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Prólogo del
presidente
En un período de grave crisis como el que estamos atravesando, el trabajo del presidente de EBC resulta aún más complicado pero
también más importante que de costumbre. Se convierte en una tarea más compleja debido a que las empresas se enfrentan a los
mayores problemas económicos que se han dado en décadas y hay una tendencia a escudarse en comportamientos proteccionistas
y a instaurar sentimientos antieuropeos. Al mismo tiempo, y por estas mismas razones, en realidad, lo más importante es liderar y
coordinar las actividades de una organización representativa como EBC, puesto que este es el único instrumento disponible para que
las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción se hagan oír en el entorno legislador de Bruselas.
Por esta razón, como verán en este informe de actividad, el trabajo de EBC en el 2012, otro año más marcado por grandes
incertidumbres económicas, se ha centrado en los asuntos económicos, como por ejemplo, la morosidad en los pagos y el acceso
a los mercados. Este nuevo año dio comienzo con la publicación de la tan esperada propuesta de la Comisión sobre la revisión de
la directiva relativa a la contratación pública. Este ha sido un texto legislativo muy esperado, el cual introduce importantes medidas
que conciernen a las PYME.
En paralelo, se ha trabajado intensamente sobre cómo mejorar el acceso de las PYME a la financiación, sobre todo tras las dos
operaciones de préstamos que realizó el Banco Central Europeo, y que supusieron una inyección de más de 1.000 billones de euros
a los bancos europeos. En cuanto a las condiciones de pago, EBC está trabajando junto a sus miembros nacionales para hacer el
seguimiento de la transposición de la revisión de la directiva relativa a la morosidad en los pagos, y solicitar así una mejora real de
estas condiciones. Solo se podrá mantener la tesorería y las inversiones productivas si se consigue que la ejecución de los pagos
debidos y el respeto de los plazos establecidos sean la norma.
Por otro lado, el diálogo sectorial europeo se ha mantenido como una de nuestras prioridades. Precisamente, en julio de 2011,
lanzamos un proyecto Under Construction 3 sobre el envejecimiento activo y los trabajadores jóvenes del sector de la construcción.
Esta acción muestra nuestro compromiso con los desafíos demográficos al que nuestro sector, y nuestros países, tendrán que hacer
frente durante los próximos 30 años, debido al aumento de una población envejecida dependiente de una población activa cada
vez menos numerosa.
Este proyecto también refuerza la petición de EBC de ser admitida directa y efectivamente en el diálogo social para la construcción.
Con este objetivo y tras varias solicitudes, EBC ya está preparada para formar parte del primer estudio sobre la representación
general de las organizaciones de actores sociales europeos más importantes del sector de la construcción, el cual establecerá una
nueva estructura dentro el diálogo social.
Tras la reciente afiliación de las asociaciones nacionales representantes de los artesanos y de las PYME de la construcción de Letonia
y Suiza, EBC ha dado un paso importante y prometedor que amplía su representación. Esto hace que la asociación se vea reforzada
a la hora de enfrentarse a otras instancias así como al trasladar sus propuestas a los legisladores. Por esta misma razón, y como
miembro veterano del Consejo de Administración, siento un gran orgullo y respeto al liderar esta asociación. Por ello, me gustaría
agradecer a todos los miembros de EBC el haberme depositado su confianza para presidir la “Voz de los artesanos y de las PYME
en Europa”
José Antonio Calvo Delgado
Presidente de EBC

Presentación
de EBC
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La representación para los Artesanos y
las PYME de la Construcción en Bruselas
Un gran número de las normativas nacionales son declinaciones de la legislación
europea en materia de energía, asuntos sociales, fiscalidad y normalización. Con
frecuencia se ejecutan sin evaluar las consecuencias que tendrán en las PYME.
En el año 1990, seis asociaciones nacionales representantes de los artesanos de
la construcción en distintos países de Europa se unieron para establecer EBC,
la Confederación de los constructores en Europa, la voz de los artesanos y de las
PYME de la construcción en Europa.
A través de sus 21 miembros y de otras organizaciones asociadas, EBC representa
a 2 millones de artesanos y PYME en Europa.
Gracias a su oficina permanente en Bruselas, EBC trabaja en estrecha colaboración
con la Organización europea de los artesanos y las PYME (UEAPME) y con la
Organización de artesanos y PYME para la normalización (NORMAPME), de las
cuales EBC forma parte.

NUESTRA MISIÓN
Anticipar, intercambiar y actuar
Nuestro objetivo político está bien definido: representar, defender y promover
los intereses de los artesanos y de las PYME de la construcción en estrecha
coordinación con las organizaciones miembro a nivel nacional.
Con el fin de elaborar una política común, los miembros de EBC se reúnen al menos
cuatro veces al año durante los Consejos de Administración en Bruselas y durante
la Asamblea General y el Congreso temático anual, organizados alternativamente
en el país de cada uno de los miembros.
Durante todo el año, nuestro equipo desarrolla una actividad de seguimiento
constante de las actividades de la UE e informa a los miembros sobre los nuevos
textos legislativos, los proyectos y otras cuestiones. Gracias a una red de expertos
de estas organizaciones miembros, EBC elabora posiciones que son aprobadas
por las organizaciones nacionales y defendidas de forma conjunta en Bruselas y
ante los gobiernos nacionales.

5

Además, se realizan acciones de lobby ante la Comisión Europea y sus numerosas
Direcciones generales - Empresa, Fiscalidad, Empleo y Asuntos Sociales, Medio
Ambiente, Energía – así como ante el Parlamento europeo y ante el Comité
Económico y Social Europeo.
EBC forma parte del Comité Permanente de la Construcción, que preside la
Comisión Europea y está compuesto por representantes de los gobiernos de los
Estados miembros responsables de la reglamentación en materia de construcción.
Por otro lado, la Comisión Europea reconoce la representatividad de EBC ya que
forma parte del Diálogo Social europeo en el sector de la Construcción. Es más,
desde 2007 la FIEC ha otorgado a EBC dos puestos de observador en el seno de
su delegación para participar en este comité.
EBC también forma parte de la Plataforma “Build Up” destinada a la eficiencia
energética de los edificios y colabora y coordina varios proyectos europeos:
Shelter, QualiCert y EuroApprenticeship. Desde el mes de marzo de 2012, EBC es
miembro de Worldskills Europe, la organización regional encargada de organizar la
competición sobre competencias profesionales más importante de Europa.

