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Compromiso local  
con el ahorro energético
Los Gobiernos Locales podemos 
contribuir de forma importante al 
ahorro energético que nuestro país 
necesita y, al mismo tiempo, reba-
jar el importe de nuestras facturas 
de luz y de energía. Y podemos 
hacerlo de una forma muy senci-
lla: sustituyendo en el alumbrado 
público de ciudades y pueblos las 
luminarias incandescentes tradicio-
nales por otras LED, que reducen en 
un 80% el consumo. El alumbrado 
público representa el mayor gasto 
energético de un Ayuntamiento y, 
una disminución en ese consumo, 
supone un ahorro de recursos muy 
importante al que aun podemos 
sumar otro más: el derivado de 
incorporar sistemas de eficiencia 
energética a los más de 300.000 
edificios e instalaciones municipa-
les, en todos esos espacios de uso 
administrativo, deportivo, colegios, 
bibliotecas…. y tantos otros. Im-
pulsar el ahorro energético es una 
muestra del compromiso de país 
que tenemos los Gobiernos Loca-
les, porque somos Estado y, como 
tales, también actuamos. La oportu-
nidad que brindan a estos efectos 
los fondos europeos es magnífica 
y, en esta línea propusimos en la 
CNAL destinar una parte de esos 
nuevos 7.000 millones previstos 
para España a la incorporación de 
tecnología LED al alumbrado y a la 
adaptación de nuestros edificios 
para hacerlos más eficientes.

El ahorro energético, sin duda, ayu-
dará en la reducción de nuestras 
facturas. Pero, cuando la realidad 
internacional y las consecuencias 
de la guerra de Putin provocan en 
nuestra economía una inflación 

que afecta, y en gran medida, a los 
Gobiernos Locales, es el momento 
de buscar soluciones a problemas 
como el aumento de los costes de 
nuestras obras y proyectos en eje-
cución, en especial a aquellos que 
se emprenden con fondos euro-
peos. Desde la FEMP plantearemos 
al Gobierno nuestras propuestas 
para atenuar el impacto de la infla-
ción en las cuentas locales.

Estas cuestiones aparecen reco-
gidas en las siguientes páginas 
de la edición de septiembre, la 
primera del nuevo curso, la que 
llega después de un verano en 
el que el calor y la sequía que 
acompañan al cambio climático 
han provocado los fuegos que 
arrasaron más de 300.000 hec-
táreas. Bosques, montes, tierras y 
la fuente de ingresos y de vida de 
muchas personas quedaron cal-
cinadas. Los Alcaldes de algunos 
de los municipios más afectados 
hablan del presente y afrontan el 
futuro de sus pueblos.

Con ellos y con otros Alcaldes, los 
de los municipios que han sido 
escenario para películas también 
hemos hablado, y nos han conta-
do cómo fueron aquellos rodajes 
de ayer, en el que algunos hasta 
fueron actores, y como, después, 
han venido aportando turismo y 
visitas a esos territorios.

Llegan también a Carta Local los 
datos que muestran un descenso 
en la siniestralidad vial coincidien-
do con la limitación a 30 km/h: 
Ciudades a 30 evita accidentes y 
salva vidas. 


