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  PROYECTO CLIME 

Innovación y Eficiencia Energética en las Entidades Locales de C‐LM 

 

1. INTRODUCCIÓN.‐ 

La  Federación  de Municipios  y  Provincias  de  Castilla‐La Mancha  (FEMP‐
CLM) es una asociación constituida por aquellos Municipios, Provincias y 
otras Entidades Locales de la región que voluntariamente lo decidan, para 
la  defensa  y  promoción  de  las  autonomías  locales,  de  acuerdo  con  lo 
previsto  en  la  Constitución  y  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla‐La 
Mancha. Su ámbito territorial es el de la Comunidad Autónoma de Castilla‐
La Mancha. 
 
La  FEMP‐CLM,  constituida  el  siete  de  abril  de  1984,  tiene  personalidad 
jurídica plena y pública, conforme a  lo establecido en  la normativa  legal 
vigente y una duración  indefinida. Es, además, una entidad sin ánimo de 
lucro  reconocida como de “utilidad pública” por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 29‐12‐1993. 
 
Entre los fines de la FEMP‐CLM se encuentran, entre otros, representar los 
intereses  genéricos  de  los  entes  locales  que  la  forman  y  propiciar  su 
coordinación  para  contratar  servicios  comunes  con  el  fin  de  conseguir 
ventajas económicas para éstos. 
 
La  FEMP‐CLM  actúa,  a  día  de  hoy,  como  representante  de  la  práctica 
totalidad de  los municipios de  la  región, esto es, 903 de  los 919 que  la 
forman  (lo que  supone un 99,84% de  la población), y del 100% de  las 5 
diputaciones  provinciales,  una  por  provincia,  que  conforman  Castilla‐La 
Mancha. 
 

2. ANTECEDENTES.‐ 

Desde  el  28  de  mayo  de  2013,  en  que  fue  aprobado  por  el  Consejo 
Regional de  la Federación por unanimidad,  la Federación de Municipios y 
Provincias  de  Castilla‐La  Mancha  (en  adelante,  FEMP‐CLM)  ha  venido 
trabajando en  impulsar actuaciones en materia de eficiencia energética y 
energías renovables de forma conjunta en los municipios de la región. 
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Así,  impulsó  inicialmente  el  Proyecto  ELENA  (denominado  finalmente 
ELENA  SAVING  CLIME),  para  lo  cual  promovió  reuniones  en  todas  las 
provincias  de  C‐LM,  consiguiendo  despertar  el  interés  de  las  Entidades 
locales de la región y posibilitando la presentación ante el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) con fecha 12‐05‐2014 de un proyecto común al que se 
adhirieron  provisionalmente  un  total  de  406  Entidades  locales  de  la 
Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha.  

Trasladado  el  proyecto  al  BEI,  estimaron  que  el  mismo  resultaba 
demasiado ambicioso para ellos, ya que era el mayor proyecto de estas 
características en toda Europa, y suponía una cuantía de tal calibre que no 
entraba  dentro  de  sus  parámetros  realizarlo  tal  como  estaba  diseñado, 
proponiendo  una  alternativa  de  ejecución,  incluido  un  proyecto  piloto, 
que dilataría demasiado en el tiempo una actuación que se entendía debía 
afrontarse  en  el  corto  plazo  para  beneficio  de  las  Entidades  locales 
interesadas. En todo caso, la financiación del BEI era parcial por lo que el 
proyecto precisaba, en cualquier caso, de una  financiación global a  tipos 
impositivos ventajosos que era preciso obtener.  
 
Así  las  cosas,  la  FEMP‐CLM  ha  iniciado  las  actuaciones  con  un  nuevo 
diseño asentado en los acuerdos del Consejo Regional de la Federación de 
fecha  28‐05‐2013  y  del  Comité  Ejecutivo  de  fecha  25‐09‐2014  que 
mantiene la base del proyecto pero rediseña la estructura del mismo para       
ser la propia Federación la que impulse el Proyecto a través de su Central 
de Contratación denominándole PROYECTO CLIME (Innovación y Eficiencia 
Energética en  las Entidades Locales de Castilla‐La Mancha), partiendo del 
trabajo  ya  realizado previamente,  con nuevas perspectivas de actuación 
más eficaces y una financiación global del mismo.   
 

3. BASE LEGAL.‐ 
 
3.1. ESTATUTOS FEMP‐CLM. 

El artículo 6.1 de los Estatutos de la FEMP‐CLM aprobados por la Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 16 de febrero de 2002 establece entre los 
fines de la misma:  

c) La promoción de estudios sobre problemas y cuestiones de carácter local. 
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f)  La prestación, directamente o a  través de  sociedades o  entidades, de  toda 
clase  de  servicios  a  las  Corporaciones  locales  asociadas  o  a  los  Entes 
dependientes de éstas. 
h) Propiciar la coordinación de los municipios interesados en contratar servicios 
comunes, con el fin de conseguir ventajas económicas para éstos. 
 

Es por ello que, en beneficio de  las Entidades  locales que  representa,  la 
FEMP‐CLM  ha  decidido  impulsar  el  denominado  finalmente  PROYECTO 
CLIME, destinado a promover  la mejora de  la eficiencia energética en  los 
municipios  de  Castilla‐La  Mancha  con  el  fin  de  optimizar  los  recursos 
públicos destinados al suministro y gestión energética del alumbrado y de 
las instalaciones térmicas, fomentando el ahorro energético y la utilización 
de energías renovables y residuales mediante la incorporación, ejecución y 
financiación de obras de mejora y renovación de sus instalaciones. 

3.2 . LEY 7/1985 REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las Bases de Régimen Local, 
recientemente modificada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
Racionalización y Sostenibilidad de  la Administración Local, contempla en 
su Disposición Adicional quinta, apartado 3, lo siguiente: 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  203  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público,  estas  asociaciones  podrán  crear  centrales  de 
contratación. Las Entidades locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas 
centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya 
efectuado  por  aquellas,  de  acuerdo  con  las  normas  previstas  en  ese  Texto 
Refundido,  para  la  preparación  y  adjudicación  de  los  contratos  de  las 
Administraciones Públicas. 

En  base  a  lo  anterior,  la  FEMP‐CLM  puede  constituir  una  Central  de 
Contratación,  que  le  permita  unificar  y  gestionar  los  procesos  de 
contratación de las Entidades locales de C‐LM, aportando una garantía de 
estabilidad  a  la prestación de  los  servicios que  a  través de  la misma  se 
contraten. 

