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Nuevo modelo energético. Pasener

Nuevo modelo energético para Andalucía:

���� Más eficiente, diversificado y estable

���� Compatible con el desarrollo económico de la región y con la

protección del ecosistema natural

Pilares básicos:

La ciudadanía, la empresa y la Administración adquieren un papel activo y
necesario para el desarrollo sostenible de Andalucía

La eficiencia y el ahorro energético adquiere una dimensión más amplia, no
sólo impulsando cambios tecnológicos, sino incorporándose como criterio
determinante en el funcionamiento del sistema energético y el proceso de
planificación energética.



Nuevo modelo energético. Pasener

� Objetivo: 8% de ahorro energético en 2013, 1.465
ktep (respecto al 2006)

� Cuatro programas: Administraciones, empresas,
infraestructuras y ciudadanos con 104 medidas

� Las actuaciones puestas en marcha en ahorro y
eficiencia energética hasta el 2010 han supuesto, en
términos globales, la movilización de más de 837
millones de euros, con una aportación pública
superior a los 165 millones de euros.

� El ahorro de energía primaria en toda la región
andaluza ha sido de más de 706 ktep/año, lo que
representa casi el 4% del consumo energético de
Andalucía en el 2006, 19.958 ktep.
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Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007 – 2013

���� El impulso a la eficiencia energética, no solo tiene efectos positivos en la política
energética y medioambiental, sino también como un instrumento para   impulsar 
el empleo y la economía de nuestra región.

���� La innovación en materia energética, se configura como un elemento clave para
la reactivación económica de Andalucía.

Nuevo modelo energético. Pasener



Los contratos de servicio energético se configuran como una

alternativa interesante para la realización de inversiones

estratégicas, que permitan dar cumplimiento a las obligaciones de

la Administración de la Junta de Andalucía establecidas en la Ley y,

al tiempo, aprovechar una oportunidad para el desarrollo de una

actividad económica en el ámbito regional en el campo de la

prestación de servicios energéticos.

Edificios e instalaciones de uso y servicio público propiedad de la
Junta de Andalucía deberán incorporar energías renovables e
implantar medidas de ahorro y eficiencia energética

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de EERR y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía

Posibilidades de la contratación de servicios energéticos



� Objeto

� Facilitar la realización por parte de las Administraciones Públicas de inversiones

energéticas que conlleven la incorporación en sus instalaciones de energías

renovables, y/o medidas de ahorro y eficiencia energética.

� Fomentar la creación y consolidación de un nuevo sector empresarial en Andalucía

formado por empresas de servicios energéticos (ESE-A), bien estructurado y

generador de riqueza y empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Estas empresas

deben fundamentar su actividad en la prestación de un servicio de calidad, que

permita la optimización energética de los centros de consumo

Desarrollo de la 
cadena de valor

Servicio de 
calidad

Aprovechamiento 
potencial de mejora

Pilares básicos del modelo

Posibilidades de la contratación de servicios energéticos



Fundamentos de una ESE 

1. Identificación de un claro potencial de ahorro energético o
económico

Posibilidades de la contratación de servicios energéticos



Fundamentos de una ESE 

2. Búsqueda de la fórmula de negocio que beneficie a ambas partes

Posibilidades de la contratación de servicios energéticos



Fundamentos de una ESE 

3. Seguimiento y control de las actividades. Funcionamiento y
resultados

Posibilidades de la contratación de servicios energéticos
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La realidad creciente de los Servicios Energéticos en el ámbito municipal (1/3)

Hasta la fecha, son varios los ayuntamientos que han publicado licitaciones para la
adjudicación del servicio de alumbrado público a Empresas de Servicios Energéticos.

Situación actual
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La realidad creciente de los Servicios Energéticos en el ámbito municipal (2/3)

Hasta la fecha, son varios los ayuntamientos que han publicado licitaciones para la
adjudicación del servicio de alumbrado público a Empresas de Servicios Energéticos.