Las publicaciones de EBC

the European
co-financed by
Inclusion
European Project
Social Affairs and
DG Employment,

.org

www.eubuilders

Commission,

>U
 n boletín de noticias trimestral que se traduce a 4 idiomas
(francés, inglés, español e italiano)
> “Construction Voice”: un documento mensual para la prensa y
los legisladores de la UE (inglés)
> Un informe de actividad anual traducido a 4 idiomas
(francés, inglés, español, italiano)
> C omunicados de prensa traducidos a 2 idiomas (francés e inglés)
> Documentos de posicionamiento (francés y/o inglés)
> Publicaciones sobre los proyectos dirigidos por EBC
Las publicaciones están disponibles en la página web de EBC :
www.eubuilders.org
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La estructura de EBC
Comité directivo
Vicepresidente

Presidente

Expresidente

Patrick LIEBUS

José Antonio
CALVO-DELGADO

Andrea MARCONI

(CAPEB, Francia)

(CNC, España)

(ANAEPA, Italia)

Tesorero

Auditor

Auditor

Jean-Pierre WAEYTENS

Patrick KOEHNEN

Richard DIMENT

(BOUWUNIE, Bélgica)

(FDA, Luxemburgo)

(FMB, Reino Unido)

Segreteria
Sabrina Fischer

Riccardo Viaggi

Alice Franz

Valeria Mazzagatti

Asesora

Secretario General

Asesora

Becaria

Austriaca
Máster en Comunicación
empresarial
Idiomas: Alemán, Inglés,
Francés, Español, Ruso

Italiano
Máster en Relaciones
internacionales
Idiomas: Italiano, Inglés,
Francés, Español, Ruso.

Francesa
Máster en Estudios europeos y
Derecho comunitario
Idiomas: Francés, Inglés,
Español, Alemán

Italiana
Máster en Relaciones
internacionales
Idiomas:Italiano, Inglés,
Francés, Español

17%

18%

32%

Las microempresas aportan un valor añadido
total al sector del 33%
12%

41%

31%

Las PYME emplean al 88% de los
trabajadores del sector de la construcción

250+ asalariados

2% 1%
0,1%

91,9%

El 99,9% de las empresas del sector de la
construcción son PYME
50-249 asalariados

20-49 asalariados

50-249 asalariados

250+ asalariados

5%

20%

10-49 asalariados

19%

0-9 asalariados

10-19 asalariados

35%

0-9 asalariados

EBC y sus PYME
en datos y fechas
La situación de los artesanos y las PYME
en el sector de la construcción de la UE
Hitos de EBC

16%

0-9 asalariados

10-49 asalariados

50-249 asalariados

250+ asalariados

33%

14%

12%

Las PYME producen el 80% del volumen de
negocios del sector

1990
Creación de EBC
1995
EBC se une a UEAPME
1996
EBC cofinancia NORMAPME
2007	EBC se convierte en observador en el Comité para el Diálogo social del
sector de la construcción
2008	Proyecto europeo sobre el diálogo social « Under Construction »
EBC preside el Foro Construcción de UEAPME
2009
IVA reducido: medida permanente
2010
EBC celebra su 20º aniversario
2011	
Aprobación del Reglamento sobre Productos de la construcciónimportantes medidas de simplificación para los artesanos
2012
EBC se une a WorldSkills Europe
Número de empresas

3,1

Volumen de negocios

1.610

millones de empresas
billones de Euros

Trabajadores

13,8

millones de personas

Media de trabajadores/empresa

4,5

personas

Fuente: Eurostat

EBC amplia su representatividad
En el marco de la Asamblea General, que tuvo lugar el pasado 2 de marzo de 2012,
EBC aprobó la adhesión y dio la bienvenida a dos nuevas asociaciones nacionales
representantes de las PYME de la construcción en Letonia y Suiza. La Asociación de Constructores de Letonia decidió unirse a la confederación como miembro
efectivo, tras haber colaborado con EBC en varios proyectos europeos. Del mismo
modo, la organización “Construction Romandie” solicitó a EBC su adhesión como
miembro asociado.
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Resultados y tendencias
¡La recuperación se hará esperar un año más!
Para el año 2012, los pronósticos de
Euroconstruct (una red formada por
19 institutos nacionales de estadística sobre el rendimiento del sector
europeo de la construcción) presentan
una tendencia a la baja, a pesar de los
pronósticos favorables anunciados a
principios del año 2011. Los resultados
de las encuestas más importantes relacionadas con el sector de la construcción muestran que los problemas financieros del verano 2011 y las medidas
de austeridad adoptadas posteriormente en Europa, afectaron principalmente a la producción de 2012 y han
aplazado la recuperación económica
hacia finales de 2012.

De ahí que, la predicción para 2012
haya sido negativa (-0,3% en lugar de
+1,3%), siguiendo de cerca la disminución del ciclo macroeconómico con
reducciones del crecimiento del PIB
para el 2012 y el 2013. No obstante,
finalmente en 2013 debería darse una
recuperación del sector, tan pronto
como los desequilibrios de los países
europeos se ajusten, con un pronóstico favorable del +1,8%. Este repunte
continuará en el 2014 con un índice
del +2%. Sin embargo, el crecimiento
será lento y débil, y no compensará el
declive de en torno al 17% acumulado
durante el periodo 2008-2012.

Países

Producción 2011
(Md€ 2010)