3.3. CONSTITUCIÓN DE CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP‐CLM. 

El  Comité  Ejecutivo  de  la  FEMP‐CLM,  al  amparo  de  lo  previsto  en  la 
Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, ha procedido a la constitución de la CENTRAL 
DE CONTRATACIÓN de  la  Federación, por  lo que  cualquier  Entidad  local 
perteneciente  a  la  Federación puede beneficiarse de dicha CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN tras aprobar su adhesión a la misma.  
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El acuerdo del Comité Ejecutivo queda recogido en el punto 4º del Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014: 

Finalmente,  se  aprueba  por  unanimidad  la  creación  de  la  Central  de 
Contratación y se acuerda el envío de una circular informativa a cada asociado 
en la que se exponga la creación de este nuevo servicio. 

Posteriormente, con  fecha 14 de abril de 2014, se distribuyó entre  los  la 
totalidad  de  asociados  de  la  FEMP‐CLM  la  Circular  nº  20 
(www.fempclm.es/comunicados/circulares)  con  la  información  necesaria 
sobre la constitución de la Central de Contratación, sus características y el 
procedimiento de adhesión a la misma. 

4. OBJETIVOS.‐  

El objetivo principal del Proyecto CLIME es mejorar la eficiencia energética 
de  las  instalaciones y edificaciones de  las Entidades Locales de C‐LM, en 
dos áreas principales: 
 

a) Las instalaciones de alumbrado interior y exterior: 
 

 Promoviendo la sustitución de los elementos de alumbrado a fin 
de utilizar, principalmente, la tecnología LED. 

 Manteniendo los puntos de luz y estructuras existentes, a menos 
que  sea  obligatorio  su  reemplazo  para  garantizar  el  adecuado 
funcionamiento  de  los  nuevos  equipos,  así  como  de  los 
mecanismos de regulación y control. 

 
b) Los  sistemas  de  climatización:  Sustituyendo,  en  los  edificios 

públicos,  las  calderas  que  usan  combustibles  fósiles  por  nuevas 
calderas de biomasa, más respetuosas con el medio ambiente, a fin 
de reducir la factura energética y las emisiones de carbono. 

 
5. PROMOTOR Y BENEFICIARIOS.‐ 

EL PROMOTOR del proyecto es  la FEMP‐CLM,  su  función es coordinar  la 
totalidad del programa, realizar las gestiones en materia de contratación, 
tanto en  la primera como en  la segunda fase, y conseguir  las condiciones 
más  ventajosas  y  de  mayor  calidad  técnica  para  el  conjunto  de  sus 
asociados que participe en el Proyecto CLIME.  
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LOS  BENEFICIARIOS  son  las  Entidades  locales  que  acuerden  su 
participación  en  el  Proyecto  CLIME  mediante  la  aprobación  de  la 
Proposición y los Acuerdos de Pleno que figuran como ANEXO I, lo cual les 
permitirá acceder a  la totalidad de ventajas que ofrece el Proyecto y que 
se materializarán con la firma de los contratos derivados de los contratos 
marco  puestos  a  su  disposición  en  ambas  fases  del  Proyecto  y 
previamente licitados, adjudicados y formalizados por la FEMP‐CLM. 
 
6. BENEFICIOS DEL PROYECTO PARA LAS ENTIDADES LOCALES.‐ 

Los  beneficios  para  las  Entidades  locales  son  de  tipo  económico, 
administrativo, técnico, social y medioambiental. 

La Entidad local se beneficia de: 

 La  realización,  por  parte  de  la  FEMP‐CLM,  de  todos  los  trabajos 
administrativos en materia de contratación. 

 La supervisión y el control, por parte de la FEMP‐CLM, de la completa 
ejecución del Proyecto. 

 La aplicación de economías de escala en sendas fases del Proyecto (a 
mayor  volumen  de  contratación,  mejores  condiciones  técnicas  y 
económicas). 

 La autofinanciación global del Proyecto en caso de acometerse en su 
totalidad. 

 La realización de una auditoría energética independiente, no vinculada 
a la empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 La  optimización  del  consumo  de  energía  y  de  la  factura  energética, 
tanto en términos económicos como medioambientales. 

 Un ahorro del 10% en la factura energética anual, si la Entidad local es 
declarada APTA en el informe realizado por la empresa auditora. 

 La  prestación  de  los  servicios  energéticos  (propuestos  por  las 
empresas auditoras) por parte de empresas de  reconocida  solvencia 
económica y técnica. 

 Las actuaciones a  realizar  con motivo del desarrollo del Proyecto no 
computan  como  endeudamiento municipal,  sino  que  son  calificadas 
como gastos energéticos. 

 El coste de la auditoría energética no es satisfecho directamente por la 
Entidad  local,  salvo que no  sea declarada APTA para participar en  la 
segunda fase del Proyecto o así lo decida libremente. 
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 La reducción/eliminación de  las emisiones a  la atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 

 La  revisión  y/o  renovación  de  sus  instalaciones  de  alumbrado  y 
térmicas  con  cargo  a  los  ahorros  establecidos  por  la  auditoría 
energética. 

 La garantía del correcto funcionamiento de las instalaciones renovadas 
durante  la  vigencia  del  Proyecto  mediante  póliza  de  seguros 
contratada por la empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 El  cumplimiento  garantizado,  mediante  póliza  de  seguro,  de  los 
ahorros determinados por las auditorías.  

 La  implantación  de  protocolos  de  actuación  encaminados  a  generar 
comportamientos  y  actuaciones  susceptibles  de  producir  un  ahorro 
energético.     

7. GARANTÍA DE AHORRO.‐ 
 
7.1. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. 
 
7.1.1. DETERMINACIÓN DEL AHORRO, CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS. 
Las  auditorías  energéticas  a  realizar  en  la  primera  fase  del  proyecto 
determinarán  si es posible o no el paso  a  la  segunda  fase por parte de 
cada  una  de  las  Entidades  locales  auditadas  y  por  tanto  su  plena 
participación  en  el  Proyecto  CLIME.  En  caso  afirmativo,  las  entidades 
locales serán declaradas APTAS para participar plenamente en el Proyecto. 
 
Para que una entidad  local  sea declarada APTA, en el  informe  realizado 
por  la  empresa  auditora  se  debe  estimar  con  carácter  de  mínimo  un 
ahorro  en  su  factura  energética  para  cada  uno  de  los  años  en  que  se 
ejecuten  los servicios contratados en  la segunda  fase, de  tal cuantía que 
permita,  además  del  ahorro  del  10%  del  que  se  beneficiará  la  propia 
entidad local, un ahorro adicional que permita rentabilizar las actuaciones 
a realizar en la segunda fase. 
 
