Nota de Prensa, 15/09/2016.-

Si hace días fue la Comisión, ahora también

EL PARLAMENTO EUROPEO RECLAMA UNA MEJORA
DEL MARCO REGULATORIO PARA LAS COGENERACIONES
El pleno del Parlamento Europeo acaba de adoptar una resolución1 sobre la “Estrategia de la Unión
Europea de Calefacción y Refrigeración”2 en la que, además de respaldar la estrategia ya publicada por la
Comisión, reclama a los Estados Miembros que adopten medidas concretas.
La calefacción y la refrigeración son el mayor sector energético de la UE, ya que suponen el 50% del
consumo de energía en Europa, mientras que la electricidad alcanza el 22% y el transporte un 28%, y se
espera que esta situación se mantenga el futuro.
Los cogeneradores, a través de su asociación Acogen, han mostrado su satisfacción con que el
Parlamento Europeo incida especialmente en la cogeneración y solicite que “se desarrollen a escala
nacional estrategias sostenibles específicas en materia de calefacción y refrigeración, con especial
atención a la cogeneración y también a los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración,
preferiblemente renovables, de acuerdo con la Directiva sobre eficiencia energética”.
Los europarlamentarios demandan que la Comisión Europea refuerce sin demora las políticas de apoyo a
la cogeneración y establezca “un marco europeo común que promueva y dé seguridad jurídica a la
autogeneración”. El informe subraya además la necesidad de “contar con un marco favorable para
inquilinos y residentes en edificios de viviendas, con el fin de permitirles que también se beneficien de la
autogeneración y el consumo de calefacción y refrigeración renovables, así como de las medidas de
eficiencia energética, superando de este modo los retos que plantean la división de incentivos y unas
normas de arrendamiento en ocasiones restrictivas”.
El Parlamento Europeo se posiciona así claramente a favor de mejorar las políticas de apoyo a la
eficiencia energética y la cogeneración, así como a las tecnologías renovables, si bien este
posicionamiento debe verse reflejado en breve en las propuestas que la Comisión Europea tiene previsto
publicar, en especial la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética y la de Diseño de mercado
energético, pieza clave para completar con éxito la transición hacia un nuevo sistema energético.
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