2011/10
(estim.) %vol

2012/2011
(prev.) %vol

2013/2012
(prev.) % vol

Alemania

268,6

3,7

1,8

1,6

Francia

197,6

3,8

1,7

2,5

Italia

168

-3,1

-1,5

0,8

Reino Unido

161,8

-2

-2,8

3,7

Spain

103,2

-19,4

-9

0

Países Bajos

66,8

3,7

0,4

3,5

Polonia

48,4

12,9

4,1

0,3

Suiza

43,1

2,6

3,2

1,6

Noruega

37,6

6,3

6,3

4,1

Bélgica

36,1

3,9

2,7

2

Suecia

29,5

3,5

2,4

1,8

Austria

29,2

0,7

0,7

1,1

Finlandia

27,9

2,6

-2,2

1,4

Dinamarca

24,3

3,3

3,7

5,3

Portugal

20,2

-10

-12,9

-5

Irlanda

9,4

-17,5

-8,5

-2,8

Rep. Checa

18,6

-6,2

-4

-0,3

Hungría

8,1

-10,8

-2,3

1,8

Eslovaquia

5,1

-5,5

2,6

4,8

Total

1303,3

-0,6

-0,3

1,8

Fuente: Euroconstruct, Nov. 2011

El crecimiento del sector inmobiliario
residencial será gradual pero claramente positivo (+1,4% en 2011, 1,3%
en 2012 y 2,4% en 2013) mientras que
los trabajos de renovación desempeñan
un papel de regulador del mercado con
un crecimiento estable pero discreto.
El descenso de las inversiones y los
pronósticos pesimistas están creando
una cierta situación crítica para la
parte del sector que no trabaja con el
mercado del immobiliario residencial.
Sin embargo, el sector más afectado
es la ingeniería civil ya que disminuirá
otra vez en 2012 y sufrirá un estancamiento de facto en 2013.
En Europa los “cinco grandes” están
experimentando el peor receso (FR, AL,
IT, RU, ES), sobre todo debido al escaso
rendimiento de España. Por otro lado,
el grupo de países considerado como
los “6 pequeños” (AT, BE, IE, PT, CH)
representan el 16 % del volumen de
negocios de la construcción en la UE pero
están siendo arrastrados a la baja por
Irlanda y Portugal. En el 2011, los países
nórdicos registraron un rendimiento
extraordinario, que continuará durante
los próximos años. Por último, Polonia
lidera el grupo de los países de Europa
del este, a pesar de que se prevé un
descenso del crecimiento para los años
próximos.
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Políticas
europeas y
acciones de EBC

Intervención de EBC en el Parlamento Europeo
sobre la cuestión de la Contratación pública
La audiencia pública del Parlamento organizada en el mes de mayo 2011, fue un momento
clave, previo a la publicación de la nueva directiva sobre la contratación pública. El presidente
de EBC en aquel momento, Andrea Marconi, intervino durante la audiencia y transmitió un
mensaje firme sobre las medidas necesarias que se debían incluir en la revisión de la directiva
en aras de mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública.
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Primera asamblea europea para las PYME
– la Comisión ha invitado a EBC a tomar
parte en el comité directivo (Sounding
Board)
Tras el lanzamiento oficial y con vistas a la
primera reunión de la Asamblea europea de
PYME prevista para noviembre de 2012, la
Comisión Europea trabaja junto con las asociaciones de PYME para preparar este evento. La asamblea de PYME forma parte de la
estructura de gobierno de la Revisión de la
SBA y EBC siempre ha seguido de cerca estas actividades. Por este motivo, la Comisión
Europea ha invitado a EBC a tomar parte
en el comité directivo de la asamblea para
PYME, cuya tarea consistirá en aconsejar a
la CE sobre la planificación del evento.
UEAPME crea un grupo de trabajo ad-hoc
sobre la SBA
Atendiendo la solicitud de ciertos miembros,
entre los que se incluye EBC, UEAPME ha
creado recientemente un grupo de trabajo
ad-hoc sobre la SBA. Este grupo de trabajo
específico permite realizar intercambios constantes y enriquecedores de información y
es una manera útil de preparar con antelación las reuniones de la red de Enviados
especiales PYME, en la que UEAPME ocupa
un lugar destacado puesto que es el socio
de mayor peso.

Economía y mercados
Revisión de la directiva relativa a la
contratación pública
Durante la primavera del 2012, el Parlamento Europeo ha estado discutiendo
la propuesta de la directiva revisada sobre la contratación pública. La Comisión
aprobó, en diciembre de 2011, la propuesta que revisaba la directiva de 2004.
De este modo, la Comisión concluye un largo proceso de consulta, durante el
cual EBC ha estado muy implicada.
En primer lugar, la división de contratos en lotes debe hacerse efectiva, puesto
que el tamaño de las licitaciones puede excluir automáticamente a las empresas
más pequeñas del proceso de concurso. A este respecto, EBC pide la eliminación
de la cantidad desproporcionada de requisitos técnicos y financieros que existen
para acceder a las licitaciones públicas.
En relación con las cargas administrativas, EBC ha conseguido la aplicación efectiva del principio “solo una vez” que recoge la Small Business Act. De este modo,
la administración pide a las empresas los documentos solo una vez, permite que
se auto-certifiquen y que se solicite más documentación a las empresas licitantes
cuando el proceso de negociación para acceder al contrato se encuentre más
avanzado.
Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para
que la propuesta de la Comisión mejore, principalmente en lo
que respecta a las ofertas anormalmente bajas, a los plazos
para la presentación de licitaciones y a la elección de los procedimientos, ya que si la administración dispone de mucha
flexibilidad, esto puede llevar a una falta de transparencia y a
la elección de contratos globales, los cuales están destinados
exclusivamente a las grandes empresas, quienes utilizan a las
PYME como meros subcontratistas.
EBC ha presentado un documento de posición que recoge
varias propuestas de enmiendas para la consideración de los
miembros de la Comisión de Mercado Interior. El ponente,
el Sr. Tarabella (S&D Bélgica) ha sido muy amable al haber
atendido nuestras propuestas y ya ha entregado el proyecto de
informe al Comisión del mes de mayo 2012.
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Competitividad sostenible del sector de la construcción
EBC contribuye a la Comunicación de la Comisión		
Al inicio de su mandato, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio
Tajani, anunció la decisión de publicar
una Comunicación sobre el sector de
la construcción. Se espera que este
ejercicio vea la luz en el mes de junio
de 2012 con la aprobación oficial de
la “Comunicación de la Comisión sobre
la competitividad sostenible del sector
de la construcción y de sus empresas”.
La comunicación subrayará la situación
del mercado actual y los avances políticos y normativos con un impacto en
la competitividad de las empresas de
la construcción. Apoyándose en esto,
presentará la posición del sector con

respecto a los objetivos de desarrollo
sostenible y propondrá una serie de iniciativas agrupadas bajo 5 áreas principales de prioridades estratégicas y de
actuación. La estructura de gobernanza de la estrategia estará compuesta
por actores europeos, ayudará al sector a alcanzar los objetivos de competitividad sostenibles y garantizará una
mejor coordinación de las múltiples
iniciativas existentes a nivel europeo,
nacional y sectorial.
Con vistas a la publicación de esta comunicación, la Comisión Europea lanzó
en el verano de 2011 una consulta general, para conocer las opiniones de los

actores implicados en los desafíos y en
los cambios que se avecinan para el sector de la construcción. En su respuesta,
EBC insistió en que las pequeñas y medianas empresas son la principal fuerza
del sector que cumple con los objetivos
de eficiencia energética. EBC solicitó a
la Comisión la creación de un entorno
favorable para las PYME en términos de
condiciones económicas y del marco regulador basado en los principios claves
de la SBA: acceso a los mercados, acceso a la financiación y la eliminación
de obstáculos administrativos.