El  ahorro  energético  se  calculará  tomando  como  referencia  el  consumo 
medio anual  realizado en  los dos últimos años anteriores al  inicio de  las 
actuaciones auditoras por parte de cada entidad local, y para su cálculo no 
se  tendrán en  cuenta  los  incrementos producidos de  forma excepcional 
por  causas  no  previstas  en  los  informes  de  auditoría,  tales  como  un 
crecimiento  desproporcionado  de  la  población,  una  ampliación  de  las 
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infraestructuras,  del  nivel  y/o  número  de  servicios,  o  cualquier  otro 
motivo que impida valorar convenientemente si se ha producido o no una 
optimización en el consumo energético de la Entidad local. 
 
En el cálculo del ahorro se excluirá, en todo caso, el incremento derivado 
de  la actualización del precio de  la energía publicado oficialmente en el 
BOE.  
 
El  ahorro  determinado  por  la  auditoría  será  garantizado  mediante  la 
suscripción de una póliza de  seguro contratada por parte de  la empresa 
auditora,  lo cual será exigido por  la FEMP‐CLM en  los pliegos elaborados 
para la licitación y adjudicación de dicho servicio. 

El contrato de  seguro deberá celebrarse con una compañía de  rating no 
inferior  a  AAA  de  S&P,  o  su  equivalente  en  el  resto  de  agencias, 
garantizando el ahorro previsto en el proyecto. 

7.1.2. DETERMINACIÓN DEL COSTE Y APLICACIÓN. 
El coste individualizado de las auditorías se calculará por la FEMP‐CLM de 
forma objetiva y proporcional a la participación de las Entidades locales en 
el  Proyecto,  atendiendo,  entre  otros,  a  la  dimensión  de  los  estudios  y 
análisis  de  las  auditorías  y  al  volumen  de  población.  Al  importe  así 
determinado  se  sumarán  los  costes  proporcionales  de  estructura 
detallados  en  el  apartado  14  y  los  costes  financieros  proporcionales 
soportados por la FEMP‐CLM con motivo de la gestión y financiación de las 
referidas auditorías. 
 
El coste de la auditoría energética solo será satisfecho directamente por la 
Entidad  local  y  abonado  a  la  FEMP‐CLM,  en  caso  de  que  aquélla  no 
participe en la segunda fase del Proyecto, bien por decisión propia o bien 
por  haber  sido  declarada  NO  APTA  por  la  empresa  auditora,  al  haber 
considerado  ésta  que  no  es  posible  la  obtención  del  ahorro  que  figura 
detallado en el apartado 7.1.1. 
 
En  caso de participar  en  la  segunda  fase,  el  coste de  la  auditoría no  es 
satisfecho  directamente  por  la  Entidad  local,  ya  que  se  incorpora  a  los 
costes  en  que  incurre  la  FEMP‐CLM  con  motivo  de  la  ejecución  del 
Proyecto  y  que  serán  retribuidos  con  cargo  al  ahorro  obtenido  en  la 
factura  de  consumo  energético  por  parte  de  las  Entidades  locales 
participantes.  
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7.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS. 
 
7.2.1. EJECUCIÓN Y GARANTÍAS. 
Las  entidades  prestadoras  de  los  servicios  energéticos  deberán  ejecutar 
sus  actuaciones  de  conformidad  con  las  propuestas  realizadas  por  las 
empresas auditoras. 
 
La  consecución  del  ahorro  energético  determinado  por  la  empresa 
auditora será garantizado mediante la suscripción de una póliza de seguro 
contratada por parte de la empresa prestadora de servicios energéticos, lo 
cual  será  exigido  por  la  FEMP‐CLM  en  los  pliegos  elaborados  para  la 
licitación y adjudicación de dicho servicio. 

El contrato de  seguro deberá celebrarse con una compañía de  rating no 
inferior  a  AAA  de  S&P,  o  su  equivalente  en  el  resto  de  agencias, 
garantizando el ahorro previsto en el proyecto. 

7.2.2. DETERMINACIÓN DEL COSTE Y APLICACIÓN. 
El  coste  individualizado  de  las  prestaciones  de  servicios  energéticos  se 
calculará  por  la  FEMP‐CLM  de  forma  objetiva  y  proporcional  a  la 
participación  de  las  Entidades  locales  en  el  Proyecto,  atendiendo,  entre 
otros,  a  la  dimensión  de  dichos  servicios  y  al  volumen  de  población. Al 
importe  así  determinado  se  sumarán  los  costes  proporcionales  de 
estructura  detallados  en  el  apartado  14  y  los  costes  financieros 
proporcionales  soportados por  la  FEMP‐CLM  con motivo de  la gestión  y 
financiación de los referidos servicios. 
 
Los  costes  de  las  prestaciones  de  servicios  no  son  satisfechos 
directamente  por  la  Entidad  local,  ya  que  se  incorporan  al  total  del 
Proyecto y son retribuidos con cargo al ahorro obtenido en  la  factura de 
consumo energético por parte de las Entidades locales participantes. 
 
7.2.3. COSTE DE LA ENERGÍA. 
La  revisión periódica de  los  costes de  la energía  se hará  conforme a  los 
valores medios del periodo anterior publicados en el BOE y en  la página 
web de Red Eléctrica Española. 
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8. OTROS BENEFICIOS DEL PROYECTO.‐ 
 

CREACIÓN DE  EMPLEO, derivada  tanto  de  la  ejecución  de  las  auditorías 
energéticas como del programa de inversiones y suministros que se derive 
de ellas. 
 
De  acuerdo  con  el  estudio  “Inversiones  públicas  en  capital  con  mayor 
incidencia  en  la  creación  de  empleo  en  España”  realizado  por  Carolina 
Cosculluela Martínez (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) y publicado en 
la “Revista Española de control externo”, actualizado a euros de 2014, se 
puede estimar que se crean un mínimo de 15 puestos de trabajo por cada 
1,5  millones  de  €  (en  adelante, M/€)  de  inversión  en  Infraestructuras 
Urbanas de Corporaciones Locales. 
 
Así, para una  inversión estimada de 300 M/€, supondría, al menos, 3.000 
puestos  de  trabajo  directos  relacionados  con  las  inversiones  realizadas, 
más  aquellos  otros,  indirectos,  que  se  crearían  en  el  sector  forestal, 
madera, transporte, logística y servicios profesionales, entre otros. 
 
