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El Pacto de Alcaldías, una iniciativa 
global para la acción climática local
• Cerca de 11.000 municipios signatarios en la Unión Europea y más allá de sus fronteras (54 

países) -> más de 300 millones de personas a nivel mundial.

• Punto de referencia principal para los municipios europeos que participan en la acción climática. 

• En 2008 la Comisión Europea pone en marcha la iniciativa con el propósito de involucrar a las 
autoridades locales en el desarrollo y aplicación de la política energética de la UE. 

• Buscaba en las ciudades y municipios firmantes el compromiso de ir más allá del triple objetivo 
20/20/20 adoptado por la UE para 2020, a través de medidas y acciones relacionadas con la 
promoción de energías limpias, eficiencia energética y movilidad urbana sostenible. 

• 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.



• La iniciativa ha ido adaptándose a los cambios en la normativa europea, con objetivos climáticos y
energéticos cada vez más ambiciosos para municipios y ciudades.

• El uso de la metodología PACES para desarrollar los planes de acción local garantiza un alcance
bastante completo, incluyendo tanto la mitigación como la adaptación, y al menos teóricamente, un
seguimiento más fino y riguroso.

• Las entidades firmantes se comprometen a:

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

• Aumentar la eficiencia energética un 27% y el uso de energía procedente de fuentes renovables un 27%.

• Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia (IER).

• Aumentar su resiliencia ante los impactos del cambio climático y realizar una evaluación de riesgos y

vulnerabilidades (ERV).

• Traducir su compromiso político en acciones locales, mediante la elaboración de PACES y de informes de

seguimiento sobre su implantación, cada dos años.

• Nueva visión 2050 para acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad de
adaptación a los impactos y conseguir que su ciudadanía disfrute de acceso a una energía limpia,
segura, sostenible y asequible.

• A partir de 2021 los municipios se comprometen a:

• Reducir las emisiones de CO2 (y posiblemente otros

GEI) en al menos un 55 % hasta el 2030

• Fortalecer la resiliencia mediante la adaptación a los

impactos del cambio climático

• Aliviar la pobreza energética mediante la implementación

de medidas (desarrollo de indicadores de pobreza energética,

concepto y elementos de la “transición justa”)

Evolución del Pacto de los Alcaldes

Nuevos enfoques del Pacto de los Alcaldes



Las autoridades locales que se unen a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía se
comprometen a enviar un plan de acción en los 2 años siguientes a la firma formal de la iniciativa (por
medio de un formulario de adhesión) debidamente firmado.

En el Plan de Acción se definen los objetivos en mitigación y de adaptación basados en un Inventario de
Emisiones de Referencia (IER) y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades (ERV) que proporcionan un
análisis de la situación actual en un momento específico. Estos elementos sirven como base para definir el
conjunto completo de acciones que las autoridades locales planean llevar a cabo para alcanzar sus
objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los firmantes también se comprometen a informar de su progreso en estas acciones cada 2 años.

Dentro de MyCovenant, en el Rincón de los informes (Reporting corner) se puede navegar por los
principales elementos del informe:

Periodicidad de los informes

Proceso del Pacto de los Alcaldes

covenant-reporting-guidelines-es.pdf (pactodosalcaldes.gal)

https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home?option=com_attachments&task=download&id=660
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://pactodosalcaldes.gal/sites/w_pacto/files/documentos/covenant-reporting-guidelines-es.pdf


Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible
Almiserà, 2019

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible
Concello de Estrada, 2021

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible
Alejaró, 2020



Proyecto LIFE 
Unify y los 
planes de 
acción local



 La gran mayoría (el 80,0%) son de muy pequeño tamaño poblacional, es decir, inferior
a 10.000 habitantes; una tendencia que refleja la realidad del territorio nacional en
cuanto a la división administrativa.

 En referencia a los objetivos de reducción, la gran mayoría (el 95%) se corresponden
con niveles de ambición bajos o medios, representando los de baja ambición más de la
mitad (el 58%). Es decir que la mayoría de las entidades han ajustado sus objetivos a los
que marcaba la iniciativa para cumplir con sus compromisos: al menos un 20% para
2020 hasta el año 2015, y a partir de ese año, al menos un 40% para 2030.

España en el Pacto de Alcaldías y 
las entidades locales adscritas

 Desde 2008, más de un tercio de los municipios españoles (2.841 entidades locales) se
han adherido a la iniciativa y ya forman parte del Pacto de Alcaldías, gracias en la
mayoría de los casos a la adhesión de las administraciones supramunicipales como
coordinadores territoriales.

 De las entidades firmantes, más de dos tercios (1.915 entidades locales) han
presentado un plan de acción sobre clima y energía, de acuerdo con las obligaciones
adquiridas por las entidades firmantes.

España en el Pacto de Alcaldías y las entidades locales adscritas

Las entidades locales firmantes se
concentran sobre todo en las provincias
de Barcelona, Valencia, Gerona,
Tarragona, Navarra, Zaragoza, Lérida,
Alicante y Sevilla (con más de 100),
mientras que no tienen signatarios, las
provincias de Teruel, Albacete y Toledo.



• La Encuesta PACES es un cuestionario sobre los planes de acción climática a nivel municipal, que abarca desde el
proceso de elaboración hasta la implementación y seguimiento de las medidas planificadas.