Directiva contra la morosidad en las operaciones comerciales
Las PYME necesitan una transposición rápida y efectiva
de la Directiva
La versión revisada de la Directiva sobre la
morosidad en las operaciones comerciales
se publicó el pasado 23 de febrero de 2011
en el Diario Oficial de la UE. Los Estados
miembros tendrán hasta el 2013 para implementarla. No obstante, EBC pide, por el
bien de los artesanos y de las PYME, que
se haga una transposición rápida y completa. Este texto legislativo está destinado
a mejorar las condiciones financieras y de
liquidez de las PYME, ya que se espera que
limite los retrasos en los pagos así como
gran parte de los poderes de excepción de
las autoridades públicas.

A finales del año 2011, el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario responsable de las políticas de Empresa e Industria, Antonio Tajani, envió una carta a
los gobiernos de los Estados miembros, pidiéndoles que acelerasen sus esfuerzos
y procedimientos para la adopción y la transposición a la legislación nacional de la
Directiva revisada relativa a la morosidad en los pagos.
Esta es una decisión con un marcado carácter político, que se toma
ante la difícil situación económica a la que se enfrentan las PYME.
En la mayoría de los casos, esta situación es consecuencia de la
morosidad en los pagos y de los problemas de liquidez. Esta comunicación es muy importante ya que el periodo negociado para la
adopción y la transposición de la revisión de la Directiva está estipulado en 24 meses. ¡EBC acoge con gran satisfacción este gesto!
Vice President and Commissioner for Entreprise and Industry, Antonio Tajani © EP

EBC Informe de actividad 11 > 12 • Políticas europeas y acciones de EBC

Acceso a los seguros
ELIOS 2: un estudio europeo sobre los
regímenes de seguros en la construcción
El 20 de marzo de 2012, la Comisión Europea lanzó el proyecto ELIOS 2. Se
trata de la continuación del proyecto piloto que empezó en el 2008, cuyo propósito fue facilitar a las empresas pequeñas de la construcción y a los contratistas
independientes el acceso a los seguros, en aras de estimular la innovación y la
promoción de las tecnologías ecológicas.
El objetivo de ELIOS 1 consistió en revisar los regímenes de responsabilidad nacional y de seguros en la UE de los 27 y proponer recomendaciones específicas. No
obstante, tras la conclusión de ELIOS 1 en el 2012, EBC lamentó la falta de resultados concretos para ser presentados por el consorcio designado por la Comisión.
Gracias a la influyente intervención de la eurodiputada francesa Estelle GRELLIER,
se ha lanzado ELIOS 2. EBC acoge gratamente esta iniciativa y espera que los
resultados sean concretos y ayuden a los artesanos y las PYME de la construcción.

Acceso a la financiación
Las PYME de la construcción están
siendo castigadas severamente por la
crisis económica y por la consecuente
reducción de créditos. Las políticas de
financiación de los bancos y los plazos
se han endurecido y las pequeñas empresas encuentran muchos obstáculos
para financiar iniciativas empresariales
simples y productivas, como por ejemplo, la contratación o la construcción
de un nuevo emplazamiento.

de préstamos bancarios simples y de
líneas de crédito, en vez de centrarse
en el capital riesgo de las empresas
con un crecimiento rápido, en la financiación para empresas medianas

EBC insiste en la importancia de facilitar el acceso al crédito tradicional y solicita que la Comisión persiga la mejora

Por este motivo, EBC pide que las futuras perspectivas financieras europeas
para el periodo 2014-2020 asignen

y en inversiones con fines innovadores,
que solo se adaptan a unas pocas
start-ups innovadoras y de high-tech y
no al 95% de las empresas europeas
de la construcción, que tienen menos
de 10 empleados.

recursos suficientes a los avales tradicionales y a las operaciones de contragarantías, puesto que facilitarán el préstamo y reducirán los costes en términos
de tasas y de requisitos de garantías. A
través de un comunicado de prensa publicado en febrero de 2012, EBC pidió
al sistema bancario europeo que financie a las PYME y a la economía real,
tras la decisión adoptada por el Banco
Central Europeo de prestar alrededor de
1.000 billones de € a más de un centenar de bancos europeos.
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Delegación italiana

El presidente Sr. Nikolajevs de LBA y presidente Sr. Calvo Delgado de EBC (de izquierda a derecha)

“¿Por qué en el diálogo social, tanto a nivel
europeo como a nivel nacional, las PYME
están siempre sub-representadas y sometidas a los representantes industriales, a
pesar de que constituyen la casi totalidad
de las empresas y dan empleo al 88% de
la mano de obra?” – preguntó el ex Presidente de EBC, Andrea Marconi

Desplazamientos de los trabajadores
cualificados
El debate sobre la directiva europea está en curso
La propuesta de la Comisión presentada en 2010 para la regulación de los desplazamientos
de los trabajadores cualificados dentro de las compañías multinacionales, quienes con frecuencia son residentes de países externos a la UE, sigue siendo examinada. La petición general formulada por parte de los actores de la construcción sobre la exclusión de la totalidad
del sector del ámbito de aplicación de la directiva, todavía no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. La Comisión de Asuntos internos del Parlamento también ha rechazado la
enmienda que permitía a las organizaciones de actores sociales nacionales la posibilidad de
excluir algún sector específico. Las delegaciones nacionales del Consejo empezaron a discutir su posición en el verano 2012 y se espera que se establezcan pronto las negociaciones
tripartitas, las cuales llegan con un gran retraso según el calendario establecido.
EBC sigue los avances de este expediente principalmente a través del comité para el
diálogo social sectorial.
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Asuntos sociales
Trastornos musculoesqueléticos
Las organizaciones de empresarios aúnan fuerzas en contra
de la nueva burocracia
EBC siempre ha estado muy vigilante con la cuestión de la reducción del
papeleo y en contra de la introducción
de nuevas tareas administrativas innecesarias a nivel europeo. De hecho,
desde hace tiempo, se presta mucha
atención a la intención de la Comisión
de proponer una nueva iniciativa legislativa vinculante sobre las condiciones ergonómicas en el trabajo.

Por este motivo, en marzo de 2012, se
envió una carta al vicepresidente y Comisario Tajani y al Comisario Andor, en
relación con la evaluación de impacto
sobre una nueva iniciativa legislativa
relativa a los trastornos musculoesqueléticos ligados al trabajo y a la ergonomía que se discutió en el Consejo
de Evaluación de Impacto de la CE el
pasado 28 de marzo de 2012.
Esta acción, sugerida por EBC, fue
coordinada por UEAPME y reunió a
consignatarios procedentes de nueve
organizaciones de empresarios europeas: BUSINESSEUROPE, CEEP, EBC,
EFCI, EUROCHAMBRES, EUROCOMMERCE, FIEC, PEARLE y UEAPME.