MEJORA MEDIOAMBIENTAL derivada de  la poda y clareo de  la superficie 
forestal para la obtención de biomasa: 
 

 Limpieza de montes. 

 Prevención de incendios y plagas. 

 Conservación de zonas ZEPA, LIC y Reserva de la Biosfera. 
 
De acuerdo con el informe “Estructura de la propiedad forestal en C‐LM”, 
Editado  por  la  Dirección  General  de  Política  Forestal  de  la  Junta  de 
Comunidades de C‐LM en octubre 2009, C‐LM dispone de una superficie 
forestal de más de 3,56 millones de Ha, distribuidas de la siguiente forma: 
 

 Propiedad pública: 1,13 millones de Ha 

 Propiedad privada: 2,25 millones de Ha 

 Sin determinar: 0,18 millones de Ha 
 
Estos datos acreditan la disposición de recursos forestales suficientes para 
el  abastecimiento  de  las  calderas  de  biomasa  cuya  instalación  se 
promueve en el Proyecto, a la vez que permiten estimar la generación de 
empleo donde se sitúan éstos, afianzando población en el entorno rural. 
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9. ESTRUCTURA.‐ 

El  PROYECTO  CLIME  consta  de  dos  fases  perfectamente  diferenciadas, 
cuya contratación por parte de las Entidades locales se canaliza a través de 
la Central de Contratación de  la FEMP‐CLM con el  fin de conseguir para 
aquéllas un ahorro de carácter administrativo y económico, así como unas 
condiciones más ventajosas desde el punto de vista técnico. 

Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos 
precios más  competitivos por  razón de  volumen  y un  servicio de mayor 
calidad,  a  la  vez  que  se  facilita  a  las  Entidades  locales  la  gestión 
administrativa de  los procedimientos contractuales necesarios para  llevar 
a  cabo el Proyecto, de acuerdo  con  la  legislación  vigente en materia de 
contratación pública. 

La primera fase: Consiste en la realización de una auditoría energética por 
empresa externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera 
seleccionada por  la FEMP‐CLM de acuerdo con  las normas previstas en  la 
legislación vigente en materia de contratación pública y de régimen local, 
y cuyo fin consiste en analizar la eficiencia energética de las instalaciones y 
edificaciones  de  las  Entidades  locales  participantes  en  el  Proyecto, 
dirigidas  principalmente  a  optimizar  sus  sistemas  de  alumbrado  y 
climatización. 

Dicha auditoría determinará  las actuaciones a realizar en  la segunda fase 
del Proyecto,  siempre que  sean  susceptibles de generar un ahorro en  la 
factura energética de la Entidad local en la forma señalada en el apartado 
7.1.1. de este documento.  

La segunda fase: Tiene por objeto  la prestación de un servicio  integral de 
suministro  y  gestión  energética  en  los  sistemas  de  alumbrado  y 
climatización  de  las  edificaciones  e  instalaciones  de  cada  Entidad  local, 
fruto de  las propuestas plasmadas en el  informe de auditoría energética, 
por parte de una empresa de reconocida solvencia técnica y financiera.  

El proyecto se ha estructurado de acuerdo con el cuadro que figura como 
ANEXO II. 
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10. CRONOGRAMA.‐ 

Tras la aprobación definitiva y unánime del Proyecto por parte del Comité 
Ejecutivo  de  la  FEMP‐CLM  de  fecha  25‐09‐14  se  ha  establecido  un 
programa de actuación estimando  los  tiempos necesarios para cada una 
de las gestiones necesarias para llevar a cabo el Proyecto CLIME, habiendo 
quedado definido en el cuadro que figura como ANEXO III. 

11. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES LOCALES.‐ 

El  coste  de  las  actuaciones  previstas  en  el  Proyecto  CLIME,  dadas  las 
características y diseño del mismo, no computa a efectos presupuestarios 
como endeudamiento municipal, ya que: 

a) En las Entidades locales que participen solamente en la primera fase 
del  Proyecto  CLIME,  los  costes  que  les  corresponda  sufragar,  de 
acuerdo con  lo establecido en el apartado 7.1.2., serán retribuidos 
con  cargo  al  capítulo  de  Gastos  de  Bienes  Corrientes  y  Servicios 
(Capítulo II) de su presupuesto económico de gastos. 

b) En las Entidades locales que participen en las dos fases del Proyecto 
CLIME,  los costes que  les corresponda sufragar, de acuerdo con  lo 
establecido  en  los  apartados  7.1.2  y  7.2.2.,  serán  retribuidos  con 
cargo  al  capítulo  de  Gastos  de  Bienes  Corrientes  y  Servicios 
(Capítulo II) de su presupuesto económico de gastos. 

Así,  las Entidades  locales que participen en el Proyecto CLIME retribuirán 
los  servicios,  en  todo  caso,  con  cargo  a  partidas  correspondientes  a 
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y  SERVICIOS  (Capítulo  II),  sin  incidencia 
alguna en las partidas de INVERSIONES REALES (Capítulo VI). 

12. FINANCIACIÓN Y GARANTÍAS.‐ 

La  FEMP‐CLM  ha  gestionado  la  celebración  de  un  convenio  de 
colaboración  con  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria  (BBVA)  para  la 
financiación  global  del  Proyecto  CLIME  en  condiciones  ventajosas 
mediante el cual, previa valoración y aceptación por parte del servicio de 
riesgos de  la Entidad bancaria, puedan  incorporarse  las Entidades  locales 
que se hayan adherido al Proyecto mediante acuerdo plenario. 

Por parte de la FEMP‐CLM se garantiza la gestión y supervisión integral del 
Proyecto  CLIME,  realizando  las  contrataciones  a  través  de  la  Central  de 
Contratación y exigiendo a  las empresas adjudicatarias una garantía que 
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responda de  la defectuosa ejecución y del pago de  los posibles perjuicios 
que la misma pudiera causar. 

Así  la FEMP‐CLM percibe, a través de  las debidas operaciones de crédito, 
las cuantías suficientes para financiar  los costes en que  incurra a  lo  largo 
de  las  dos  fases  del  Proyecto,  siendo  luego  asumidas  y  reintegradas 
mediante  el  pago  de  un  canon  a  la misma  por  parte  de  las  empresas 
prestadoras de  los  servicios energéticos  incluidos en  la segunda  fase del 
Proyecto. 

