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Tercera sesión GAlxClima: 
Objetivo: analizar el rol de las entidades locales en el
proceso de transición ecológica y cómo puede verse
reforzado con la planificación.

Presentar herramientas e información que pueda ser de
utilidad para avanzar en el proceso de planificación de la
transición ecológica, así como fortalecer el posible rol de
los Grupos de Acción Local apoyando al conjunto de
municipios de sus territorios.

Hablaremos de:

 Contexto y normativa: el Pacto de las Alcaldías por el
Clima

 Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible

 Herramientas y experiencias de interés, vinculadas a la
planificación para la transición ecológica en el ámbito
local.
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El programa coordinado y organizado por

ha sido apoyado e impulsado por: 

se dirige a
TODAS las REDES
y Grupos de Acción 
Local de España

contamos con la colaboración personas 
expertas distintas temáticas, ecosistema ECF, 
presentaciones LEADER y otros.

GAlxClima Fortalecer la respuesta del medio rural a los retos
que plantea la emergencia climática.
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Tercera sesión de GAlxClima
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Materiales disponibles en: 
https://red2red.net/es/ideas/1a-jornada-galxclima/

 104 participantes
 Presentaciones equipo Red2Red + 3 ponentes 

externos: Raúl Contreras (Nittúa), Luis Bentué, 
Iván Martínez (OECC)

https://red2red.net/es/ideas/1a-jornada-galxclima/
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Materiales disponibles en: 
https://red2red.net/es/ideas/2a-jornada-galxclima/

 98 personas inscritas 
 Presentaciones equipo Red2Red + 8 ponentes externos: 

Vanessa Álvarez (Amigos de la Tierra), Grupo LEADER 
Ripollès Ges Bisaura, Óscar Pulido (Transport & 
Environment), Jaume Moya (Proyecte EUDEMON), Grupo 
LEADER Associació LEADER de Ponent, Cecilia Fornda
(ECODES) y el Grupo LEADER Bajo Aragón Matarraña

https://red2red.net/es/ideas/2a-jornada-galxclima/


Los GAL participantes en la sesión final serán seleccionados entre aquellos que:

 Asistan y completen los cuestionarios pre y post de las 4 jornadas que se celebraran.
 Presenten una IDEA de proyecto/trabajo futuro alineada con GALxClima.

Para la selección se buscarán sinergias con otros grupos y representatividad territorial de los
seleccionados.
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LAB GALxCLIMA una selección de GAL/REDES podrá participar en una sesión
presencial de intercambio y asesoramiento específico con personas expertas en la materia
que les ayudarán a definir y dar forma a proyectos POR el CLIMA en sus territorios y en
COOPERACIÓNcon otros GALy agentes.
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Resultados del cuestionario de 
inscripción
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A la hora de contribuir desde el ámbito local a la lucha contra el cambio
climático: ¿En qué grado cree que es útil contar con un instrumento de

planificación específico de estos temas?

Desde su punto de vista ¿Qué papel clave cree que pueden jugar las
entidades locales en la lucha contra el cambio climático?

Entidades locales Grupos LEADER
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Ámbitos en los que las entidades locales (municipal/supramunicipal) puede jugar un papel 
calve en la lucha contra el cambio climático

 Acompañamiento, formación y concienciación ciudadanos y empresas.

 Efecto ejemplarizante de las entidades locales: uso eficiente de recursos,  energías renovables en edificios 
públicos, iluminación, gestión de residuos..

 Planificación de la acción y ordenación / normativa (a través de ordenanzas municipales (tráfico, 
gestión…etc.)

 Fiscalidad verde

 Compra pública verde

 Impulso de proyectos e iniciativas dirigidos a:  fomento del consumo local, agroecología, gestión de residuos 
urbanos, recursos hídricos, rehabilitación de viviendas, promoción de las Comunidades Energéticas Locales…



21,43%

16,07%

19,64%

30,36%

32,14%

Sí, promovida por la Diputación

Sí, promovida a nivel regional

Sí, promovida por el Grupo LEADER

La EDLP en proceso es el único instrumento que planifica
cuestiones a medio/largo plazo a nivel municipal

Otros
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¿Se ha llevado a cabo alguna experiencia de planificación climática conjunta, de todos (o gran 
parte) de los municipios de su territorio?

