
El Pacto de los Alcaldes para

el Clima y la Energía

ES



El Pacto de los Alcaldes paso a paso

Los firmantes presentan un Plan de Acción para la Energía 
Sostenible y el Clima (PAESC) que cubre tanto la atenuación como 

la adaptación, en los dos años siguientes a la firma formal.  
El PAESC se basa en un inventario de emisiones de referencia y una 

evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad climáticos.  
Los firmantes informan de los avances cada dos años.

Queremos ofrecer a los 
ciudadanos una elevada 

calidad de vida en ciudades 
sostenibles, resistentes al 
cambio climático y llenas  

de vida 

PASO 1 : 
Firma del Pacto de  
los Alcaldes para el 
Clima y la Energía

  PASO 2 : 
Presentación de  

su Plan de Acción 
para la Energía 
Sostenible y el  
Clima (PAESC)

PASO 3 : 
Presentación  
de su informe  

de control

Inicio y revisión 
inicial

Evaluación y 
retroalimentació 

Implantación,  
control e informes

Defi nir las am
biciones
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ajustar las prioridades

Realizar acciones prácticas



Visión y compromisos de los firmantes

Queremos ofrecer a los ciudadanos una elevada 
calidad de vida en ciudades sostenibles, resistentes 

al cambio climático y llenas de vida

Implantar o superar los objetivos en materia  
de clima y energía para 2030 de la UE

Al menos una reducción del 40% de CO2 (y posiblemente otros 
gases de efecto invernadero) para 2030 por medio de medidas 
de eficiencia energética y de un mayor uso de fuentes de energía 
renovable

Aumento de la resiliencia ante los impactos del cambio climático

 Aumento de la cooperación con las autoridades locales y regionales 
similares en la UE y fuera de ella para mejorar el acceso a la 
energía segura, sostenible y asequible.

Colaborar hacia una visión compartida para 2050

ATENUACIÓN
Acelerar la 

descarbonización de 
nuestros territorios

ADAPTACIÓN 
Fortalecer nuestra 

capacidad de 
adaptarnos a los 

impactos inevitables 
del cambio climático

    ENERGÍA SEGURA,     
SOSTENIBLE Y 

ASEQUIBLE
Aumentar la eficiencia 
energética y el uso de 
energías renovables