Por parte de las Entidades locales beneficiarias del Proyecto CLIME deberá 
prestarse  una  garantía  que  operará  en  caso  de  impago  de  su  factura 
energética y de  la que quedará constancia en  los CONTRATOS MARCO y 
DERIVADOS: 

1. En  la primera  fase  (auditorías):  Se  garantiza el pago de  la  cuantía 
que  se  establezca  como  coste  proporcional  de  la  auditoría 
energética, de  los  costes de estructura  y de  los  costes  financieros 
soportados por la FEMP‐CLM, en caso de que la Entidad local no sea 
declarada APTA o decida no beneficiarse del servicio ofertado en la 
segunda fase. 
   
Así, la Entidad local ha de autorizar a su Diputación Provincial o, en 
su caso, al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (en adelante, 
OAGT) dependiente de ésta, a detraer, de los anticipos ordinarios y 
de las liquidaciones de las cobranzas en periodo voluntario de pago 
de aquellos tributos municipales que recauda por delegación de  la 
Entidad  local,  el  coste  de  los  servicios  detallados  en  el  párrafo 
anterior.  Dicha  autorización  operaría  solo  en  el  caso  de  que  la 
Entidad  local no atendiera el requerimiento de pago efectuado por 
la FEMP‐CLM, realizando el ingreso en favor de ésta. 

 
2. En  la  segunda  fase  (prestación  de  servicios  energéticos):  Se 

garantiza el pago de las facturas energéticas municipales durante el 
plazo de duración del contrato mediante un compromiso municipal 
específico  de  retención  de  fondos  que  actuaría,  única  y 
exclusivamente,  en  caso  de  impago  acreditado  de  los  importes 
facturados por parte de  las Entidades adjudicatarias de  la segunda 
fase del Proyecto.  
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Así, la Entidad local ha de autorizar a su Diputación Provincial o, en 
su  caso, al OAGT dependiente de ésta, a detraer, de  los anticipos 
ordinarios  y  de  las  liquidaciones  de  las  cobranzas  en  periodo 
voluntario  de  pago  de  aquellos  tributos municipales  que  recauda 
por delegación de la Entidad local, el importe de las cuantías de las 
facturas energéticas municipales, en el ámbito del Proyecto CLIME, 
resultasen  impagadas  y  no  satisfechas  en  tiempo  y  forma  y  que 
fueran  debidamente  acreditados  como  tales  impagados  por  la 
Entidad prestadora de  los  servicios energéticos,  ingresando dichos 
importes detraídos en la cuenta de dicha Entidad. 

Los requisitos de garantía enunciados anteriormente son  imprescindibles 
para garantizar, a su vez, el éxito y la viabilidad del Proyecto CLIME, tanto 
a  efectos  de  financiación  global  del  mismo  como  de  concurrencia  de 
Entidades  prestadoras  de  servicios  en  los  distintos  procesos  de 
contratación. 

13. PREVISIÓN DE RESULTADOS.‐ 

Tras  la  aprobación  del  Proyecto  CLIME  en  su  nueva  estructura  y 
contenidos,  se  hace  preciso  recalcular  y  actualizar  los  datos  que  en  su 
momento  se  recabaron  con  carácter  provisional  a  las  406  Entidades 
locales que mostraron su  interés en el programa anterior,  facilitando sus 
datos técnicos para ello. 
 
No obstante, dado el hecho de que esta nueva actuación se  inicia con un 
horizonte  semejante  de  Entidades  interesadas  en  el  Proyecto  (habrá 
Entidades nuevas que deseen  sumarse al Proyecto y otras que pudieran 
no  estar  ya  interesadas  en  él),  aun  a  falta  de  recibir  las  adhesiones 
definitivas al mismo, podemos estimar la dimensión que podría alcanzar el 
Proyecto CLIME en su conjunto.  
 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR: 
El número de  luminarias que el Proyecto tiene como objetivo sustituir se 
ha estimado en 342.957 asumiendo una proporción global de ahorro de 
energía  del  60%.  Con  el  uso  promedio  actual  de  4.200  horas  al  año 
exterior  y  la  unidad  de  potencia media  de  150 W,  el  ahorro  total  de 
energía estimado sería de 130GWh por año. 
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ALUMBRADO PÚBLICO INTERIOR: 
De  los  2.389  edificios  declarados,  estimando  una  superficie  media  de 
500m2, tendríamos una superficie total de 1.194.500 m2. 
 
Aplicando un  factor del 50%, ya que el uso no  justifica  la  inversión en  la 
totalidad, tendríamos una superficie a iluminar con la nueva tecnología de 
597.250 m2. 
 
Se estima que con la tecnología actual son necesarios 10 W para iluminar 
1 m2 con el uso promedio actual de 3.000 horas al año (interior). El ahorro 
total de energía sería de 11GWh por año. 
 
CALDERAS DE BIOMASA: 
El número de edificios incluidos en el estudio es 2.389 y el número de las 
calderas a  reemplazar se cifraría en 1.911. 
 
Ya  que  hay  diferentes  situaciones  de  partida  de  las  calderas  existentes 
(fuel,  gas,  electricidad,  etc.),  en  principio  se  ha  optado  siempre  por  la 
sustitución de  las calderas de combustible  fósil por calderas de biomasa 
forestal  a  fin  de  eliminar  por  completo  la  emisión  de  gases  de  efecto 
invernadero, salvo que  las condiciones técnicas  lo  impidan, en cuyo caso 
se aportará  la solución técnica más eficiente. Sólo se actuará en aquellos 
casos que recomienden las auditorías energéticas previas. 
 
El dato exacto de  la cantidad de energía que va a ser sustituida quedará 
definido  cuando  se  realicen  las  auditorías  energéticas.  Con  los  datos 
disponibles, a partir de las estimaciones previas sabemos que una caldera 
tipo  consume 5.000  litros de  gasoil  al  año,  como el poder  calorífico del 
gasoil  es  de  8.800  kcal/litro,  una  sola  caldera  producirá  44 millones  de 
Kcal/año.  
 
Para convertir las Kcal en Gwh, aplicamos la fórmula: 

1 Kilocaloría [kcal] = 1,163×10‐9 Gigavatio‐hora [GWh] 
 
Este  dato,  aplicado  a  las  1.911  calderas,  arroja  una  cifra  de  energía  a 
sustituir de 97,8 Gwh/año. 
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En  resumen,  y  de  acuerdo  con  los  datos  facilitados  inicialmente  por  las 
Entidades  locales  que  mostraron  su  interés  de  forma  provisional,  el 
Proyecto CLIME podría suponer un ahorro de 140 GW de energía al año, 
una  disminución  de  más  de  100  Toneladas  de  emisiones  de  CO₂  a  la 
atmósfera y un ahorro económico total del orden de los 350 millones de € 
en energía en el tiempo de duración del proyecto. 