Situación actual
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La realidad creciente de los Servicios Energéticos en el ámbito municipal (3/3)

Hasta la fecha, son varios los ayuntamientos que han publicado licitaciones para la
adjudicación del servicio de alumbrado público a Empresas de Servicios Energéticos.

Situación actual



Se desarrollarán tres subprogramas:

� Administración Autonómica: se inscribirá en el marco de las actuaciones
desarrolladas por REDEJA

� Administración Local: desarrollará las actuaciones identificadas en los POEs

� Sector privado: se centrará en las actuaciones de promoción y difusión
desarrolladas por la Agencia Andaluza de la Energía

� Las ayudas a las ESEs se canalizarán a través de la Orden de Incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía gestionados por la Agencia
Andaluza de la Energía

� Los proyectos podrán financiarse adicionalmente con los fondos para el impulso
de las energías renovables y la eficiencia energética gestionados por IDEA
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Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



Instrumentos:

� Asistencia técnica a través de empresas externas contratadas por la AAE o
por IDAE.

� Incentivos económicos en el marco de la Orden de subvenciones para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía.

� Financiación a través de las diferentes líneas de financiación posibles :

• Línea fondos JESSICA
• Línea fondos reembolsables (gestionados por IDEA)

Agentes:
� Diputaciones provinciales � Ayuntamientos

� Asistencia técnica especializada � ESES

Facilitar la realización por parte de la Administraciones Locales andaluzas de
inversiones energéticas que conlleven la incorporación en sus instalaciones de
energías renovables y/o medidas de ahorro y eficiencia energética, a través del
modelo ESE.

Objetivo

� Agencia Andaluza Energía

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



AGENCIA ANDALUZA AGENCIA ANDALUZA AGENCIA ANDALUZA AGENCIA ANDALUZA 
ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍADIPUTACIONESDIPUTACIONESDIPUTACIONESDIPUTACIONES

PROVINCIALESPROVINCIALESPROVINCIALESPROVINCIALES

ISDEFEISDEFEISDEFEISDEFE

AYUNTAMIENTOSAYUNTAMIENTOSAYUNTAMIENTOSAYUNTAMIENTOS

1111ºººº RatificaciónRatificaciónRatificaciónRatificación
propuestaspropuestaspropuestaspropuestas
provincialesprovincialesprovincialesprovinciales
PlanPlanPlanPlan dededede ImpulsoImpulsoImpulsoImpulso
yyyy compromisoscompromisoscompromisoscompromisos 2222ºººº EnvíoEnvíoEnvíoEnvío dededede

propuestaspropuestaspropuestaspropuestas
definitivasdefinitivasdefinitivasdefinitivas aaaa
AgenciaAgenciaAgenciaAgencia

3333ººººAsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia técnicatécnicatécnicatécnica
paraparaparapara AytosAytosAytosAytos....

4444ºººº AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia técnicatécnicatécnicatécnica
paraparaparapara licitarlicitarlicitarlicitar lalalala ESEESEESEESE

EMPRESA DE EMPRESA DE EMPRESA DE EMPRESA DE 
SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

ENERGÉTICOSENERGÉTICOSENERGÉTICOSENERGÉTICOS

5555ºººº LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación ESEESEESEESE

6666ºººº SolicitaSolicitaSolicitaSolicita ayudaayudaayudaayuda aaaa lalalala OrdenOrdenOrdenOrden
dededede subvencionessubvencionessubvencionessubvenciones yyyy
financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación paraparaparapara elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto

Ámbito local – Agentes intervinientes  

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



1. Presentación a las Diputaciones y Agencias Provinciales . 16/02/12 Mesa de
trabajo con Diputaciones y Agencias Provinciales para exponer el calendario de las
actuaciones incluidas en el Plan, la metodología propuesta por la Agencia para su
desarrollo, la forma de articular las ayudas económicas existentes, así como los medios
que la AAE pondrá a disposición de los Ayuntamientos y entidades públicas adheridas al
Plan para preparar las licitaciones públicas.