Sí, promovida por la Diputación

Sí, promovida a nivel regional

Sí, promovida por el Grupo LEADER

La EDLP en proceso es el único instrumento que
planifica cuestiones a medio/largo plazo a nivel
municipal

Otros

Por comunidades autónomas Navarra y Galicia

Toda acción planificada tiene más posibilidades de ser 
llevada a cabo, con objetivos planificados a medio y largo 
plazo, que en acciones por el clima, es fundamental. De esta 
forma los recursos económicos y las posibles ayudas que se 
puedan solicitar para el desarrollo de las acciones puede ser 
también prevista y planificada
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Experiencias de planificación climática conjunta (de todos o gran parte) 
de los municipios del territorio: Principalmente promovidas a nivel regional o diputación. 
El 29,09%de los Grupos LEADER señala que el único instrumento que planifica a 
medio y largo plazo es la EDLP. 

Alguno de los instrumentos señalados: 

• Agenda 21(CEDER Merindades)

• Gestión de residuos (GAL Oriente de Asturias)

• Gobierno de Navarra, a través del proyecto LIFE NADAPTA,
promociona la adhesión y firma de los PACES en los
ayuntamientos, en la mayoría rurales. (CEDERNA GARALUR)

• La diputación está promoviendo 1 OTC provincial (AGALSA
Sierra de la Demanda)

• La Mancomunidad MIO CID, que incluye 8 municipios, está
pendiente de que se resuelva la ayuda. (Asociación Tierras
Sorianas del Cid).

• Plan de Sostenibilidad Turística (GAL Sierra del Segura)

• Planificación Transición Energética Comarcal. Estamos en pleno
proceso (ADIMAN)

• Renovación del alumbrado público a LED y ayudas para la
renovación de edificios municipales para la eficiencia
energética. (ADR La Rioja Suroriental).

• Se han realizado pequeñas iniciativas por parte de cada una de
las administraciones. (Valle de Alcudia)



Más del 90% #Todos los municipios en mayor o menor medida. #Casi todos los ayuntamientos se han adherido al PACES

Entre el 70 y 
el 90%

#Se debe trabajar más. #Algunos municipios están informándose e interesándose en el tema #La Ley 8/2018 de medidas frente al cambio 
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía establece la obligación por parte de los municipios andaluces de 
elaborar y aprobar su Plan Municipal contra el Cambio Climático en el marco de las  determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

60-50%
#En los municipios se están realizando actuaciones pero la mayoría de las veces sin una planificación previa. #Están elaborando el Plan de 
Cambio Climático

35 – 30%
#Experiencias piloto (Quintana de la Serena). #Los municipios están realizando actuaciones, pero la mayoría de veces sin una planificación 
previa. 

25% #Los municipios mayores son los primeros en realizar esta planificación
15% #Inicio de una comunidad energética, alquileres de vehículos eléctricos en modalidad carsharing, huerto solar

10%
#Tienen otras prioridades la mayoría, o son pequeños municipios. # En nuestro territorio no muestran un gran interés respecto al tema. # 
Municipios muy pequeños sin apenas personal en el Ayuntamiento 

5%
#Hay algún municipio que está trabajando en planificación relacionado con la Agenda 2030 y una Mancomunidad que incluye a 8 municipios 
de la zona. #Han solicitado una ayuda para hacer una planificación estratégica en esta materia. #En algunos ayuntamientos se están 
realizando acciones pero una planificación específica como tal, no. 

0%

#Desconozco la situación del territorio porque me acabo de incorporar al equipo técnico. #No disponen de recursos técnicos. #La 
administración no les impone este tipo de condicionantes para recibir ayudas. #No disponen de recursos económicos los municipios más 
pequeños. #A parte de la falta de concienciación, no tienen capacidad técnica ni económica para ello. #En nuestra comarca, los municipios 
son muy pequeños y las entidades locales no cuentan con personal técnico que pueda cometer esta planificación, ni dispone de medios para 
su ejecución, ni técnicos ni económicos. 

Del total de municipios que conforman el territorio, ¿Qué porcentaje, aproximadamente, ha impulsado procesos 

de planificación relacionados con el clima? Resultado promedio: 29,04%
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Muchas gracias

galxclima@red2red.net

mailto:galxclima@red2red.net
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