
 OBJETIVO 
Las Administraciones Públicas están afrontando unos importantes cambios en la gestión ener-
gética de sus edificios e instalaciones. Desde hace más de 10 años han sido muchas las entida-
des que han abordado el cambio de sus instalaciones energéticas a través de empresas de 
servicios energéticos. 

La publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y los 
cambios introducidos en la tipología jurídica de su texto normativo, han invitado al IDAE a 
adecuar sus modelos de pliegos para la contratación de las empresas de servicios energéticos, 
bajo la tipología de contrato mixto de suministro y servicios con inversión para las instalacio-
nes de alumbrado exterior municipal y para los edificios de las Administraciones Públicas. 

Entre las ventajas que estos contratos ofrecen está el que las inversiones de mejora de la efi-
ciencia energética se financian directamente de los ahorros y que el sector privado asume los 
riesgos de las obras e instalaciones necesarias, pudiendo garantizar el ahorro de energía, ba-
sándose en su experiencia para ayudar a conseguir las mejores soluciones técnicas. Adicional-
mente, las inversiones a llevar a cabo no computarían como deuda y déficit público de las 
Administraciones contratantes. 

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) celebra esta jornada con la 
que se pretende difundir los nuevos modelos, dando a conocer los proyectos de las empresas 
de servicios energéticos basados en ellos. 

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Fundación de la Energía 
www.fenercom.com en el apartado de Formación. Las plazas se concederán por riguroso or-
den de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación, recibirá en su co-
rreo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco Webex Training para conectarse 
on-line a la Jornada. 

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico. Podrá acceder 
a la misma a través de un ordenador. Para el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet 
deberá descargarse la App de Cisco Webex Meeting y además deberá introducir la contraseña 
que también le remitiremos.  
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La Jornada se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico a 
través de Internet. 

Como en cualquier evento presencial, el conferenciante estará hablando 
en vivo a la audiencia y los asistentes podrán escuchar. 

La característica principal es la interactividad que se produce entre los dis-
tintos conferenciantes y los asistentes mediante mensajes de texto o chat. 

Se puede participar desde cualquier ordenador conectado a Internet o 
través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software 
específico y se haya introducido una clave de acceso que permite la cone-
xión con la aplicación del conferenciante. 

 

¿Qué se necesita para asistir y participar en la Jornada? 

 Ordenador conectado a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps) 
 Altavoces para poder escuchar o auriculares para evitar el ruido ex-

terno. 
 Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto envia-

dos al moderador de la Jornada. 
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 ORGANIZAN 

 FORMATO ON-LINE 11:00 Inauguración 

Pedro Vila-Belda Martí 
Director Gerente 
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA 

Francisco Javier Sigüenza 
Secretario General   
AMI 

11:15 Ejemplo de nueva licitación adaptada a reglas de Eurostat y nueva 
LCSP. Contrato ESE con ahorros garantizados del Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya         

Ángel Martín 
Director de Servicios Energéticos   
SACYR FACILITIES 

12:00 Las reglas de no computación de deuda de las inversiones en los con-
tratos de rendimiento energético            

Francisco Javier Sigüenza 
Secretario General   
AMI 

12:45 Coloquio 
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