El propósito de esta carta fue transmitir nuestras profundas preocupaciones
sobre la iniciativa legislativa, que consideramos innecesaria, ya que se teme
que ésta implique trámites administrativos costosos y excesivos para las
PYME.
Hasta el momento y hasta mayo de
2012, la Comisión se ha hecho eco de
esta petición realizada por las PYME.
La Comisión ha advertido el aumento
de carga administrativa y financiera y
por ello la publicación de esta iniciativa
ha sido aplazada de nuevo.

Diálogo social
La unidad de la Comisión Europea responsable del diálogo social ha dado su
autorización para llevar a cabo un estudio general que evalúe los diferentes
niveles de representatividad de los agentes sociales europeos del sector de la
construcción.
EBC se muestra muy satisfecho con esta decisión puesto que este estudio se
había solicitado en diversas ocasiones. Esta será la primera vez, en la que se
destacará el papel fundamental que desempeña EBC en el marco del diálogo
sectorial europeo. De este modo, FIEC dejará de reivindicarse como el único
representante de los agentes sociales europeos del sector construcción.
EUROFOUND, una fundación independiente dedicada a los asuntos sociales, se
encargará de realizar el estudio de forma independiente en cada Estado miembro.
No obstante, se pedirá a las asociaciones europeas que aporten información y
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EBC también pone en marcha proyectos en el
marco del Diálogo social sectorial europeo. El
último está dedicado al envejecimiento activo
y a los jóvenes trabajadores de la construcción. Consulte la sección de proyectos para
obtener más información.

datos de contacto. El estudio se llevará a cabo probablemente durante el 2012 y
es posible que para principios del 2013 se concluya y se presenten los resultados
obtenidos.
Con ocasión del evento de lanzamiento del proyecto Under Construction 3, el ex
presidente de EBC, Andrea Marconi, defendió los puntos de vista de los artesanos
y de las microempresas y argumentó que estas empresas no se encuentran
representadas en el diálogo social sectorial. Cabe destacar, que los miembros de
EBC, a pesar de estar reconocidos como actores sociales a nivel nacional aun
no disponen de un puesto oficial en el comité del diálogo social a nivel europeo.
Marconi recordó a los participantes, que EBC forma parte de la delegación de
FIEC como observador, y criticó el nivel de representatividad, “tanto numérico
como geográfico del comité”. Además, subrayó que las asociaciones miembros
de PYME de EBC no participan activamente en el Comité, “no pueden firmar
acuerdos ni posiciones”, pero por otro lado, sus empresas tienen que acatar la
legislación europea que resulta, en parte, de las discusiones que se mantienen en
el Comité de la construcción.
Marconi concluyó diciendo que las relaciones laborales entre EBC y los actores
sociales deberían basarse en la cooperación y en la confianza a nivel europeo.

EBC se une a WorldSkills Europe
Durante la Asamblea General 2012 de
WorldSkills Europe que tuvo lugar en Spa,
Bélgica, se aprobó la afiliación de EBC como
miembro. WorldSkills Europe es el organizador del mayor concurso de competencias
profesionales europeo, por tanto, es lógico
que sea un socio privilegiado para EBC debido a su implicación en la formación de los
trabajadores del sector de la construcción
y en la mejora de la imagen del sector. La
principal misión de WorldSkills Europe consiste en difundir y sensibilizar sobre la importancia de los oficios y de los trabajos artesanales con el fin de ensalzar la excelencia
de los jóvenes en este ámbito.

“Con más de 500 concursantes y
varios miles de visitantes,
la Competición EuroSkills 2012
del mes de octubre será el mejor
lugar para transmitir nuestro
mensaje. Además, destacamos
que EBC es uno de los socios
más importantes con los que
podíamos contar”.
Secretario general Ricardo Viaggi de EBC y
Sr. De Goey, presidente de
WorldSkills Europa
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Medio ambiente y energía
Directiva relativa
a la eficiencia
energética
En junio de 2011, la Comisión Europea
presentó su propuesta legislativa sobre
la eficiencia energética. El principal
propósito de esta nueva Directiva es
ayudar a la UE a alcanzar el objetivo
del 20% con el aumento de la eficiencia
energética para el 2020. El documento
está destinado tanto a los proveedores
de energía como a los sectores usuarios
finales.
La propuesta de la Comisión Europea
incluye las siguientes disposiciones:
• Cada Estado miembro (EEMM)
establece un régimen obligatorio
sobre la eficiencia energética. Los
distribuidores de energía se verán
obligados a conseguir ahorros
energéticos anuales iguales al 1,5%
de sus ventas de energía, en volumen.
Este objetivo se puede alcanzar a
través de la puesta en marcha de
medidas de eficiencia energética
como por ejemplo, la mejora de los
sistemas de calefacción gracias a la
instalación de ventanas dobles o del
aislamiento de paredes, entres los
consumidores finales de energía.
• L a renovación anual del 3% de la
superficie edificada total propiedad
de los organismos públicos a costes

óptimos. Para que se aplique esta
condición, los edificios deberán tener
más de 250 m2 de superficie total
útil.
• Los Estados miembros garantizarán
que, para el 1 de enero del 2014, se
dispone de regímenes de certificación
o
regímenes
de
cualificación
equivalentes para los proveedores
de servicios energéticos, auditorías
energéticas y medidas de mejora
de la eficiencia energética, incluidos
los instaladores de elementos de
edificios.
• Se tienen que poner a disposición
incentivos para las empresas que
realicen auditorías energéticas y
difundan buenas prácticas
Cuando el expediente llegó al
Parlamento Europeo, EBC consiguió
incluir en el texto las siguientes
enmiendas fundamentales para mejorar
y responder a las necesidades de los
artesanos y de las PYME del sector de
la construcción:
• L a promoción de los empleos locales
a través de acuerdos concretos entre
los distribuidores de energía y los
proveedores locales de servicios
energéticos
• L a posibilidad para las PYME
independientes de constituir clusters
que les permitan proveer estructuras
de contrato más complejas como por
ejemplo, los contratos de rendimiento

energético.
•E
 l respeto de la formación existente y
de los sistemas de cualificación
• L a ejecución de un marco financiero
adecuado y de incentivos de larga
duración
• L a introducción de normas vinculantes
de modo que no surja una distorsión
de la competencia en detrimento de
las empresas pequeñas que trabajan
en mercados de servicios energéticos
emergentes
Durante el mes de mayo de 2012 se
avanzó en las negociaciones entre la
Comisión Europea, el Parlamento y el
Consejo, pero la falta de ambición manifestada por los Estados miembros
atenuará, muy probablemente, el contenido de la Directiva.