Ámbito local – Metodología

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



2. Ratificación/Solicitud de adhesión. Con el objeto de determinar los centros de
consumo, su estado y el calendario definitivo, se requiere ratificación del compromiso de
las entidades interesadas de un modo formal.

Ámbito local – Metodología

RATIFICACIÓN O SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PLAN 2000 ESE

Se trata de una ratificación de un centro de consumo ya 
incluido en el Plan 2000 ESE

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO y contacto a nivel municipal

Municipio Contacto Teléfono

Provincia Cargo E-mail

ASPECTOS GENERALES

1. ¿Tenía previsto a corto o medio plazo externalizar alguna de 

las instalaciones a través de una empresa de servicios 

energéticos (ESE) con o sin el Plan 2000 ESE? 

2. Indique las instalaciones cuya gestión se plantea 

externalizar.

3. ¿Dispone de un estudio energético previo de las instalaciones 

anteriores? En caso afirmativo indique el año en el que se hizo.

Año

4. ¿Estaría interesado en realizar una actualización del estudio y 

de las medidas propuestas?

5. En cuanto al procedimiento de adjudicación del servicio a una 

ESE, indique el alcance de la asistencia técnica  que precisa.

6. ¿Quién lleva a cabo el mantenimiento de las instalaciones 

que se plantea externalizar?

7. ¿La adjudicación a una ESE incluiría también el suministro 

energético?

8. ¿Se lleva una optimización y gestión de los consumos 

energéticos de las instalaciones?

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



3. Notificación a ISDEFE de los Centros de Consumo de Energía (CCE).

A partir de la información aportada se realiza una primera selección que se envía a
ISDEFE para el comienzo de la asistencia técnica.

Criterios utilizados para la primera selección:

• Solicitudes o ratificaciones completas.
• Fecha estimada de publicación de licitación antes de final d e 2012.
• Proyectos de envergadura (200.000€).
• Proyectos maduros

Coordinación con diputaciones para ampliar lista.

Ámbito local – Metodología

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



5. Comienzo de los trabajos. 15/06/12 Se cita a las diputaciones y los CCE incluidos
en esta primera tanda para la explicación del alcance a realizar y para el comienzo de la
prestación.

6. Seguimiento. Tras el comienzo de los trabajos por parte de ISDEFE la AAE supervisará
su ejecución conjuntamente con el municipio y, en su caso, la diputación interesada.

7. Asistencia técnica de la AAE a los proyectos municipales. La AAE ofrecerá
esta asistencia técnica a los Ayuntamientos que lo requieran, así como aquellos que en
los sucesivos plazos que se marquen aporten la información requerida.

5. Licitación de los proyectos a través de ESES, antes de 31/1 2/12.

6. La ESE solicita subvención a la AAE, y en su caso, financiac ión.

Ámbito local – Metodología

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



1. Varios ayuntamientos se han dirigido a la AAE directament e.

2. AAE ha participado en jornadas provinciales: Málaga, Hue lva, Córdoba.

3. Reuniones de seguimiento con las diputaciones que lo han s olicitado.

4. Participación comité experto en licitación de ayuntamie ntos.

5. Abiertos a participar en jornadas, reuniones técnicas co n ayuntamientos,
para promover proyectos de ahorro y eficiencia energética e n nuestros
municipios.

6. Curso GEM -Sistemas de gestión energética

Actuaciones complementarias:

Estrategia Andaluza para el Impulso de ESEs



1. La ESE garantiza, total o parcialmente, los ahorros de ene rgía
conseguidos durante el proyecto.

2. Empresas no especializadas ofrecen financiar las invers iones: esto no es
una ESE.

3. La ESE es una solución, pero no siempre es la única.

4. El éxito depende de que ambas partes, titular y ESE se consi deren
beneficiados.

5. Es necesario conocer bien la instalación e identificar su s características y
puntos de mejora.

6. Es imprescindible un seguimiento constante de la prestac ión del servicio.

A modo de conclusión:
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Más información:

www.agenciaandaluzadelaenergia.es

javier.ariza@juntadeandalucia.es

gema.cantero@juntadeandalucia.es


