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TALLER DE ASPECTOS JURÍDICOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS DE PROYECTOS ESE 

 

 

25 de abril 2013 

Horario: 09:30h. a 15.00 h. 

Lugar: ANESE. (C/ Goya nº 47, 7ª planta. Metro Goya).  

Profesor: Luis Gil Bueno 

 

El curso está enfocado a dar a los participantes una visión práctica de la contratación de 
servicios energéticos, aportándoles herramientas que les permitan adecuar las diferentes 
soluciones contractuales en función de las necesidades concretas del cliente que contrata 
con una empresa de servicios energéticos. Análisis de los aspectos legales y mercantiles de 
los tipos de contratos más utilizados en Europa. Es importante destacar que hemos recogido  
sugerencias señaladas por los participantes del I Taller y aunque se estudiarán  distintas 
tipologías de contratos, no se entregarán modelos de los mismos, dada la multiplicidad de 
proyectos y situaciones contractuales. 

 
Luis Gil Bueno  es Licenciado en Derecho (1995) por la Universidad Complutense de Madrid. 

Curso Avanzado de Derecho de la Energía (Instituto de Empresa, 2001). Master en Derecho de 

la Competencia (Universidad Juan Carlos I, 2004).  Abogado en el Departamento de Servicios 

Financieros de Gómez-Acebo & Pombo Abogados en (1998-2002).  Letrado de la asesoría 

jurídica de actividades liberalizadas (gas y electricidad) del Grupo Gas Natural (2002-2006). 

Abogado del Departamento de Derecho Administrativo, Regulación y Competencia Gómez-

Acebo & Pombo Abogados desde 2006.   

 
 

PROGRAMA 

9:30 – 9:45h.  Recepción de participantes. Entrega de programa y documentación 

9:45–10:00h.  Apertura del Taller             

10:00–11:00h. Régimen jurídico de la eficiencia y el ahorro energético: nivel europeo y 

nacional (1ª parte) 

- Eficiencia energética en la edificación 

- Eficiencia energética en el alumbrado exterior 

- Micro  y  cogeneración. 

- EERR en modo Servicios Energéticos. 

11:00-11:20h. DESCANSO Y CAFE     

11:20-12:00h.  Régimen jurídico de la eficiencia y el ahorro energético: nivel europeo y 

nacional (2ª parte) 

- La eficiencia energética a través de la contratación administrativa 

- Los servicios energéticos y las ESEs. 

- El Nuevo Decreto de Conexión a Red de Instalaciones de pequeña 

Potencia. Autoconsumo y Balance Neto. 

12:00-13:30h.  El modelo ESE 

- Modalidades de contratación (EPC, ESC y P4) 
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- Aspectos clave del EPC 

- Aspectos clave del ESC 

- Fases de contratación de una ESE e instrumentos contractuales de 

aplicación 

13:30-14:45h.  La LCSP y los servicios energéticos 

- Cuestiones precontractuales (Pliegos de condiciones) 

- La tramitación de los expedientes de contratación 

- Los tipos de contratos donde se encajan los servicios energéticos  

(suministros, servicios, mixto y CPP) 

14:45 – 15h.  Encuesta de evaluación y clausura 

 

Máximo 25 asistentes 

Precio: 

- Socios de ANESE: 300 € primera inscripción,200 € segunda y siguientes. 

- No Socios de ANESE: 500 € 