14. COSTES DE ESTRUCTURA DE LA FEMP‐CLM.‐ 

El desarrollo del Proyecto CLIME implica una importante organización que 
requiere  la  participación  de  un  equipo  de  profesionales  externos  e 
internos,  bien  coordinados,  para  controlar,  supervisar  y  desarrollar  la 
totalidad de las actuaciones a fin de conseguir los objetivos previstos. 
 
La FEMP‐CLM reforzará su estructura  interna para coordinar y supervisar 
el  desarrollo  técnico  del  Proyecto  con,  al  menos,  tres  personas  (con 
cualificación mínima de  Ingeniero Técnico y acreditada experiencia en el 
sector) de acuerdo con el siguiente esquema organizativo: 
 

 1 Coordinador del Proyecto. 

 2 Técnicos. 
 
De igual forma la FEMP‐CLM pondrá a disposición del Proyecto CLIME sus 
recursos propios en materia de instalaciones y servicios de administración 
y contratación, destinando específicamente al desarrollo del Proyecto, al 
menos, dos personas de su plantilla actual (especializadas en el desarrollo 
de programas) de acuerdo con el siguiente esquema organizativo: 
 

 1 Técnico Medio, o similar. 

 1 Administrativo o similar.  
 
La FEMP‐CLM contará, además, con un servicio externalizado de asistencia 
legal  y  técnica  a  fin  de  tener  a  su  disposición  servicios  de  tipo  legal, 
técnico,  económico‐financiero  y  fiscal,  en  las  dos  fases  del  Proyecto 
CLIME, así como los servicios de carácter informático que pudiera precisar 
en relación directa con el mismo. 
 
Así, se consideran costes de estructura del Proyecto CLIME  los gastos de 
personal y los gastos corrientes ocasionados a la FEMP‐CLM con motivo de 
la ejecución del Proyecto. 
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La  FEMP‐CLM  obtendrá  la  financiación  de  los  costes  de  estructura  del 
Proyecto  CLIME  de  las  operaciones  de  financiación  acordadas  con  la 
Entidad  de  crédito  que  financia  globalmente  el  proyecto  y  repercutirá 
dichos costes a las Entidades locales que se adhieran al Proyecto CLIME de 
forma proporcional a su participación en el mismo. 
 
15. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN C‐LM.‐ 
 
Tal y como ya se  indicó en el apartado de antecedentes  (apartado 2), el 
Proyecto CLIME tiene su origen en el Proyecto ELENA, al cual se adhirieron 
provisionalmente  406  Entidades  locales  de  la  región,  por  lo  que,  al 
trabajar  con  la  previsión  de  un  mismo  horizonte  de  Entidades  locales 
interesadas,  consideramos  oportuno  facilitar  a  las  mismas,  a  título 
informativo, el detalle geográfico de cada una de las provincias de C‐LM a 
fin  de  facilitar  una  imagen  más  gráfica  de  la  auténtica  dimensión  del 
Proyecto. 
 
La distribución geográfica regional y por provincias queda detallada en el 
ANEXO IV. 
 
16. RESPONSABILIDAD.‐ 
 
La  FEMP‐CLM  tiene  intención,  en  beneficio  de  sus  asociados,  de 
desarrollar el Proyecto CLIME en toda su dimensión. 
 
No  obstante  lo  anterior,  si  en  todo  o  en  parte  no  fuese  posible  el 
desarrollo del Proyecto CLIME por causas ajenas a la FEMP‐CLM, bien por 
quedar desiertos  los procedimientos de adjudicación, bien por no existir 
demanda  o  por  cualquier  otro motivo  que  imposibilite  la  ejecución  del 
Proyecto,  las  Entidades  locales  adheridas  al  Proyecto  eximen  de  toda 
responsabilidad a la FEMP‐CLM, renunciando a cualquier reclamación por 
daños y perjuicios a la misma. 
 
La FEMP‐CLM se reserva el derecho de efectuar modificaciones puntuales 
en el Proyecto CLIME, siempre en beneficio de sus asociados.  
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De existir alguna modificación  sustancial a dicho Proyecto,  la FEMP‐CLM 
se compromete a trasladarlas previamente a sus órganos colegiados para 
su  aprobación  y  posterior  notificación  a  las  Entidades  locales  para  su 
conocimiento y aprobación, en su caso. 
 
Si a  lo  largo de  la ejecución del Proyecto CLIME, debido a modificaciones 
sustanciales del mismo o cualquier otra razón, una Entidad local decidiese 
dejar de participar en el mismo, deberá comunicarlo fehacientemente a la 
FEMP‐CLM,  liquidando los gastos ocasionados hasta ese momento.  
 
La  incorporación  de  una  Entidad  local  al  PROYECTO  CLIME  supone,  por 
parte de ésta, la aceptación de la totalidad de las disposiciones contenidas 
en el mismo en sus propios términos de redacción. 
 
  

Toledo, 25 de septiembre de 2014. 
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MODELO DE ACUERDO MUNICIPAL DE INCORPORACIÓN AL  

“PROYECTO CLIME” 
 

D/Dª  ____________________________________________________,  en 
calidad  de  Alcalde‐Presidente/Alcaldesa‐Presidenta  del  Excmo. 
Ayuntamiento de ______________________________________ presenta 
para su debate y aprobación por el PLENO la siguiente  

PROPOSICIÓN 

Desde el 28 de mayo de 2013 en que fue aprobado por unanimidad por el 
Consejo Regional de  la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐
La Mancha  (en adelante, FEMP‐CLM), esta Entidad ha venido  trabajando 
en  impulsar  actuaciones  en materia  de  eficiencia  energética  y  energías 
renovables  de  forma  conjunta  en  los  municipios  de  la  región, 
promoviendo  reuniones  en  todas  las  provincias  y  habiendo  conseguido 
despertar el  interés y  la posibilidad de presentar un proyecto común por 
parte de más de 400 Entidades locales de la región, lo que podría suponer 
un ahorro de 140 GW de energía al año, una disminución de más de 100 
Toneladas  de  emisiones  de  CO₂  a  la  atmósfera  y  un  ahorro  económico 
total  del  orden  de  los  350 millones  de  €  en  energía  en  el  tiempo  de 
duración del proyecto. 

