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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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El Pacto de los Alcaldes 

 en cifras 



El Pacto de los Alcaldes 

en España 



Un Pacto de los Alcaldes 

mediterráneo y urbano 



El Pacto de los Alcaldes 

amplía su campo de acción 



Sur del 

Mediterráneo 

Europa oriental y 

Sur del Cáucaso 
América del Norte 

América Latina 

y el Caribe 

África 
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a 
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Japón 

China y el 

sudeste 

asiático 
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y EFTA 

La globalización del Pacto 

de los Alcaldes 



Participación de múltiples partes 

interesadas 

Concienciación 

• Semana Europea de 

la Energía Sostenible, 

Días de la Energía 

Apoyo 

administrativo, 

técnico y 

publicitario 

• Oficina del Pacto 

de los Alcaldes 

Respaldo institucional 

• Comisión Europea 

• Parlamento Europeo 

• Comité de las Regiones 

• Comité Económico y 

Social Europeo 

Respaldo en la 

implantación y la 

formación de redes 

• Coordinadores del Pacto 

• Promotores del Pacto 

Asistencia técnica 

• TIC para el crecimiento 

sostenible 

• Ciudades y comunidades 

inteligentes 

• Colaboradores 
Respaldo científico y 

metodológico 

• Centro Común de 

Investigación 

• Agencia Europea de Medio 

Ambiente  

• Comunidad Académica e 

Investigadora 

Apoyo económico 

• Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos  

(ERDF ...) 

• Programas Europeos de 

Financiación (H2020, 

URBACT, LIFE, 

 INTERREG …) 

• Ayuda con la 

elaboración de proyectos 

(ELENA, JASPERS …) 

• Instrumentos de 

organismos financieros 

(EFSI, EEEF …) 



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 
 



 El Pacto de los Alcaldes ha puesto a los municipios y 

también a las provincias y las regiones en un lugar con 

respecto a la acción climática y energética que no tenían 

antes 
 

 El Pacto de los Alcaldes ha redifinido la relación entre los 

municipios, las diputaciones, las regiones, y la Comisión 

Europea 
 

 El Pacto de los Alcaldes se menciona en documentos, 

políticos, legislativos, Directivas Europeas, y se menciona y 

se tiene en cuenta en líneas de financiación de proyectos 

energéticos, de transporte, medioambientales o de 

innovación a nivel europeo 

Logros del Pacto de los 

Alcaldes 



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 



Un enfoque integrado 

14 14 

Demanda 

energética 

Suministro 

energético 

Adaptación al 

clima 

Mitigación del 

cambio climático 

Planificación del 

uso del terreno 

Servicios públicos (suministro de agua y 

electricidad, gestión de residuos, transporte público, 

sanidad, servicios de protección civil y de emergencias) 

Medio ambiente 

y biodiversidad 

Agricultura y 

silvicultura 

Infraestructuras Economía 



Qué reportar y cuándo 



Un marco de referencia  

para la acción 

  

 Homogeneidad y transparencia mediante un marco de 

informes común para todos, flexible y adaptable a las 

realidades locales 

 

Gran visibilidad por medio de perfiles de firmantes 

personalizados en el sitio web del Pacto 

 

Evaluación de los datos notificados por el centro 

científico independiente de la Comisión  

    (en caso de incumplimiento, se interrumpe la 

participación de los firmantes)   



En el 2015: 

Logros de las ciudades 

firmantes 

×4:  porcentaje de fuentes de energía 

renovables en el consumo final de energía (14 %) 

-14 % de consumo energético  

× 3:   producción local de energía 

renovable 

-23 % de emisiones de gases de efecto invernadero 



Materiales metodológicos específicos: 

 

Ayuda para los firmantes 

Materiales de 

orientación 

Plantilla e 

instrucciones para el 

Plan de Acción 

Folletos temáticos 



Instrumentos de financiación 

 

 

Ayuda para los firmantes 



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 



Gracias. 
 

 Más información:  

www.eumayors.eu 
 

 Con el respaldo de la Unión Europea 
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