
Compromisos por el clima 
y la energía de las 
Entidades Locales de Navarra

El Gobierno de Navarra promueve los Compromisos por el clima y la 
energía de las Entidades Locales y proporciona asistencia técnica a la 
metodología del Pacto de Alcaldías. 

Se trata de una iniciativa europea por la que los gobiernos locales se 
corresponsabilizan con los objetivos de reducción de los gases de 
efecto invernadero y adoptan un enfoque común para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como la pobreza energética.

Durante todo el proceso, el Gobierno de Navarra ofrece su apoyo a las 
entidades locales comprometidas con el clima y la energía. 

Este apoyo se concreta en:
- Metodología y soporte técnico en la elaboración de los inventarios de 

gases de efecto invernadero (GEI), el análisis de vulnerabilidad y 
riesgos, el plan de acción para el clima y la energía sostenible 
(PACES) y el informe de situación.

- Creación de un grupo de trabajo para compartir buenas prácticas, 
conocimiento y recursos en cuanto a iniciativas de clima y energía.

- Ayudas económicas para la implantación de las medidas de los 
planes de clima y energía.

- Información y comunicación interna y con la ciudadanía.

Por su parte, la entidad local interesada debe aprobar en pleno su 
compromiso por el clima y la energía e implicarse en el desarrollo de la 
iniciativa para su culminación con éxito. Ello supone participar en el 
grupo de trabajo y aportar la información disponible.

Para recibir más explicaciones o ayuda sobre esta iniciativa, puede 
contactar con Lursarea, la Agencia Navarra del Territorio y la 
Sostenibilidad.
lursarea@nasuvinsa.es
Teléfono: 848 420 683 

Más información:
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/
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Nafarroako Toki Entitateen 
konpromisoak, klimaren 
eta energiaren alde

Nafarroako Gobernuak sustatzen du toki entitateek klimaren eta 
energiaren aldeko konpromisoak har ditzaten, eta laguntza teknikoa 
ematen dio Alkatetzen Itunaren metodologiari. 

Europako ekimena da eta horren bidez tokiko gobernuek ardura 
hartzen dute berotegi-efektuko gasen isurien murrizketan eta denek 
ikuspegi bera hartzen dute aldaketa klimatikoa eta pobrezia 
energetikoa arintzeko eta haietara egokitzeko.

Prozesu osoan zehar, Nafarroako Gobernuak laguntza ematen die 
klimarekin eta energiarekin konprometituta dauden toki entitateei. 

Laguntza honako hauetan gauzatzen da:
- Metodologia eta laguntza teknikoa, honako alderdi hauetarako: 

berotegi-efektuko gasen inbentarioak, kalteberatasunaren 
eta arriskuen azterlana, klimarako eta energia jasangarrirako 
ekintza plana (KEJEP) eta egoerari buruzko txostena.

- Lantaldea sortzea, jardunbide egokiak, ezaupideak eta baliabideak 
partekatzeko klimaren eta energiaren alorreko ekimenei buruz.

- Laguntza ekonomikoak, klimaren eta energiaren planetako neurriak 
ezartzeko.

- Informazioa eta komunikazioa, bai barruan, bai herritarrekin.

Bestalde, interesa duen toki entitateak osoko bilkuran onetsi beharko 
du klimarekiko eta energiarekiko konpromisoa, eta ekimenaren 
garapenean inplikatu beharko du hark arrakasta izan dezan. Beraz, 
lantaldean parte hartu behar du eta duen informazioa eman.

Ekimen honi buruzko azalpen gehiago edo laguntza jasotzeko, jar 
zaitez harremanetan LURSAREA Nafarroako Lurraldearen eta 
Jasangarritasunaren Agentziarekin.
lursarea@nasuvinsa.es
Telefonoa: 848 420 683 

Argibide gehiago:
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/
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