Es por ello que, en beneficio de las Entidades locales que representa y en 
base a lo previsto en el artículo 6 de sus Estatutos, el Comité Ejecutivo de 
la FEMP‐CLM ha aprobado con fecha 25‐09‐14 el denominado, finalmente, 
PROYECTO  CLIME,  destinado  a  promover  la  mejora  de  la  eficiencia 
energética en los municipios de nuestra región con el fin de optimizar los 
recursos  públicos  destinados  al  suministro  y  gestión  energética  del 
alumbrado  y  de  las  instalaciones  térmicas,  fomentando  el  ahorro 
energético y la utilización de energías renovables y residuales mediante la 
incorporación, ejecución y  financiación de obras de mejora y  renovación 
de sus instalaciones. 

De  la  totalidad  de  esas  actuaciones  puede  verse  beneficiada  nuestra 
Entidad local ya que el Comité Ejecutivo de la FEMP‐CLM, entidad a la que 
pertenecemos de pleno derecho, aprobó por unanimidad y con  fecha 27 
de marzo de 2014  la  constitución de  su CENTRAL DE CONTRATACIÓN al 
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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El PROYECTO CLIME, que se adjunta a  la presente Proposición, consta de 
dos fases perfectamente diferenciadas, cuya contratación por parte de las 
Entidades  locales se canaliza a través de  la Central de Contratación de  la 
FEMP‐CLM  con  el  fin  de  conseguir  para  aquéllas  un  ahorro  de  carácter 
administrativo  y  económico,  así  como  unas  condiciones más  ventajosas 
desde el punto de vista técnico. 

Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos 
precios más  competitivos por  razón de  volumen  y un  servicio de mayor 
calidad,  a  la  vez  que  se  facilita  a  las  Entidades  locales  la  gestión 
administrativa de  los procedimientos contractuales necesarios para  llevar 
a  cabo el Proyecto, de acuerdo  con  la  legislación  vigente en materia de 
contratación pública. 

La primera fase: Consiste en la realización de una auditoría energética por 
empresa externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera 
seleccionada por  la FEMP‐CLM de acuerdo con  las normas previstas en  la 
legislación vigente en materia de contratación pública y de régimen local, 
y cuyo fin consiste en analizar la eficiencia energética de las instalaciones y 
edificaciones  de  las  Entidades  locales  participantes  en  el  Proyecto, 
dirigidas  principalmente  a  optimizar  sus  sistemas  de  alumbrado  y 
climatización. 

Dicha auditoría determinará  las actuaciones a realizar en  la segunda fase 
del Proyecto,  siempre que  sean  susceptibles de generar un ahorro en  la 
factura energética de la Entidad local. 

La segunda fase: Tiene por objeto  la prestación de un servicio  integral de 
suministro  y  gestión  energética  en  los  sistemas  de  alumbrado  y 
climatización  de  las  edificaciones  e  instalaciones  de  cada  Entidad  local, 
fruto de  las propuestas plasmadas en el  informe de auditoría energética, 
por parte de una empresa de reconocida solvencia técnica y financiera.  

En  cada  una  de  estas  fases  la  FEMP‐CLM  realizará  los  trámites 
contractuales  legales  correspondientes a  los CONTRATOS MARCO de  los 
que  la  Entidad  local podrá beneficiarse  y, de  considerarlos  adecuados  a 
sus  intereses,  firmar  los  correspondientes  CONTRATOS  DERIVADOS, 
beneficiándose así de los servicios y prestaciones puestos a su disposición 
a través de aquéllos. 

Las  ventajas  de  sumarse  al  Proyecto  CLIME,  para  nuestra  Entidad  local, 
serán sustanciales en lo económico, en lo administrativo, en lo técnico, en 
lo social y en lo medioambiental, al beneficiarse de: 
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 La  realización,  por  parte  de  la  FEMP‐CLM,  de  todos  los  trabajos 
administrativos en materia de contratación. 

 La supervisión y el control, por parte de la FEMP‐CLM, de la completa 
ejecución del Proyecto. 

 La aplicación de economías de escala en sendas fases del Proyecto (a 
mayor  volumen  de  contratación,  mejores  condiciones  técnicas  y 
económicas). 

 La autofinanciación global del Proyecto en caso de acometerse en su 
totalidad. 

 La realización de una auditoría energética independiente, no vinculada 
a la empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 La  optimización  del  consumo  de  energía  y  de  la  factura  energética, 
tanto en términos económicos como medioambientales. 

 Un ahorro del 10% en la factura energética anual, si la Entidad local es 
declarada APTA en el informe realizado por la empresa auditora. 

 La  prestación  de  los  servicios  energéticos  (propuestos  por  las 
empresas auditoras) por parte de empresas de  reconocida  solvencia 
económica y técnica. 

 Las actuaciones a  realizar  con motivo del desarrollo del Proyecto no 
computan  como  endeudamiento municipal,  sino  que  son  calificadas 
como gastos energéticos. 

 El coste de la auditoría energética no es satisfecho directamente por la 
Entidad  local,  salvo que no  sea declarada APTA para participar en  la 
segunda fase del Proyecto o así lo decida libremente. 

 La reducción/eliminación de  las emisiones a  la atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 

 La  revisión  y/o  renovación  de  sus  instalaciones  de  alumbrado  y 
térmicas  con  cargo  a  los  ahorros  establecidos  por  la  auditoría 
energética. 

 La garantía del correcto funcionamiento de las instalaciones renovadas 
durante  la  vigencia  del  Proyecto  mediante  póliza  de  seguros 
contratada por la empresa prestadora de los servicios energéticos. 

 El  cumplimiento  garantizado,  mediante  póliza  de  seguro,  de  los 
ahorros determinados por las auditorías.  

 La  implantación  de  protocolos  de  actuación  encaminados  a  generar 
comportamientos  y  actuaciones  susceptibles  de  producir  un  ahorro 
energético.     
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Por último,  los  acuerdos que  se proponen  son necesarios dentro de  los 
actos  preparatorios  para  el  inicio  efectivo  del  Proyecto  CLIME  y  la 
licitación de los CONTRATOS MARCO por parte de la FEMP‐CLM ya que el 
ahorro  que  se  pueda  conseguir,  fruto  de  las  economías  de  escala,  es 
directamente  proporcional  al  número  de  municipios  que  se  sumen 
finalmente al Proyecto, siendo además preciso para determinar y calcular 
el valor estimado de los contratos. 