• El objetivo era conocer y analizar el estado de la planificación climática a nivel municipal, identificar las
oportunidades y obstáculos encontrados durante el proceso de elaboración y difundir buenas prácticas para dar a
conocer casos ejemplificantes de acción climática a escala local, involucrando directamente a las entidades locales.

• Han participado un total de 211 ayuntamientos españoles adscritos al Pacto de Alcaldías, una muestra variada de
distintas situaciones locales relativas a la planificación climática en los distintos territorios de la geografía española
con alta representación territorial (42 de las 52 provincias) y tamaño poblacional (las 5 tipologías).

• Además, más de la mitad de las entidades locales participantes (un 60%) cuenta con un plan de acción en materia
climática y energética, lo que indica una tendencia positiva en la acción climática local.

SI
60,2%

NO
39,8%

https://seo.org/wp-content/uploads/2022/08/Encuesta-PACES.pdf


Principales conclusiones de la Encuesta PACES

1. Las entidades locales españolas ejercen competencias delegadas en varios sectores
responsables de la emisión directa a la atmósfera de gases de efecto invernadero, así como en
términos de energía. El PNIEC y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de España
incluyen acciones a escala local entre las medidas y políticas previstas.

2. Las ciudades y municipios que ya cuentan con planes de acción local en clima y energía
incluyen medidas en sectores como la energía, la movilidad, el urbanismo, la edificación, la
recogida y reciclaje de residuos, entre otros. A pesar de que se está avanzando de manera
positiva en la adopción de medidas para la mitigación, la adaptación al cambio climático no
está siendo satisfactoria, según el último informe de coordinadores y promotores del Pacto
de Alcaldías.

3. Para poner en marcha una acción climática integral a nivel municipal es una pieza clave
contar con un documento de planificación completo y bien diseñado. Es fundamental contar
con la financiación y los recursos técnicos y humanos suficientes tanto para la elaboración
como para la ejecución de los planes. El PRTR de España supone un instrumento financiero de
gran impacto a escala local si se emplea para apoyar a los ayuntamientos en la elaboración e
implementación de los planes municipales de acción climática.

4. Dado que no todos los municipios españoles se encuentran en la misma situación, y son
muchos los que no tienen la suficiente capacidad técnica ni económica para lanzarse a la
elaboración de un plan de acción climática, resulta esencial tener en cuenta todas las
características y casuísticas para no dejar a ninguno atrás.

5. Es importante además llevar a cabo el monitoreo y seguimiento continuo de todas las
medidas implementadas para medir la eficacia y eficiencia de las actuaciones realizadas, a
través de indicadores apropiados (estadísticas representativas, inventarios unificados…), así
como la participación ciudadana durante todo el proceso, que se acompañe de campañas de
concienciación y sensibilización climática.

6. También es clave la implicación de todos los agentes sociales para garantizar el éxito en la
ejecución del plan, así como la cooperación interdepartamental e interadministrativa y el
acuerdo político, para mejorar el entendimiento y reconocimiento de estos instrumentos
estratégicos de planificación.

Informe de resultados y recomendaciones de la Encuesta PACES

https://seo.org/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-resulatdos-Encuesta-PACES_final.pdf


Recomendaciones finales para 
avanzar en la acción climática local

ELABORAR LOS MEJORES PLANES POSIBLES Y SER 
CAPACES DE MEDIR EL EFECTO DE SUS MEDIDAS

• Es necesario facilitar a todos los ayuntamientos el 
acceso a información útil y ejemplos de buenas 
prácticas a la hora de diseñar su plan.

• Es necesario conseguir que todos los ayuntamientos 
cuenten con personal técnico ampliamente 
capacitado en materia climática.

• Es necesario mantener la coherencia en la 
planificación climática a través de los distintos niveles 
competenciales. 

• Es necesario poner a disposición de los ayuntamientos 
herramientas sencillas que permitan medir el efecto 
de las medidas implementadas. 

TODAS LAS CIUDADES Y MUNICIPIOS ESPAÑOLES 
DEBEN SUMARSE A LA ACCIÓN CLIMÁTICA

• Es necesario poner en valor el papel de las entidades 
locales, y en especial de las ciudades por su mayor 
impacto, en la solución al problema global del cambio 
climático.

• Es necesario poner a disposición de las entidades 
locales, que quieran planificar, el acceso a un equipo 
técnico cualificado y cercano a la población.

• Es necesario estimular la co-gobernanza y sumar 
capacidades y esfuerzos para amplificar la respuesta 
local frente al cambio climático. 

TODAS LAS ENTIDADES LOCALES ESPAÑOLAS DEBEN 
CONTAR CON SU PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

• Es necesario conseguir que todos los ayuntamientos 
se comprometan a elaborar un plan de acción en 
materia de clima y energía.

• Es necesario poner a disposición de los ayuntamientos 
los recursos económicos y soporte financiero 
necesarios para poder planificar.

• Es necesario unificar criterios y dotar de herramientas 
de planificación adaptadas a las distintas tipologías 
municipales. 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN

El proyecto LIFE Unify ha recibido co-financiación
de la Comisión Europea y la empresa Acciona, S.A.

El proyecto de continuación LIFE 
TogetherFor1.5 recibe co-financiación de la 
Comisión Europea y la empresa Iberdrola, S.A.
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