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SEMINARIO REGIONAL DE SUPPORT  

Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategias de 

Economía Baja en Carbono  

 

CONFERENCIA REGIONAL DE ENERJ 

Acciones Conjuntas para la Eficiencia Energética en 

Edificios Públicos.  

RED DE ENERGIA DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES 

(REDEMA) 

 
 

JORNADA DE TRABAJO 
 

Sevilla, 12 de junio de 2018 
Lugar de celebración: Sala El Salvador de la Fundación Cajasol.  

Pl. de S. Francisco, 1, 41004 Sevilla 
(Entrada por C/ Entrecárceles, nº 1) 
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CONTEXTUALIZACION 

En línea con el trabajo que la FAMP viene desarrollando para el apoyo a los gobiernos 
locales en estrategias de economía baja en carbono a través del Laboratorio de 
Eficiencia Energética y el lanzamiento de REDEMA (Red de la Energía de los 
Municipios Andaluces), se va a organizar una jornada de trabajo regional, durante el 
mes de Junio, en la cual se presentarán los resultados obtenidos hasta la fecha en el 
marco de dos proyectos con financiación europea: ENERJ “Acciones Conjuntas para 
la Eficiencia Energética en Edificios Públicos“ y SUPPORT “Apoyo a los Gobiernos 
Locales en Estrategias de Economía Baja en Carbono”. Así, se visualizarán las 
herramientas y recursos elaborados y se presentará al mapeo de actores con 
relevancia en el territorio, con el que se han definido las vías de trabajo conjunto en 
torno a los aspectos relacionados con la gestión eficiente de la energía en la 
administración local.  
 
Durante la jornada de mañana se celebrará el 2º Seminario Regional del proyecto 
“SUPPORT: Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategias de Economía Baja en 
Carbono”, cuya finalidad es el debate y la interacción entre los agentes locales del 
Laboratorio de Eficiencia Energética convocados sobre los procesos sistemáticos de 
recogida y acceso de datos energéticos a nivel regional de cara a conocer cómo son 
usados estos datos. La sistematización y accesibilidad de datos energéticos a nivel 
regional son un tema fundamental para el desarrollo y la financiación de proyectos de 
economía baja en carbono, tanto de cara a identificar las medidas a realizar como para 
demostrar un ahorro en consumos o emisiones tras la realización de las operaciones.  
 
Estos datos están íntimamente relacionados con los Planes de Acción y los Planes de 
Monitorización, por lo que también se abordará una reflexión sobre cómo se podría 
mejorar la implementación de las medidas que favorezcan una Economía Baja en 
Carbono, como las incluidas en los PAES o en los PACES, de cara a realizar una serie 
de recomendaciones a incluir en el siguiente Programa Operativo Regional de 
Andalucía. 
 
Posteriormente al almuerzo, se desarrollará La Conferencia Regional del proyecto 
“ENERJ: Acciones Conjuntas para la Eficiencia Energética”, en la cual se 
presentará y lanzará “REDEMA: Red de la Energía de los Municipios Andaluces”, 
describiendo sus objetivos y sus líneas de actuación. Éstas últimas estarán centradas 
en los resultados del trabajo desarrollado en el proyecto ENERJ por el Grupo de 
Trabajo Regional conformado por la Agencia Andaluza de la Energía, Agencias 
Provinciales de la Energía, Diputaciones Provinciales, Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, Asociación Profesional Andaluza de Gestores 
Energéticos, Endesa, Asociación Solar de la Industria Térmica y la Unión de 
Consumidores de Andalucía. Este Grupo de Trabajo Regional ha trabajado en una 
propuesta de Acciones Conjuntas (Joint Actions), a través del diagnóstico de la 
situación a nivel regional, la identificación de buenas prácticas y la definición de 
acciones conjuntas de eficiencia energética en edificios públicos por parte de los 
gobiernos locales. El Plan de Acciones Conjuntas Integradas inicial se terminará de 
concretar durante La Conferencia Regional. 
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Además, se expondrán la base de datos energéticos web ENERJ y el curso de 
formación para equipos técnicos municipales de cara a que adquieran competencias 
como Coordinadores/as - Gestores/as energéticos. 
También se realizará una presentación de las herramientas generadas en GreenS, las 
cuales se pondrán a disposición de la Red, ya que se han generado documentos que 
contienen información técnica, referencias, descripciones y condiciones para facilitar el 
proceso de compra verde de determinados productos por parte de la administración.  
 