Durante el almuerzo-debate, organizado por el eurodiputado Vadki Panayotov y la Coalición para el Ahorro
Energético, el Secretario General de
EBC, Riccardo Viaggi, expuso ejemplos reales sobre cómo las PYME de
la construcción crean empleos a nivel
local, gracias a una buena política en
eficiencia energética. También destacó la necesidad de disponer de trabajadores altamente cualificados en el
sector así como de sistemas de financiación ambiciosos y estables.
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Consulta europea sobre el apoyo financiero para la eficiencia
energética en los edificios
En el mes de mayo de 2012, EBC respondió a la consulta de la Comisión
Europea sobre el apoyo financiero para
la eficiencia energética en los edificios.
En su respuesta, EBC trató las principales deficiencias del mercado procedentes de la demanda: falta de conocimientos y de información por parte
de los clientes y de las instituciones
financieras y la falta de capital inicial
para financiar las obras. También abordó los problemas del lado de la oferta:
falta de confianza en el mercado y falta
de disponibilidad y de capacidad de las
empresas o de los grupos de empresas.
EBC recordó que el desafío de fomentar la eficiencia energética en los edificios existentes solo se puede alcanzar

si se crean incentivos suficientes, de
manera estable y de fácil acceso. Con
frecuencia, la eficiencia energética en
las viviendas se ve frenada a causa de
que los costes iniciales suelen ser elevados y los resultados de la inversión
se obtienen a largo plazo. Por tanto, es
fundamental que los propietarios / inquilinos estén en situación de permitirse la realización de obras para mejorar
la eficiencia energética de sus viviendas. Al mismo tiempo, se debe financiar a las PYME locales para adaptar
las competencias de los trabajadores a
las nuevas técnicas innovadoras. Para
ello, se deberían desarrollar programas
de formación para profesionales en
el sector de la construcción sobre las

nuevas técnicas en eco-construcción,
eco-materiales y nuevas formas para
evaluar el rendimiento energético de
los edificios. De este modo, los costes
de los seguros podrían disminuir gracias a la introducción de un fondo u
de otro tipo de instrumento a nivel europeo que reduciría el coste de riesgo
para las compañías aseguradoras.
Por último, EBC subrayó la necesidad
de que los artesanos y las PYME se asocien a los clusters con el fin de proveer
contratos holísticos como por ejemplo,
los Contratos de rendimiento energético, un tipo de contrato que ofrece unas
buenas garantías al cliente.
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Normalización
Reglamento sobre los productos de construcción
El Reglamento sobre los productos de
construcción (RPC) entró en vigor en
abril de 2011. Sin embargo, algunos de
los artículos nuevos más importantes
se harán efectivos a partir del mes de
julio de 2013.
Todas las partes, tanto públicas como
privadas a nivel europeo y nacional,
están evaluando y anticipando las consecuencias que tendrá el nuevo reglamento sobre la declaración de prestaciones, sobre la elaboración de normas
armonizadas y en el trabajo de los Comités Técnicos de CEN. EBC ha estado
llevando a cabo un seguimiento que no
ha concluido todavía.
Por otra parte, EBC ha participado en
la puesta en marcha de una campaña
de sensibilización necesaria para infor-

mar y dar formación a los artesanos de
toda Europa sobre esta nueva referencia legal. Es más, la Comisión invitó a
EBC a intervenir en la conferencia sobre el RPC que tuvo lugar en Bruselas
el 25 de junio de 2012. EBC aprovechó
esta ocasión para defender la necesidad de mejorar la aceptación y la importancia del marcado CE con el fin de
crear unas reglas de juego uniformes.
En concreto, los productos artesanales
que no se fabrican en serie precisan
del reconocimiento de la CE a través
de procedimientos equivalentes simplificados, que deben ser aceptables
desde un punto de vista económico.
Por ello, el papel de Normapme en el
Comité Técnico de CEN es fundamental
para asegurarse de que ciertos intereses económicos no imponen ensayos

excesivos para los productos.
Para tal fin, EBC pidió a Normapme
la constitución de un grupo de trabajo
específico sobre la definición de la Documentación técnica específica (STD
en sus siglas en inglés). Esta es la herramienta principal introducida por el
RPC, con vistas a reducir el impacto
de los ensayos realizados por terceros,
recogida en los artículos 37 y 38 del
Reglamento. La reunión de lanzamiento
de este grupo, que tuvo lugar el 4 de
mayo de 2012, fue muy fructífera en
cuanto a la elaboración de las primeras
orientaciones, que se discutirán más
adelante y cuando sea conveniente, se
presentarán para su consideración ante
los legisladores y los organismos de
normalización.
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Revisión del sistema europeo
de normalización
Durante el verano de 2011 y bajo la
reforma del sistema europeo de normalización, la Comisión Europea presentó el
llamado “paquete de normalización”, que
se compone de 2 elementos principales:
1. Una comunicación que incluye una Estrategia sobre la normalización europea
para 2020
2. Una propuesta de reglamento sobre la
normalización europea
El “Paquete de normalización” pretende
tomar en cuenta los puntos fuertes y débiles del actual sistema europeo, basado
en el principio de delegación nacional. Asimismo, deberá permitir afrontar los futuros
desafíos europeos e internacionales en el
ámbito de la normalización.
A pesar de que las PYME sustentan la economía europea, está demostrado que su
implicación y su representación en el ámbito de la normalización no se corresponden
con su peso económico. Las PYME suelen
tener falta de conocimientos específicos
sobre las ventajas del uso de las normas.
No son totalmente conscientes de cómo y
dónde pueden conseguir los conocimientos
y no tienen capacidad suficiente para seguir
las nuevas iniciativas. Por otro lado, tampoco disponen de recursos suficientes para
participar en los trabajos de normalización.
Normapme es la principal herramienta de
la que se han servido EBC y otras asociaciones de PYME para participar en este
proceso. Esta organización fundamental,

fue creada hace 15 años por EBC y otras
asociaciones de PYME, y se ha convertido
en el punto de referencia para ayudar a las
PYME en materia de normalización y mejorar las normas que les conciernen.
Estos factores se han tenido en cuenta en
la propuesta de la Comisión, aunque no
todos se han tratado adecuadamente. Normapme y EBC han defendido algunas de
estas cuestiones a lo largo de los meses
que ha durado el proceso legislativo en el
seno de la Comisión de Mercado Interior
del Parlamento Europeo. Estos puntos son:
-
el aumento de la participación de las
PYME en el proceso de normalización
- una mayor apertura y transparencia en
el proceso de normalización y una representación equilibrada de las diferentes
categorías de partes interesadas
-
la adecuación al mercado de todos los
proyectos de normalización que afecten
tanto a los productos como a los servicios
- el establecimiento de medidas que hagan que las normas se adapten a las
PYME e incluyan una revisión de la política de precios para las PYME.
Normapme está moderadamente satisfecha y continúa cerciorándose de que
la Unión Europea ofrece apoyo político y
financiero en materia de normalización a
las PYME, gracias a Normapme. Durante
la primavera y el verano de 2012 se han
celebrado varias reuniones para la negociación de un acuerdo y la adopción del
texto en primera lectura.

