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…reúne a las autoridades locales y regionales que se
han comprometido de modo voluntario a implantar los
objetivos de la UE en materia de clima y energía en
su territorio.

El Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía
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Más de 6500 ciudades firmantes, 

incl. más de 670 firmantes del nuevo Pacto de 
los Alcaldes para el Clima y la Energía

aprox. 360 regiones, provincias, asociaciones, 
agencias de energía locales y regionales

más de 35 colaboradores

más de 5870
Planes de acción 
entregados

... media de reducción de las 

emisiones de CO2 aprox. del 27 %
para 2020

El Pacto de los Alcaldes 
en cifras



El Pacto en España
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... 1.791 municipios firmantes, 

... 27 coordinadores territoriales,

... 8 promotores del pacto,

... 9 agencias de energía

... 1.500 PAES entregados y 

280 municipios suspendidos

... un 90% de los PAES 
están coordinados por un CTC



Distribución geográfica



Los firmantes se comprometen a:

Reducir las emisiones de CO2 (y posiblemente otros
GEI) en al menos un 40 % hasta el 2030

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a los
impactos del cambio climático

Traducir su compromiso político en acciones locales,
mediante la elaboración de planes de acción locales y
la elaboración y entrega de informes sobre la
implantación de las mismas

2015: Nuevos compromisos



El Pacto, paso a paso



Qué reportar y cuándo



Qué significa esto para las ciudades

firmantes del Pacto

Las ciudades firmantes del Pacto de los Alcaldes continúan
trabajando en sus Planes de Acción para la Energía
Sostenible (PAES), centrados en la consecución de sus
objetivos.

Los municipios se adhieren al nuevo Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía cuando lo estimen oportuno.
(La Oficina del Pacto aconseja haber monitoreado el PAES
por lo menos una vez antes de adherir al nuevo Pacto.)

En el caso de firmantes de los Alcaldes que no hayan todavía
entregado su PAES, sería conveniente ponderar la firma de
los compromisos 2030 y la conseguiente elaboración del Plan
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
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� Liaison with media / journalists
� Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS) 

Qué es el PACES – Plan de Acción

para el Clima y la Energía Sostenible

Aglutina el inventario de emisiones, el análisis de riesgo y
vulnerabilidad al Cambio Climático y el paquete de medidas
a implementar en materia energética y en adaptación al
Cambio Climático

El plazo para la realización del PACES es de dos años a
partir de la firma del Nuevo Pacto de los Alcaldes

A partir del 2016 la plantilla para el PACES esta disponible
en formato Excel.

En 2017 la plantilla para el PACES estará disponible online.
(Todo los datos en la plantilla PAES serán transmitidos automaticamente
a la plantilla PACES.)



Cómo adherirse al nuevo Pacto de 

los Alcaldes

Mi municipio no es firmante del „viejo“ Pacto o/y de
Alcaldes por la Adaptación

� Decisión del consejo municipal
� Firma del Formulario de Adhesión por el Alcalde
� Registro Online

Mi municipio es firmante del „viejo“ Pacto o/y de Alcaldes
por la Adaptación

� Decisión del consejo municipal
� Firma del Formulario de Adhesión por el Alcalde
� Correo electrónico a info@eumayors.eu con Fomulario de

Adhesión adjunto
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� Liaison with media / journalists
� Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS) 

Qué significa esta nueva situación

para los Coordinadores Territoriales y 

los Promotores del Pacto

Los Coordinadores Territoriales y los Promotores del
Pacto prolongan su compromiso hasta el 2030 y pueden
firmar un nuevo compromiso si así lo desean



Materiales metodológicos específicos:

Ayuda para los firmantes

Materiales de 
orientación

Plantilla e 
instrucciones para el 

Plan de Acción

Folletos temáticos



Un rincón para compartir conocimientos
acerca del Pacto

Foros de Conversación: Intercambie ideas
con sus colegas

Biblioteca de Recursos: Busque, añada y
puntúe recursos

www.eumayors.eu
> ‘Mi Pacto’

Ayuda a los firmantes



Actividades para aumentar los conocimientos:

Webinarios

Talleres

Ayuda a los firmantes

Grupo de trabajo en finanzas

Programa de hermanamiento 
entre ciudades



Servicio de ayuda

Servicio de ayuda general

Servicios de ayuda específicos para países: 
Italia, España, Alemania y Austria

Ayuda a los firmantes



Clubes del Pacto de los Alcaldes

Academia

Colaboradores

Federaciones europeas de empresas, 

ONG, redes internacionales

Promotores

Organizaciones sin ánimo de lucro, 

asociaciones, agencias

Firmantes

Pueblos, ciudades, comarcas

La Comunidad del Pacto

Local

Regional

Nacional

Europea/mundial

Coordinadores

Regiones, provincias, ministerios, 

agencias nacionales de energía
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� Liaison with media / journalists
� Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS) 

Acuerdo de colaboración entre la la

Oficina Nacional de Cambio Climatico, la 

FEMP y la Oficina del Pacto de los

Alcaldes

El objetivo de este acuerdo de colaboración es la
cooperacion de las tres entidades en todas las cuestiones
relacionadas con el Pacto de los Alcaldes y la protección
climática a nivel municipal, así como una mayor
implicación de dichas instituciones nacionales en el
desarrollo del Pacto de los Alcaldes en España



Las políticas de eficiencia energética y la producción de 
energía a nivel local / regional hace que una gran parte del 
dinero destinado a la factura energética se quede en casa!

• Reducir la demanda energética significar reducir el importe
energético

• La eficiencia energética genera un ahorro monetario que
permite inversiones tecnológicas: iluminarias, renovación de 
edificios... y protege a sectores de población más
desfavorecidos

• La eficiencia energética en el sector privado genera beneficios
reinvertibles

• Las energías renovables generan puestos de trabajo
fundamentalmente a nivel local / regional

• Aumento del I+D local, promoción de la innovación

• Las inversiones en Adaptación y Resiliencia les ahorraran
millones en la reparación de daños causados por catástrofes
naturales

Beneficios económicos



Sur del 
Mediterráneo

Europa oriental y 
Sur del Cáucaso

América del Norte

América Latina 
y el Caribe

África 
subsaharian

a

India

Japón

China y el 
sudeste 
asiático

Oficinas ya existentes

Oficinas futuras

Unión Europea 
y EFTA



Muchas gracias por su atención

Más información: 
www.eumayors.eu

Con el respaldo de la Unión Europea
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