PARTICIPANTES 

Participarán en este evento regional representantes de la administración pública local 
y regional, así como empresas del sector de la energía, junto con los integrantes del 
Laboratorio Participativo de Eficiencia Energética de la FAMP.  
 

 
2º SEMINARIO REGIONAL SUPPORT - AGENDA 

 
09.00 h.-09.30 h. Recepción de participantes y bienvenida 

 
09.30 h.-09.50 h Bienvenida institucional y presentación de la Jornada. 

El Laboratorio Participativo de Eficiencia Energética: 
Herramientas de Eficiencia Energética desarrolladas por 
FAMP en el marco del programa Horizon: GREENS e Interreg: 
SUPPORT y ENERJ. 
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP 
 

09.50 h.-10.45 h. Objetivos del 2º Seminario Regional de SUPPORT.  
Presentación del Estado del Arte y Análisis DAFO sobre la 
situación actual de la eficiencia energética y los datos 
energéticos existentes de los edificios públicos en Andalucía.   
Asistencia técnica FAMP.  
 

10.45 h.-11.15 h. Descanso café 
 

11.15 h.-12.00 h. Programa Operativo Regional de Andalucía: Medidas e 
Instrumentos de la Agencia Andaluza de la Energía:  

- Orden de Incentivos 
- REDEJA 

AAE. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio. Junta de Andalucía. 
 

12.00 h.-13.30 h. Grupos de Trabajo   
a) Datos energéticos de los edificios públicos en 

Andalucía: Fuentes, Bases de datos, auditorías, 
registros, acceso, benchmarking... 

b) Plan de Acción POR Andalucía: Líneas de Actuación: 
recomendaciones, etc. 

Modera: Asistencia técnica FAMP.  
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13.30 h.-14.00 h. Presentación de los resultados de las Mesas de Trabajo. 
Conclusiones, ruegos y preguntas. 
Modera: Asistencia técnica FAMP.  
 

14.00 h.-15.00 h. Comida 
 

 
 

2 ªCONFERENCIA REGIONAL ENERJ - AGENDA 
 

15.00 h.-15.15 h. Recepción de participantes y bienvenida 
 

15.15 h.-15.30 h. Objetivos de la Conferencia Regional 
REDEMA: Red de la Energía de los Municipios Andaluces. 

- Objetivos 
- Líneas de actuación 

Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP 
 

15.30 h.-16.00 h. REDEMA. Uso de las herramientas desarrolladas en ENERJ:  
- Grupo de Trabajo de Personas Expertas sobre Eficiencia 
Energética en Andalucía: Conclusiones y Plan de Acciones 
Conjuntas Preliminar. 
- Plataforma de Datos Energéticos ENERJ. 
- Curso de Formación para Gestores/as energéticos. 
Asistencia técnica FAMP.  
 

16.0 h.-16.15 h. REDEMA. Uso de las herramientas generadas en GreenS: 
- Documentos del pilotaje. Modelos de pliegos para procesos 
de compra pública sostenible adaptados a la nueva LCSP. 
APEC. Agencia Provincial de la Energía de Cádiz. 
 

16.15 h.-17.15 h. Mesas de trabajo: 
a) Plan de Acciones Conjuntas en Edificios Públicos: 

comentarios, nuevas propuestas. 
b) Métodos de financiación conjunta. 

Modera: Asistencia técnica FAMP.  
 

17.15 h.-17.30 h. Presentación de los resultados de las Mesas de Trabajo. 
Conclusiones, ruegos y preguntas. 
Modera: Asistencia técnica FAMP.  
 

 


