A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE
LOS GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCIA

Sevilla, 02 de Septiembre de 2013
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a través de su Plan de Formación Continua
para 2013, con la cooperación de la Agencia de la Energía de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo (Junta de Andalucía) y ENDESA, aúnan sus esfuerzos para juntos ayudar a conocer más y mejor
el modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para la Administración Local.
Las ESEs son proveedoras globales que integran y gestionan todos los servicios energéticos para la
Administración Local, y con indudables ventajas ambientales, técnicas y económicas, en línea con las
estrategias europeas y nacionales basadas en la eficiencia y sostenibilidad; sin embargo, son todavía pocas
las experiencias de ayuntamientos que han decidido dar el paso y apostar por este nuevo modelo.
Tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), como la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía,
entienden que en gran parte la apuesta por la eficiencia energética pasa por la implantación del modelo
ESE en los servicios públicos y, muy especialmente, en nuestros Ayuntamientos.
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias entendemos que este es un modelo que merece
ser conocido, analizado y debatido por parte de los responsables políticos y el personal técnico de la
Administración Local y, en este contexto, organiza, en el marco del Convenio de Colaboración firmado
con ENDESA, en septiembre de 2011, la Jornada de Trabajo: AFRONTANDO RETOS PARA LA
GESTION EFICIENTE DE LA ENERGÍA DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGETICOS EN ANDALUCIA , que tendrá lugar el próximo 18
de septiembre de 2013 en el Hospital de la Misericordia de Marbella (Málaga).
El plazo de inscripción estará abierto hasta las 14.00 h. del 13 de septiembre de 2013. El aforo es
limitado, de modo que recomendamos que se formalice la preinscripción lo antes posible. El Programa de
la Jornada y el resto de información están disponibles en la web de la FAMP:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm
Seguros del interés de esta Jornadas para tu Corporación, te pedimos que traslades esta
información a las Áreas Municipales oportunas (Secretario/as, Interventores, Responsables de
Infraestructuras, Equipamientos y Urbanismo; Concejalías de Sostenibilidad Local y Medio Ambiente...).

Agradeciendo de antemano tu atención, recibe un cordial saludo.

Antonio Nieto Rivera
Secretario General
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