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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  por  acuerdo  de  Pleno  de  fecha  ____________  se 
aprobó  la  adhesión  a  la  CENTRAL  DE  CONTRATACIÓN  de  la  FEMP‐CLM 
constituida 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.     



 

PROYECTO CLIME FEMP‐CLM: ACUERDO DE PLENO  Página 4 
 

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: 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. 

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

 

 

En _________________________, a ____ de ___________ de 2014. 


