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El Pacto de los Alcaldes

Un enfoque único de abajo-arriba para los municipios

Integración de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Una visión compartida de municipios bajos en carbono y 
resilientes donde los ciudadanos tengan acceso a fuentes de 
energía seguras, sostenibles y eficientes

Los municipios firmantes se comprometen a reducir sus 
emisiones equivalentes de CO2 al menos un 40% hasta 2030 

Trasladar los compromisos políticos asumidos en los planes de 
acción a escala local y con logros medibles



Más de 6.700 ciudades firmantes, 

incl. más de 796 firmantes del nuevo Pacto de 
los Alcaldes para el Clima y la Energía

aprox. 360 regiones, provincias, asociaciones, 
agencias de energía locales y regionales

más de 35 colaboradores

más de 5.951
Planes de acción 
entregados

... media de reducción de las 

emisiones de CO2 aprox. del 27 %
para 2020

El Pacto de Alcaldes en cifras



... 1.815 municipios firmantes, 

... 27 coordinadores territoriales,

... 8 promotores del pacto,

... 9 agencias de energía

... 1.512 PAES entregados y 

274 municipios suspendidos

... un 90% de los PAES 
están coordinados por un CTC

El Pacto de Alcaldes en España



El Pacto en la Región de Murcia

45 municipios adheridos a objetivos 2020 

3 municipios adheridos a objetivos 2020 + Mayors Adapt

6 municipios adheridos a objetivos 2030

20 municipios preparando adhesión 2030

26 PAES presentados

23 PAES aprobados por el CoMO

1 Elaboración de PACES conjuntos (pendiente)



«Queremos ofrecer a los ciudadanos

una elevada calidad de vida en 

ciudades sostenibles, resistentes 

al cambio climático y llenas de 

vida»

Hacemos nuestro su lema



INFO Coordinador del Pacto

1. Promover la adhesión-adscripción al Pacto de Alcaldes

Acciones de difusión y promoción del Pacto: EUSEW 2017
Mantenimiento de municipios en peligro de ser excluidos de la iniciativa 

(13 de 45)

2. Proporcionar asistencia técnica y estratégica a los municipios 
firmantes

Nueva web: http://www.pactoalcaldesregmurcia.es/

mailing lists: pactoalcaldesregmurcia@info.carm.es, 

Suministro de datos de consumo anual de Electricidad, Gas, 
hidrocarburos y Butano por municipio

Acompañamiento a los técnicos municipales en la definición e 
implementación de las medidas



3. Promover el intercambio de experiencia y conocimientos en el 
ámbito regional 

Creación del Grupo Asesor PACTO DE ALCALDES en la CARM:  
Energía, Participación Ciudadana, Unión Europea, Cambio Climático, 
Administración Local, Transportes, Vivienda, …

“Iniciativa G7” para la elaboración de PACE conjunto a 7 pequeños 
municipios colindantes

4. Fomentar el intercambio de experiencia y conocimientos en el 
ámbito internacional

Club español del PACTO DE ALCALDES

Interacción con Oficina europea del PACTO (CoMO)

5. Promover el acceso a recursos financieros para proyectos de  
interés regional y local 



Proyectos UE realizados

Desarrollo de metodologías para elaboración de PAES

15 PAES realizados en el marco de Proyectos Europeos

Soporte a municipios para ejecutar medidas PAES

Esquemas para intercambio de datos energéticos

Desarrollo de metodologías para elaboración de PACES
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http://lifeadaptate.eu/



Sur del 
Mediterráneo

Europa oriental y 
Sur del Cáucaso

América del Norte

América Latina 
y el Caribe

África 
subsahariana

India

Japón

China y el 
sudeste 
asiático

Unión Europea 
y EFTA

The Covenant of Mayors going global



Nuestro objetivo final

Trabajando con 
nuestros municipios…

…hasta llegar a cada 
ciudadano



Gracias por su atención

Más info: 

www.pactoalcaldesregmurcia.es
www.eumayors.eu

With the political support of the European Union
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