AFRONTANDO RETOS PARA LA GESTION EFICIENTE DE LA
ENERGÍA DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGETICOS EN ANDALUCIA
Lugar de Celebración: Hospital Real de la Misericordia.
Plaza Practicante Manuel Cantos s/n.
(29.600) Marbella (Málaga)
18 de septiembre de 12013
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PRESENTACIÓN
El modelo de Empresa de Servicios Energéticos (ESE) que emanan de la Directiva
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, que las define
como “persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la
eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de
riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará (en parte o
totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento
de los demás requisitos de rendimiento convenidos”, pese al tiempo transcurrido, no ha
llegado a consolidarse en las Administraciones locales de nuestra comunidad, como
proveedor global que integra y gestiona todos los servicios energéticos que estas ofrecen
a su ciudadanía, reduciendo sensiblemente sus costes de operación y gestión, no ha
calado suficientemente en nuestro país.
A pesar de las indudables ventajas que ofrece la ESE desde el punto de vista de la
sostenibilidad ambiental (reducción del consumo mediante la implantación de nuevas
tecnologías reductoras de las emisiones de CO2), económica (consecución de ahorros en
consumos, contratación y mantenimiento de las instalaciones), y técnica (transferencia
tanto de las inversiones a realizar en la renovación de las instalaciones como de los
riesgos derivados de la operación a un único interlocutor: la ESE) y a que estas ventajas
están perfectamente alineadas con las estrategias europeas y nacionales basadas en la
eficiencia y sostenibilidad (Estrategia Europa 2020), 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.
Es por ello por lo que desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
entendemos que este es un modelo que merece ser conocido, analizado y debatido por
parte de los responsables locales y, en este contexto, organiza la presente Jornada de
Trabajo: LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS COMO POSIBLE SOLUCIÓN A LOS
RETOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENTIDADES LOCALES.
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La Jornada se enmarca en el Convenio de Colaboración que la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias firmó con ENDESA el 15 de septiembre de 2011, y cuenta con la
colaboración técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

OBJETIVOS





Dar a conocer a los responsables políticos y técnicos locales las posibilidades que
ofrecen las ESE en sus estrategias individuales para aumentar el ahorro y la eficiencia
energética y, con ello, sus costes asociados.
Analizar los aspectos técnicos, jurídicos y económico-financieros vinculados a la
operación de una ESE. Identificando las barreras de que se presentan en la práctica
para el desarrollo del modelo.
Conocer de primera mano las experiencias concretas de Administraciones Locales que
han optado por el modelo ESE en algunos de los servicios públicos que gestionan:
alumbrado público, equipamientos, etc.
Y, en definitiva, contribuir al despliegue de un modelo de gestión que, en los próximos
años, está llamado a ser uno de los motores del crecimiento económico y la
generación de empleo en nuestro país.

DIRIGIDO A
Por su diseño, el programa está específicamente orientado a responsables políticos y
técnicos de las Administraciones Locales andaluzas que, de una u otra forma, pudieran
participar en la decisión del establecimiento de una ESE en sus municipios:
 Alcaldes/as.
 Concejales/as de las áreas de Hacienda, Medio Ambiente, Urbanismo, Infraestructura
y Obras Públicas.
 Directores/as de Área, Jefes/as de Servicio y Técnicos/as Municipales.
 Interventores/as.
 Secretarios/as.
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MODO DE INSCRIPCIÓN
Podrán formalizar su inscripción accediendo a la web de la FAMP:
o Personal Técnico de la Administración Local:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/areasFamp_10.php
o Responsables Político/as:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlac
eportada.htm
o Otros:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlac
eportada.htm
El plazo estará abierto hasta las 14.00 h. del 13 de septiembre de 2013. A medida que
formalicen este trámite recibirán un correo electrónico con la aceptación de su solicitud
hasta cubrir el aforo.
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PROGRAMA
09.0 h. a 09.30 h.
Acreditación
09.30 h. a 10.00 h. Presentación institucional:
 Dña. Ángeles Muñoz Uriol. Presidenta FAMP
 D. Rafael Márquez Berral. Director General Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. JUNTA DE
ANDALUCIA
 D. Francisco Arteaga. Director General de Endesa Andalucía y
Extremadura
10.00h. a 11.00 h.
Ponencia:
La estrategia andaluza para el ahorro y la eficiencia energética:
objetivos, planes e incentivos.
A cargo de:
D. Rafael Márquez Berral
Director General de la Agencia Andaluza de la Energía. Consejería
de Innovación, Ciencia y Empleo. JUNTA DE ANDALUCIA
Modera:
FAMP
11.00h. a 11.30 h.

Pausa Café

11.30h. a 12.30 h.

Ponencia Técnica:
Las empresas de servicios energéticos como instrumentos para
avanzar en el ahorro y la eficiencia energética de las
Administraciones Locales.
A cargo de:
D. Christopher Regan
Director Ingeniería de Procesos y Tecnología. ENDESA
Modera:
D. Pedro Méndez Zubiría
Director de Relaciones Institucionales Andalucía y Extremadura.
ENDESA
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12.30 h. a 14.00 h.

Mesa Redonda: Aspectos prácticos en municipios andaluces.

Aspectos jurídicos para la contratación de ESE
o D. José Ignacio Martinez García
Presidente COSITAL Andalucía

Aspectos técnicos en la ejecución y seguimiento del contrato
ESE
o D. Santiago Acero Marín
Ayuntamiento de Baeza (Jaén)
Casos de éxito:
Ejemplos prácticos de ayuntamientos que han optado por la
implantación de ESE:
o Alumbrado público:
 D. Sergio Cano Bernal
Concejal de Infraestructuras y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla)
o Calderas de biomasa:
 D. José Antonio La Cal Herrera
Técnico del Área de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Jaén.
Modera:
Dª Teresa Muela Tudela.
Directora Departamento de Políticas de Igualdad y
Redes. FAMP

14.00 h.

Clausura Oficial
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