
Menos temperatura 
y trabajo a distancia 
en la administración 
para ahorrar energía
• La Subdelegación apuesta por el 
trabajo desde casa para economizar 
energía este invierno en su inminente 
plan de ahorro 

• La Universidad de Salamanca 
controlará el gasto de calefacción con 
sistemas de autocontrol. En ningún 
caso se plantea suspender el servicio
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Menos calor y 
teletrabajo en la 
administración 
para ahorrar
• La Subdelegación apuesta 
por el trabajo desde casa para 
ahorrar energía este invierno  

• La Universidad controlará 
el gasto de calefacción con 
sistemas de telecontrol 

ECONOMÍA 
 

BELÉN HERNÁNDEZ 

Salamanca  —Las administraciones 
salmantinas dan una vuelta de tuer-
ca más a sus planes de gestión a las 
puertas del invierno para ahorrar 
energía. Trabajan en la implantación 
del trabajo a distancia en algunos ca-
sos, en el avance de los planes de efi-
ciencia energética y en la mejora de 
los contratos de suministro eléctri-
co, en otros. El incremento de las ta-
rifas energéticas, sobre todo después 
de los problemas de suministro pro-
vocados por la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, ha puesto sobre 
aviso a las instituciones para rebajar
el gasto, ya que en algunos casos pue-
den multiplicarse por cinco compa-
radas con las de 2020, tanto en las 
facturas de la luz como del gas.  

La Subdelegación del Gobierno 
trabaja en este momento en la pues-
ta en marcha de las medidas que se 
van a adoptar en sus dependencias. 
Lo más novedoso es el plan de tra-
bajo a distancia. Esta misma sema-
na ha recibido los criterios de Servi-
cios Centrales para ponerlo en mar-
cha y en los próximos días se adap-
tará a la situación de las plantillas. Se 
han ofrecido tres opciones: dos días 
de trabajo a distancia y tres en las de-
pendencias para los empleados que 
dependen de la Subdelegación, tres 
a distancia y dos presenciales u otras 
fórmulas como teletrabajo por las 
tardes. “Todavía no se han tomado 
decisiones al respecto”, aclara Mi-
riam Vicente, secretaria general de 
la Subdelegación. Por otro lado, ya 
se ha contratado a la empresa para 
iniciar la inspección de las depen-
dencias con el fin de adoptar medi-
das sobre eficiencia energética.  

A la vez, todas las instalaciones y 
trabajadores de la Administración 
General del Estado deben cumplir 

las últimas indicaciones de ahorro 
energético, tal y como se ha impues-
to desde el Ministerio de Política Te-
rritorial.  

Por otro lado, la Diputación Pro-
vincial de Salamanca aborda el pre-
visible incremento del gasto en ener-
gía este invierno, época de mayor 
consumo sobre todo por las calefac-
ciones, manteniendo las medidas 
adoptadas hasta ahora como el cam-
bio hacia bombillas LED, de menor 
gasto, así como el encendido de la ca-
lefacción solo en el horario de traba-
jo: se corta los fines de semana y por 
las tardes. Fuentes de la institución 
provincial avanzan que se estudia 
reajustar el plan de gestión de la ca-
lefacción, así como el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética en 
sus edificios con financiación de los 
Fondos Europeos.  

Aún no se han abordado acciones 
sobre el trabajo a distancia, plantea-
do en el Plan de Contingencia pre-
sentado el pasado viernes por el Go-
bierno, en el que insta a reforzar es-
ta modalidad para reducir los des-

plazamientos y el consumo de 
energía en los centros de trabajo. 

En cuanto a la Universidad de Sa-
lamanca, no se plantea el desarrollo 
de un solo plan, “tendríamos que te-
ner prácticamente uno para cada 
edificio porque tienen tecnología 
distinta”, destaca el vicerrector de 
Economía,Javier González Benito.
Este invierno el Estudio trabajará 
para hacer un uso más eficiente de 
la energía. “Intentaremos que no se 
disparen las temperaturas con siste-
mas de telecontrol, pero no es fácil 
conseguir que se mantenga una tem-
peratura”, añade. En todo caso, no se 
contempla apagar la calefacción. 
“Nos parece que permanecer una 
hora en clase o más sin calefacción 
sea algo inviable”. El vicerrector 
avanza que la Universidad ampliará 
el presupuestos destinado a este gas-
to y asume que este año va a ser “di-
fícil” para su vicerrectorado. 

El Ayuntamiento de Salamanca 
lleva tiempo inmerso en planes de 
eficiencia energética. Ha evitado ca-
si 200.000 euros de gasto con la con-
tratación del suministro eléctrico a 
través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias antes de
que se produjera el alza de precios. 
También ha ahorrado costes apagan-
do farolas en espacios menos transi-
tados, con la instalación de bombi-
llas LED en una de cada cuatro faro-
las y la reducción de horas de ilumi-
nación de monumentos de lunes a 
viernes. A 

 todo esto se  une que ha mejora-
do la eficiencia energética en cuatro 
edificios municipales con instalacio-
nes fotovoltaicas, acción con la que 
prevé un ahorro del 30% al año, de 
tal modo que se amortizan los cos-
tes en cuatro años. Por último, la 
Junta apuesta por optimizar el uso 
de edificios, horarios de encendido 
de sistemas de climatización y tecni-
ficación de los sistemas de encendi-
do, entre otras acciones. 

3 La Junta 
fomentará el uso 
de la bicicleta y los 
dispositivos 
eléctricos  

La Junta de Castilla y León 
ha incluido dentro de sus 
medidas de ahorro el fomen-
to del uso de la bicicleta y de 
los dispositivos eléctricos de 
movilidad personal en susti-
tución del vehículo privado, 
así como la mejora de envol-
ventes y de instalaciones tér-
micas, de refrigeración y de 
climatización de sus edifi-
cios, incluyendo la digitali-
zación y el control. 

Una funcionaria, revisa un expediente en su puesto de trabajo. ARCHIVO

POSITIVO NEGATIVO

MEJOR CONTROL DEL GASTO 

EN EDIFICIOS 

3 El avance hacia la eficiencia 

energética obliga a las institucio-

nes a optimizar el gasto de sus 

edificios, apostando en —el caso 

en el que se pueda— por cerrar 

áreas y ahorrar en calefacción y 

gasto de electricidad. 

               

MÁS FORMACIÓN Y 

“MICROAHORRO” 

3 Prácticamente todas las institu-

ciones salmantinas trabajan ya

en la formación y concienciación 

de sus empleados para ahorrar 

costes de energía y calefacción. 

Acciones de “microahorro” como 

apagado de luces en salas vacías 

y desconexión de los aparatos de 

la red eléctrica. 

SIN TIEMPO PARA 

REACCIONAR 

3 Las administraciones aún no 

tienen listos sus planes de aho-

rro, a pesar de que en un clima 

como el de Salamanca el frío 

puede llegar en muy pocas se-

manas, incrementando ya el gas-

to en calefacción.  

                

ALGUNAS VÍAS DE AHORRO 

ESTÁN AGOTADAS 

3 La política de ahorro energéti-

co no es nueva. Las administra-

ciones de Salamanca trabajan en 

ella desde el invierno pasado, 

cuando comenzó a subir el pre-

cio de la electricidad y del gas. 

Esto lleva a que en algunos as-

pectos haya ya poco margen de 

ahorro en el consumo.
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