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4 de febrero de 2019 

 

A la atención del alcalde/sa

 

Asunto: Participación en la

municipales de los Ayuntamientos de la provincia de Teruel.

 

En el proyecto europeo PrioritEE

mejora de la Eficiencia Energética de los edificios e instalaciones 

provincia de Teruel, estamos apoyando también medidas de ahorro energético, para ello 

hemos editado una serie de carteles y distintivos q

forma pretendemos que los ayuntamientos ahorren, concienciando a sus usuarios, tanto 

trabajadores como ciudadanos, 

 

En este sentido, el p

edificios, tiene como objetivo

información objetiva que obligatoriamente se habrá de

relación con las características energéticas de

los edificios públicos o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una 

superficie útil total superior a 250 m

público, deben disponer del certificado y exhibirlo como infor

 

Por ello, para aquellos ayuntamientos que participen activamente en esta 

campaña y en el taller de medidas de eficiencia energética, que or

proyecto durante el mes de marzo

certificación energética de sus edificios 

cargo del Ayuntamiento), así como una preauditoría 

 

Por todo lo cual, 

Te Te Te Te SOLICITOSOLICITOSOLICITOSOLICITO que participes en esta iniciativa sobre 

energética de los edificios municipales, 

para tu municipio, para lo cual se deberá cumplimentar la solicitud adjunta antes del 25 

de febrero de 2019. 

 

Si tiene cualquier duda, no dude en contactar con

Unión  Europea (978647409

 

De antemano, muchas gracias por tu colaboración.

 

Diputado delegado de la Oficina de Programas de la Unión Europea

Fdo. Luis C

TERUEL 

mail: programasue@dpteruel.es -- Tfno. : 0034 978 647 409 

 

/sa del municipio, 

Participación en la campaña de ahorro y eficiencia energética 

municipales de los Ayuntamientos de la provincia de Teruel. 

proyecto europeo PrioritEE (1MED15_2.1_M2_205), cuyo objetivo es la 

mejora de la Eficiencia Energética de los edificios e instalaciones municipales 

estamos apoyando también medidas de ahorro energético, para ello 

hemos editado una serie de carteles y distintivos que fomentan este objetivo. De esta 

forma pretendemos que los ayuntamientos ahorren, concienciando a sus usuarios, tanto 

trabajadores como ciudadanos, ya que cada gesto contribuye a este fin. 

En este sentido, el procedimiento básico para la certificación e

edificios, tiene como objetivo la promoción de la eficiencia energética, mediante la 

información objetiva que obligatoriamente se habrá de proporcionar a los usuarios en 

relación con las características energéticas de los mismos, en concreto en lo referente a 

o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una 

útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el 

del certificado y exhibirlo como información a sus usuarios

, para aquellos ayuntamientos que participen activamente en esta 

campaña y en el taller de medidas de eficiencia energética, que organizaremos desde el 

proyecto durante el mes de marzo, vamos a contribuir haciendo de forma g

certificación energética de sus edificios (excepto las tasas de inscripción que correrán a 

cargo del Ayuntamiento), así como una preauditoría energética. 

participes en esta iniciativa sobre certificados de efic

a de los edificios municipales, y medidas de concienciación de ahorro energético 

, para lo cual se deberá cumplimentar la solicitud adjunta antes del 25 

i tiene cualquier duda, no dude en contactar con la Oficina de Programas de la 

978647409, programasue@dpteruel.es). 

De antemano, muchas gracias por tu colaboración. 

Diputado delegado de la Oficina de Programas de la Unión Europea

Luis Carlos Marquesán Forcén 

 

a de los edificios 

cuyo objetivo es la 

municipales de la 

estamos apoyando también medidas de ahorro energético, para ello 

ue fomentan este objetivo. De esta 

forma pretendemos que los ayuntamientos ahorren, concienciando a sus usuarios, tanto 

para la certificación energética de los 

eficiencia energética, mediante la 

proporcionar a los usuarios en 

to en lo referente a 

o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una 

y que sean frecuentados habitualmente por el 

mación a sus usuarios. 

, para aquellos ayuntamientos que participen activamente en esta 

ganizaremos desde el 

de forma gratuita la 

(excepto las tasas de inscripción que correrán a 

certificados de eficiencia 

y medidas de concienciación de ahorro energético 

, para lo cual se deberá cumplimentar la solicitud adjunta antes del 25 

la Oficina de Programas de la 

Diputado delegado de la Oficina de Programas de la Unión Europea 
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