Nuevo presidente de NORMAPME
El 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar
en Bruselas la Asamblea General de
NORMAPME donde se eligió al nuevo
presidente, el Sr. Gerard Bobier. El Sr.
Bobier, es empresario de la construcción,
y miembro del Consejo de Administración de NORMAPME. También ha sido
miembro del Consejo de Administración
de CAPEB y Presidente de la asociación
francesa de artesanos de obras públicas
CNTAP, una asociación que trabaja con
la CAPEB, ésta última miembro de EBC.
Comité Técnico CEN 33 sobre puertas
y ventanas
Normapme ha designado a EBC como
experto para el Comité Técnico CEN 33GT1 sobre puertas y ventanas. Teniendo
en cuenta el gran número de PYME que
fabrican puertas y ventanas en Europa,
el trabajo de EBC consiste principalmente en defender los intereses de las
PYME en los procesos de elaboración de
las normas técnicas. El punto más importante que se trata en este comité es la
introducción de Ensayos Tipo Iniciales
compartidos en las normas, ya que esto
reduce considerablemente los costes de
los ensayos que permiten obtener el marcado CE.
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Asociaciones - Comités
grupos de trabajo
EBC socio de las campañas de la OSHA
Bilbao
Como en ocasiones anteriores, EBC ha
incluido su firma en la nueva campaña
(2012-2013) emprendida por la Agencia
Europea OSHA de Bilbao. Dado su compromiso con la mejora de la Seguridad y
de la Salud en el trabajo, EBC ha decidido
dedicar tiempo y trabajo a la campaña
«Trabajando juntos para la prevención de
riesgos». EBC y la Agencia mantienen una
relación duradera y fructífera y sus intereses y sinergias han aumentado gracias
al Proyecto «Under Construction II», gestionado en el año 2009, cuyo principal
propósito fue difundir los mensajes y los
materiales de las campañas de la OSHA.
FOCOPE – Foro para la Construcción en
el Parlamento Europeo
EBC también es miembro de FOCOPE, el
foro del Parlamento Europeo que reúne a
las partes interesadas en la industria de la
construcción. El objetivo de FOCOPE es
facilitar el contacto entre los miembros del
Parlamento Europeo y los representantes
del sector de la construcción, en aras de
conseguir un sector de la construcción
competitivo y sostenible. Varias asociaciones europeas y nacionales de empresarios, fabricantes de productos de la
construcción e instaladores son miembros
de FOCOPE.

Comité permanente de la Construcción
Desde octubre de 2004, EBC ha adquirido un estatus de observador en el
Comité Permanente de la Construcción.
Este Comité fue instaurado por la directiva Productos de Construcción (89/106/
CEE), con el fin de examinar toda cuestión relacionada con la implementación de
la misma. Está presidido por el Jefe de
Unidad Construcción de la DG Empresa e
Industria, y está compuesto por representantes de los Estados miembros.
Comité del Diálogo Social Europeo para
el sector de la Construcción
El Comité del Diálogo Social Europeo para
el sector de la Construcción se creó en
1999 por iniciativa de la FIEC (Federación
de la Industria Europea de la Construcción) y la FETBB (Federación Europea de
los Trabajadores de la Construcción y de
la madera). En 2007, la FIEC concedió a
EBC dos puestos de observador dentro de
su delegación en este Comité. El Consejo
de Administración de EBC designó a Ladislav Krocek (SDMSZS, Republica Ceca) y a
Riccardo Viaggi (Secretaría general) como
representantes en las reuniones del comité.
Comité técnico del CEN
EBC representa a NORMAPME en calidad
de experto en el CEN TC 33: “PUERTAS,
VENTANAS, POSTIGOS Y CERRAMIENTOS METÁLICOS”, y en particular en el

Grupo de trabajo 1 “puertas y ventanas”,
responsable de la elaboración de las normas EN14351-1/14351-2/14351-3.
Iniciativa Build Up
Build Up es una iniciativa de la Comisión
Europea que tiene por objetivo proporcionar información a todos los actores involucrados en la ejecución de la Directiva
relativa a la eficiencia energética de los
edificios (EPBD). En 2009, EBC firmó un
convenio de colaboración con el consorcio
designado por la Comisión Europea que
sustituye a la Plataforma EPBD Buildings.
EBC preside el comité de la construcción
de UEAPME, como ya hizo en el año 2008
gracias a la presencia del entonces Vicepresidente, David Croft. El foro se reúne dos
veces al año con una agenda muy cargada
establecida por los miembros de UEAPME
con el fin de informar, presentar y discutir
sobre los avances más importantes de la
política que atañen a los artesanos y a las
PYME de la construcción. Varias asociaciones europeas sectoriales y asociaciones
transversales forman parte del foro
durante el cual
también se adoptan las posiciones
y las estrategias de
lobby a seguir.

Proyectos
europeos

EuroApprenticeship
EBC continúa trabajando en el proyecto EuroApprenticeship sobre la movilidad transnacional de los aprendices, que se inició
oficialmente en noviembre de 2010. Las
tareas más importantes para EBC consisten
en difundir información sobre el proyecto,
por ello, está organizando un evento sobre
EuroApprenticeship, que tendrá lugar durante el concurso EuroSkills 2012 del mes
de octubre de este año.

