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MOCIÓN

SOBRE MEDIDAS DE AHORRO Y GESTION ENERGETICA EN CLIMATIZACION

 la  invasión militar  no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia el
pasado 24 de febrero de 2022 ha sido condenada por el  Consejo Europeo con la
máxima  firmeza  en  reiteradas  ocasiones,  al  considerar  que  supone  una  grave
violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones
Unidas.  Este  conflicto  está  socavando  la  seguridad  y  la  estabilidad  tanto  a  nivel
europeo  como  a  nivel  mundial  y  su  persistencia  continúa  generando  importantes
consecuencias  en  todos  los  órdenes.  La  incertidumbre  ligada  a  la  duración  de  la
guerra agrava el contexto internacional y las excepcionales circunstancias sociales y
económicas  que se  arrastran  desde  2020 derivadas  de  la  crisis  sanitaria,  el  alza
extraordinaria e inesperada de los precios de determinadas materias primas, bienes
intermedios, energía y combustibles, la alta volatilidad de los precios de la electricidad
y las dificultades de suministro de determinados productos y materiales esenciales.
Todo ello está afectando también al conjunto de la economía española. 

Esta  tensión  en  el  suministro  físico  de  gas  se  ha  hecho  patente  a  través  de  la
progresiva reducción del flujo de gas ruso que llega a Europa, impulsando al alza la
cotización del  gas natural  en los principales mercados organizados de gas natural
dado que Rusia ha sido durante años el principal proveedor de gas de la UE, llegando
a representar aproximadamente un 40 % del total de gas importado durante el año
2021. A modo ilustrativo, el precio del gas natural en el mercado TTF («Title Transfer
Facility»), uno de los principales hubs europeos, cotizaba a 89 €/MWh el 23 de febrero
de 2022, el día anterior a la invasión de Ucrania. El pasado 27 de julio, cuando Rusia
redujo aún más los flujos de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 1, la
cotización alcanzó los 209 €/MWh. 

Con el propósito de estar preparados ante posibles interrupciones del suministro gas
ruso hacia Europa, en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el
26 de julio, se alcanzó un acuerdo político de reducción voluntaria de la demanda de
gas natural del 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto 



 a la media del mismo periodo de los últimos cinco años. Además, se acordó la posibilidad de 
establecer, en función de la evolución de la seguridad de suministro, un objetivo de reducción de 
demanda vinculante para cada Estado Miembro del 15 %, aunque dicho objetivo vinculante estaría 
sujeto a varias derogaciones que permiten limitarlo en función de las distintas contribuciones a la 
seguridad de suministro de los Estados Miembros. En el caso de España estas derogaciones llevan a
un objetivo de reducción de la demanda de gas por debajo de del 7 % 

Sin embargo, para cumplir con los acuerdos solidarios de reducción de demanda alcanzados en el 
Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del 26 de julio, así como para reducir la 
dependencia energética del gas natural, es necesario la adopción de medidas de efecto inmediato 
orientadas a un uso responsable de la energía que permite minimizar el impacto sobre la economía y
la seguridad de suministro de una interrupción parcial o total del suministros de gas por parte de 
Rusia, y evitar que el peso de estas posibles situaciones recaiga sobre los más vulnerables. 

Algunas de estas medidas han sido publicadas en el BOE, decreto-ley 14/2022 del 1 de Agosto:

A: la temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19º C

B: la temperatura del aire en recintos refrigerados no será inferior a 27ºC

C:  Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una
      humedad  relativa  comprendida entre el 30 % y el 70 % .
      
Los umbrales de temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, en su caso, para cumplir 
con lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. No tendrán que cumplir 
dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener 
condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca.   

        ACUERDOS     
  

1:  Promover una campaña de concienciación sobre la importancia del ahorro energético entre
     la ciudadanía.

2 : Asignar una partida presupuestaria para ayudar a los comercios para la instalación de
     puertas de cierre y apertura automática.

3  :Asignar una partida presupuestaria para la instalación de ventanas de doble 
     acristalamiento en los colegios y centros púbicos.

4  :Colocación de carteles informativos relativos a las condiciones  de temperatura y
     humedad en comercios y edificios públicos.

5  :Asignar una partida presupuestaria para ayudar al transporte pùblico.
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