Además,  los  trámites  que  se  acuerdan  no  obligan  en  ningún  caso  a  la 
Entidad  local con  las empresas adjudicatarias de  los CONTRATOS MARCO 
en tanto en cuanto no se suscriban entre la FEMP‐CLM, la Entidad  local y 
dicha  empresa  adjudicataria,  los  correspondientes  CONTRATOS 
DERIVADOS.  

Para todo ello y en base a  lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO 
de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero:  Aprobar  la  incorporación  de  esta  Entidad  local  al  PROYECTO 
CLIME, impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐
La  Mancha,  dadas  las  ventajas  económicas,  administrativas,  técnicas, 
sociales y medioambientales que supondrán para la misma. 

Segundo: Autorizar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla‐
La Mancha a realizar, en nombre de esta Entidad local, cuantas gestiones y 
trámites  administrativos  fuesen  necesarias  en  favor  del  éxito  del 
PROYECTO CLIME, sin perjuicio de la facultad que asiste a esta última para 
decidir  la  celebración de  los  contratos que  se  le ofrecen  a  través de  su 
participación en el Proyecto. 

Tercero:  Aprobar  la  adhesión  de  esta  Entidad  local  a  la  CENTRAL  DE 
CONTRATACIÓN  creada por  la  Federación de Municipios  y Provincias de 
Castilla‐La Mancha el 27 de marzo de 2014 en los términos previstos en la 
Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  de  Régimen  Local  a  fin  de  beneficiarse  de  la  totalidad  de 
servicios ofrecidos por dicha Central que le puedan interesar. 

Cuarto: Autorizar al Sr. Alcalde‐Presidente/Sra. Alcaldesa‐Presidenta a  la 
suscripción de cuantos documentos fueran necesarios para  la completa y 
correcta ejecución del Proyecto CLIME y de  los presentes acuerdos. 

Quinto: Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la FEMP‐CLM. 

En _________________________, a ____ de ___________ de 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
ESQUEMA TÉCNICO (ESTRUCTURA) 



Base para determinar inversiones necesarias

Previsión (Tipo: A Tesoro+150)

Costes de InversiónCostes de Estructura (Personal+Gtos.Grales.)

LICITA Y ADJUDICA 

CONSULTORÍA

Asesoramiento Jurídico, Técnico y Económico

Redacción Pliegos Auditoría

Redacción Contrato Marco y Derivados

Costes de Auditoría

Procedimiento de Externalización de Servicios

Amortización de Préstamo

LICITA, ADJUDICA Y EXTERNALIZA CM 

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Realización por Fases para mayor celeridad

Gestión Directa de la FEMP‐CLM

Porcentaje de Ahorro

Elaboración de Auditorías por Municipio

Realización de Inversiones

Costes de Cosultoría

Costes de Estructura (Personal+Gtos.Grales.)

Costes Financieros

Financiación Proyecto CLIME

PRÉSTAMO

LICITA Y ADJUDICA CM 

AUDITORÍAS
FIRMA CONTRATOS DERIVADOS AUDITORÍA       

FIRMA CONTRATOS DERIVADOS INVERSIÓN

DETERMINA NÚMERO 

DE MUNICIPIOS 

RECABA ADHESIONES 

DEFINITIVAS
ACUERDOS DE PLENO

Incorporación al Proyecto CLIME

Autorización gestiones administrativas

Adhesión Central de Contración FEMP‐CLM

Municipios que no renuncian a Fase de InversiónMunicipios que se incorporan al Proyecto

APRUEBA CONTRATO 

MARCO (CM) APRUEBA CONTRATOS 

MARCO (CM)

previsión (Tipo: Euribor 12 meses)

Costes Financieros

Previsión (Plazo: 1 año)

Previsión (Plazo: 2 años)

Costes de Consultoría

PROYECTO CLIME

BBVA

FEMP‐CLM

LICITA Y ADJUDICA 

CONSULTORÍA

Asesoramiento Jurídico, Técnico y Económico

Redacción Pliegos Prestación Servicios Energéticos

Redacción Contratos Marco y Derivados

Economías de Escala

IndependenciaTécnica

Defensa intereses de los Asociados

Amortización Póliza de Crédito

FASE 1: AUDITORÍAS FASE 2: PRESTACIÓN SERVICIOS ENERGÉTICOS

PÓLIZA CRÉDITO

FEMP‐CLM ENTIDADES LOCALES



 
 

 

 

 

 

ANEXO III 
ESQUEMA TEMPORAL PREVISTO 

(CRONOGRAMA) 



BBVA

BBVA

BBVA

Actuaciones que se solapan para mayor celeridad

Necesidad de financiación del Proyecto Externalización

LICITA Y ADJUDICA 

CONSULTORÍA

LICITA Y ADJUDICA 

CONSULTORÍA

Hasta el 15‐04‐2015 60 días

LICITA Y ADJUDICA CM 

AUDITORÍAS

APRUEBA CONTRATO 

MARCO (CM)

Hasta el 15‐11‐2014 35 días

RECABA ADHESIONES 

DEFINITIVAS

Hasta el 15‐11‐2014 50 días Hasta el 15‐11‐2014

Hasta el 15‐06‐2015 60 días

Hasta el 15‐08‐2015 60 días

Hasta el 15‐06‐2015

Hasta el 15‐08‐2015

FIRMA CONTRATOS DERIVADOS INVERSIÓN

Hasta el 30‐06‐2015

Hasta el 15‐02‐2015 15 días

Hasta el 15‐11‐2015

Realización Auditorías

Hasta el 30‐11‐2015 15 días

Hasta el 10‐10‐2014

Hasta el 15‐04‐2015 60 días

Hasta el 31‐01‐2015 75 días

PROYECTO CLIME

FASE 1: AUDITORÍAS FASE 2: PRESTACIÓN SERVICIOS ENERGÉTICOS

FEMP‐CLM ENTIDADES LOCALES FEMP‐CLM

FIRMA CONTRATOS DERIVADOS AUDITORÍA

ACUERDOS DE PLENO

DETERMINA NÚMERO 

DE MUNICIPIOS 

COMITÉ EJECUTIVO 

25/09/2014

Entrega documentos

60 días

60 días

50 días

15 días

60 díasHasta el 15‐05‐2016

60 díasHasta el 15‐03‐2016

60 díasHasta el 15‐01‐2016

Realización Inversiones

15 días

Entrega documentos

Hasta el 31‐08‐2015 60 días

APRUEBA CONTRATOS 

MARCO (CM)

LICITA, ADJUDICA Y 

EXTERNALIZA CM 

PRESTACIÓN 

SERVICIOS
75 días



 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 
MAPAS (DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA) 
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