efficiency in
Buildings, de Green Finance Institute) que puede aportar
conocimiento a una estructura similar en España. También
interesó conocer la campaña Renovate Europe, en la que
desde España participan GBCe, la CNC y La Casa Que Ahorra,
como ámbito de conocimiento y acción política. Y el enfoque
el Banco Europeo de Inversiones, y las múltiples líneas de
financiación para la eficiencia energética de la edificación.
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A NIVEL NACIONAL, FINRESP, CENTRO DE
FINANZAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES
QUE AGLUTINA A LAS GRANDES
PATRONALES DE LA BANCA, EL CRÉDITO
COLECTIVO Y EL ASEGURAMIENTO,
TRANSMITIÓ EL PUNTO AVANZADO EN QUE
SE ENCUENTRAN EN ENFOQUE SOSTENIBLE
RESPONSABLE, Y CÓMO ESTO VA A TRAER
IMPORTANTES CAMBIOS.

La Alianza por el Autoconsumo nos comunicó la enorme
relevancia de la introducción de las renovables, y la necesidad de
trabajar conjuntamente con la rehabilitación. La Alianza por la
rehabilitación sin dejar a nadie atrás puso el dedo sobre la llaga
en la necesidad de que esa orientación de transformación justa de
los Fondos de Recuperación se convierta en una realidad. Acciona
representó la entrada de los grandes actores en rehabilitación,
incluso en líneas como la de empresa de servicios energéticos, lo
cual sugiere una potente evolución.

El COAM, nuestro anfitrión, nos transmitió su idea de la oficina de
rehabilitación como línea de alianzas para el acercamiento al
ciudadano. Finalmente pudimos oír que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, además de estar
actuando de manera muy propositiva, se encuentra escuchando
con atención la evolución en el sector, y las discusiones que
tienen lugar en éste, como por ejemplo ésta del Foro AÚNA.
Desde AÚNA haremos que esta discusión sobre las alianzas
continúe.
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