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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Celebra el anuncio de una ola de renovación como parte del Pacto Verde Europeo; insta 
a la Comisión a que lo presente como estaba previsto, dado que es un elemento clave 
del plan de recuperación posterior a la COVID-19; pide a los Estados miembros que 
intensifiquen los planes de renovación a gran escala en el marco de los planes 
nacionales integrados de energía y clima;

2. Acoge con satisfacción el nuevo plan de acción de la Comisión sobre la economía 
circular, que pone de relieve el papel de la construcción y de los materiales empleados 
en ella en la generación de más del 35 % del total de residuos de la Unión; señala que la 
legislación de la Unión debe adoptar un enfoque racionalizado en relación con la 
recuperación, el reciclado y la evaluación del ciclo de vida, así como para tener en 
cuenta la energía incorporada en los materiales de construcción;

3. Considera que debe establecerse un sistema de etiquetado en materia de economía 
circular basado en normas y criterios medioambientales para materiales que tengan en 
cuenta la capacidad de dichos materiales para reintroducirse en la cadena de valor; 

4. Subraya que no existe una legislación común de la Unión en materia de gestión de 
residuos voluminosos, en general, ni en materia de gestión del poliestireno y de la lana 
de roca, en particular; expresa su preocupación respecto a la manipulación segura de los 
materiales de aislamiento, dada la posibilidad de que contengan sustancias peligrosas;

5. Señala que los proyectos de renovación de edificios deben contribuir a mejorar las 
condiciones sanitarias; hace hincapié en que la revisión de las normas de calidad del 
aire puede dar lugar a mejoras en las condiciones ambientales de los espacios interiores 
y ayudar a abordar la pobreza energética;

6. Hace hincapié en el potencial que posee la creación de un pasaporte energético y 
medioambiental de construcción común para poner fin a la actual fragmentación del 
mercado; destaca, además, que dicho pasaporte debe indicar la capacidad que tienen los 
materiales para integrarse en la economía circular;

7. Destaca que debe apoyarse a los propietarios de viviendas y a las asociaciones de 
viviendas sociales en el acondicionamiento de su parque inmobiliario a fin de que este 
cumpla la normativa relativa al cambio climático, por ejemplo mediante subvenciones o 
instrumentos financieros basados en la adicionalidad de la financiación del marco 
financiero plurianual (MFP), los presupuestos nacionales y fuentes privadas;

8. Subraya el papel del Grupo del Banco Europeo de Inversiones en la concesión de 
préstamos, garantías e instrumentos financieros para sufragar iniciativas y servicios de 
renovación de viviendas sociales y a pequeña escala.