Prometheus conferencia final
El pasado 20 de abril, EBC fue invitado
al evento de clausura del proyecto Prometheus. La conferencia se realizó en Italia
y fue organizada por el coordinador italiano
del proyecto. Prometheus ha sido financiado por el programa IEE y ha desarrollado
un modelo para la creación y la gestión de
clusters de pequeñas y medianas empresa
con el fin de mejorar los servicios y las
obras de eficiencia energética en el sector
de la construcción. EBC habló sobre los
debates legislativos actuales de Bruselas y
ofreció una visión sobre los futuros avances
políticos relativos a la eficiencia energética
de los edificios.
Gracias a este evento se estableció una buena cooperación con CRACA, el coordinador
italiano de Prometheus, lo que ha permitido
la presentación de una ambiciosa propuesta de proyecto, REHAB, a la convocatoria
2012 del Programa Energía Inteligente.
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Diálogo social europeo - Under Construction 3
En el contexto del Año Europeo 2012
para el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, EBC lanzó “Under
Construction 3”: Apoyar el envejecimiento
activo y motivar a los jóvenes a trabajar
en las PYME de la construcción. Este es
el tercer proyecto que EBC coordina en el
ámbito del Diálogo social sectorial.
El proyecto, que comenzó en julio de 2011
y se prolongará hasta junio de 2012, se
centra en el Envejecimiento activo y en
los trabajadores jóvenes de las PYME
de la construcción. Se han implicado 11
organizaciones nacionales procedentes
de 8 Estados miembros europeos. Under
Construction 3 se ha llevado a cabo de
forma similar a los proyectos “Under
Construction I y II”.
La realización de este proyecto se basa
en el cambio actual de la estructura de
la población europea, ya que esto afecta
especialmente a las pequeñas y medianas
empresas del sector de la construcción.
El descenso de la tasa de natalidad junto
con el aumento de la esperanza de vida

y de los pensionistas, hace que la mano
de obra europea disminuya. Este fenómeno afecta especialmente al sector de
la construcción y a los empleados, a los
artesanos y a los trabajadores jóvenes.
Under Construction 3 forma parte del
compromiso permanente de EBC como
representante de los artesanos y las
pequeñas y medianas empresas de la
construcción y tiene que ser reconocido
plenamente en el ámbito del Diálogo
social sectorial para la construcción. Por
ello, nos alegramos de que varios miembros de la Comisión Europea participasen
en nuestras reuniones y expresasen su
apoyo al trabajo y a los proyectos de EBC.
A través de Under Construction 3 se han
identificado diferentes ejemplos de Buenas Prácticas, lo que pone de manifiesto
que las soluciones para la problemática
planteada en el proyecto deben centrarse
tanto en los trabajadores veteranos como
en los jóvenes, puesto que están interrelacionados y dependen los unos de los
otros. Por ejemplo:

- Proponer concursos de oficios y de competencias para mejorar la imagen del
sector así como para desarrollar y valorar las competencias
- Poner en marcha sistemas de tutorías
para transferir conocimientos de los
trabajadores experimentados a los trabajadores más jóvenes
- Mejorar las condiciones de trabajo y de
gestión del lugar del trabajo para permitir a los trabajadores modificar sus
actividades/tareas según vayan aumentando en edad/entrando en años/haciéndose mayores
- Crear instituciones paritarias que apoyen
el envejecimiento activo y garanticen el
Diálogo Social a nivel nacional
- Ofrecer ventajas fiscales a las empresas
que empleen a trabajadores mayores
- Apoyar la creación y el traspaso de negocios para garantizar la continuidad de
la artesanía
Para más información, consulte la página
web de EBC: www.eubuilders.org
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Qualicert, un
proyecto de éxito
que llega a su fin
El pasado 8 de diciembre de 2011 tuvo lugar la conferencia de clausura en Bruselas
del proyecto Qualicert, durante la cual, se
presentaron las conclusiones y los resultados obtenidos ante un numeroso público.
Los socios del proyecto proponen a los
Estados miembros las directrices a seguir
para elaborar sus sistemas nacionales
de certificación o los sistemas de cualificación equivalentes. Estas recomendaciones se han reunido en un manual

práctico llamado “criterios clave para el
éxito”. Se han determinado gracias al
análisis de los sistemas existentes y a
una amplia consulta que ha identificado cuáles son los criterios aplicables (y
cuáles no) en el contexto nacional. Los
comentarios obtenidos al respecto se
incorporaron al Manual Qualicert. Este
ha sido presentado a las partes interesadas durante las reuniones de los Grupos
Directivos de Alto Nivel, en mesas redondas nacionales (Polonia, Italia, Grecia,
Austria y Francia) y en seminarios de trabajo. La puesta en marcha de estos sistemas de certificación todavía tendrá que
superar algunas barreras. Los resultados
del proyecto ponen de manifiesto que los
sistemas existentes varían considerablemente. Asimismo, también salieron a la

La participación de EBC en el proyecto
Qualicert ha sido el primer proyecto del programa IEE en el que ha participado EBC y
los resultados han sido muy positivos. Este proyecto ha representado una buena oportunidad para acercarse y crear relaciones estables con otras asociaciones europeas.
EBC ha desempeñado un papel fundamental al aportar las opiniones de las PYME.
Además, ha conseguido promover “los sistemas de cualificación equivalentes” como
un método que obtiene tan buenos resultados como los sistemas de certificación, y
que se adapta mejor a las microempresas y a las PYME.
Para más información sobre el proyecto: consulte, www.qualicert-project.eu

Shelter
EBC continúa su implicación en Shelter, un proyecto financiado por la UE que se puso
en marcha el pasado junio de 2010 y que durará hasta junio de 2013. El propósito de
este proyecto es promover y facilitar el uso de modelos nuevos de cooperación inspirados en el diseño integrado para la renovación energética de las viviendas sociales.
EBC ha participado en la organización de un seminario para dar a conocer el proyecto
Shelter durante la Semana Europea de la Energía Sostenible, durante la cual se reúnen cientos de personas cada año en Bruselas. El seminario tuvo una buena audiencia
y dio lugar a la presentación de ejemplos interesantes sobre cómo se crean empleos
a nivel local y cómo las PYME del territorio pueden aunar fuerzas para la renovación
energética de las viviendas sociales.
Para más información sobre el proyecto, consulte: www.shelterproject-iee.eu

luz los problemas relativos al coste y a las
cargas administrativas de los sistemas de
certificación / sistemas de cualificación
equivalentes.
El proyecto Qualicert, ha sido financiado
por el programa de Energía Inteligente
(IEE en sus siglas en inglés) y ha ayudado a la aplicación del artículo 14 de la
Directiva relativa al uso de energía procedente de fuentes renovables (2009/28/
EC), el cual estipula que, los Estados
Miembros tienen que desarrollar y reconocer mutuamente sistemas de certificación o sistemas de cualificación equivalentes para los instaladores de sistemas
pequeños que utilicen energía procedente
de fuentes renovables a más tardar en el
mes de diciembre de 2012.

