
PACTO DE LAS ALCALDÍAS

Planes de Acción para 
el Clima y la Energía Sostenible

(PACES)



CONTENIDOS

1.El PACTO: evolución, situación
en la provincia de València.

2. Metodología. Fases. Aspectos
críticos.

3. El reto.



1.El PACTO…

2030: reducir las emisiones de GEI al menos un 55%  respecto 1990.

2050: alcanzar la neutralidad climática (80% reducción emisiones GEI respecto 1990).

Nuevo Pacto 2050:

 Objetivos y evolución
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 Provincia de València: historia de un éxito...
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Metodología DIVAL: https://www.dival.es/medi-ambient/content/pacte-de-les-alcaldies-pel-clima-i-l-energia

2. Metodología. Fases. Aspectos críticos





Para conocer “cómo estamos” y marcar objetivos

La Diputación de València elaboró un IER PROVINCIAL
indicando las emisiones para cada sector (no
ayuntamiento) y municipio.

 IERp Inventario Provincial - DIVAL

Electricidad Gas Natural Gasóleo C GLP Gasolina Gasóleo TOTAL TOTAL  p. c
Residencial 632.119 301.939 46.006 157.701 - - 1.137.765 0,44

Servicios 778.168 62.739 50.387 23.601 - - 914.895 0,35

Industria 555.302 1.058.243 73.234 37.280 - - 1.724.058 0,67

Transporte - - 684.424 842.994 1.527.418 0,59

TOTAL 1.965.588 1.422.921 169.627 218.582 684.424 842.994 5.304.136 2,05

EMISIONES (TCO ) 2010



Cada ayuntamiento elaborará el IER Municipal que
incluirá tanto los ámbitos que dependen del
ayuntamiento como aquellos que no.

 IERm Inventario municipal
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Después de la aprobación por el Pleno del PACES, a los 2 años se realiza
un Informe de Seguimiento: acciones ejecutadas, % de ejecución,
reducciones conseguidas... y a los 4 años un Inventario nuevo.

 IS Informe de Seguimiento



Dificultad obtener datos. Digitalización. Flujo información: cultura colaborativa.

Visión compartida por todos los sectores del municipio. Participación.

PACES eje clave en la política municipal. Gran coordinación interna. LIDERAZGO decidido.

Evaluación y mejora continuas. Coordinación interna y comunicación externa.

 Aspectos críticos



Aunque el ayuntamiento convirtiese todo su consumo energético en 100% renovable, no tendría una
repercusión significativa en la reducción de las emisiones del municipio.

La consecuencia es clara: si queremos disminuir las emisiones de CO2 de nuestras ciudades, los ayuntamientos
tendrán que actuar/cooperar con el sector privado y, especialmente, sobre el transporte y el residencial.

3. El reto



Los ayuntamientos tienen capacidad limitada de actuar sobre las emisiones del sector privado.

Sin ir más lejos, bonificar el IBI es un eficaz estímulo para la instalación de placas
fotovoltaicas, ¿pero durante cuánto tiempo puede un ayuntamiento prescindir de una
fuente de ingresos fundamental en su presupuesto?

 La dificultad

Si queremos superar las dificultades y obtener resultados, tendremos que plantearnos:

 ¿Cómo puede el alcalde intervenir sobre las emisiones de ámbitos privados,
qué competencias y capacidad (real) tiene?

 ¿Dispone de suficientes medios humanos y técnicos para hacerlo?

 Y, en caso afirmativo, ¿con qué recursos económicos cuenta?

 Realismo

 A pesar de las dificultades, tenemos que actuar… 



 Una posible estrategia

Es necesario el liderazgo del ayuntamiento: impulsar, comunicar y divulgar. 

Hay que exprimir la capacidad normativa a nivel municipal.



Por eso y para ayudar a los ayuntamientos en este proceso, la
Diputación de Valencia publicó un MODELO DE ORDENANZA en
marzo de 2020.

El resultado es claramente positivo, constatando que a partir de la presentación del modelo
muchos ayuntamientos han decidido adoptar este tipo de ordenanzas:

Actualmente tenemos 52 ayuntamientos que han aprobado 
ordenanzas:

30 reguladoras de instalaciones fotovoltaicas

23 bonificación IBI

22 bonificación ICIO (impuesto construcciones)

9 bonificación IAE


Gráfico1

		Reguladoras

		IBI

		ICIO

		IAE



Número aytos.

30

23

22

9



Hoja1

				Número aytos.

		Reguladoras		30

		IBI		23

		ICIO		22

		IAE		9







La Diputación de Valencia ha publicado una Guía Práctica de Comunidades Energéticas:
http://www.dival.es/medi-ambient/sites/default/files/medi-ambient/Models%20Comunitats%20Energ%C3%A8tiques.pdf

Implicar a la ciudadana y sector privado: por ejemplo, las Comunidades Energéticas Locales son una potente herramienta 
para promover el autoconsumo con energías renovables.

http://www.dival.es/medi-ambient/sites/default/files/medi-ambient/Models%20Comunitats%20Energ%C3%A8tiques.pdf


Buscar financiación (propia, ayudas…).

Impulsar coordinación interna y alianzas externas (gobernanza): Pacto, educación ambiental crítica, etc.



Joan Aguado
Jefe Sección Cambio Climático y Transición Energética
Diputació de València
963883977
joan.aguado@dival.es

Gracias por su tiempo Ahora podemos debatir…
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