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Nace con el objetivo de trasladar los compromisos 
y directrices de la política europea al ámbito más 
cercano de los ciudadanos, que son las gobiernos 
municipales.

Pone de relieve la importancia de gobiernos locales 
y su cercanía a la ciudadanía para conseguir los 
retos frente a la lucha contra el cambio climático.

Actúa desde la base sin esperar a que se 
transpongan las directivas europeas a los distintos 
países y sus normas estatales autonómicas o 
locales.



2008
Pacto de las 
alcaldías por la 
energía sostenible.
Objetivo: reducir 
emisiones un 20% 
en 2020.

2014
Pacto de las alcaldías para 
la adaptación a los efectos 
del cambio climático.

2015-2016
Fusión en el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la 
Energía. 
Objetivo: Reducir en un 40% las emisiones de GEI 
para 2030.
Adaptación a los efectos del cambio climático.
Acciones frente a la pobreza energética.

2021
Renovación de los compromisos.
55% de reducción en 2030 y 
neutralidad climática para 2050.
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Voluntario Complementario Estratégico



PACES Plan de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible 

Contenido:

- Inventario de emisiones de GEI.

- Evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades al cambio climático.

- Plan de mitigación de emisiones y de 
adaptación de riesgos al cambio 
climático.
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Hacer un Plan de 
Acción por el Clima y 
la Energía Sostenible 

PACES máximo 2 
años después de la 
firma de adhesión

Cumplir con los 
objetivos de 
reducción del 55% de 
emisiones GEI en 
2.030 y la neutralidad 
climática para 2.050

Seguimiento e 
implementación del 

plan cada 2 años

¿A qué se compromete mi municipio si firma 
el Pacto de las Alcadías?



PACES Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible 

Plan de mitigación de emisiones y de adaptación de riesgos al cambio 
climático.
Medidas para la mitigación emisiones:

● Edificios municipales, 
residenciales y sector 
terciario.

● Alumbrado público.
● Industria.

● Transporte municipal, 
público y privado.

● Producción local de 
energía

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



PACES Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible 

Plan de mitigación de emisiones y de adaptación de riesgos al cambio 
climático.
Medidas para la adaptación:

● Edificios.
● Transporte.
● Energía
● Agua
● Residuos
● Planificación urbana

● Agricultura y sector forestal.
● Biodiversidad y medio 

ambiente
● Salud
● Protección civil y emergencias
● Turismo



PACES vs PMCC

● Objetivos de mitigación de emisiones. 

● Diferencias en la terminología de las áreas 
estratégicas/sectores de mitigación y 
adaptación.

● Diferencias en la terminología y en la 
valoración de la vulnerabilidad e impactos 
del cambio climático.

● Diferencias a nivel de plan de acción en la 
clasificación de las acciones y en el 
seguimiento del mismo.



¿Por qué adherirse al Pacto de las Alcaldías y 
hacer un PACES cuándo el PMCC es obligatorio?

● Supone muy poco esfuerzo más que el de hacer 
un PMCC.

● Es un compromiso voluntario que atesora la 
implicación del ayuntamiento en la lucha frente 
al cambio climático.

● Acceso a una red internacional de entes locales 
que trabajan en lucha frente al cambio climático.

● Definición de una estrategia municipal en línea a 
la de la Unión Europea que permite el acceso y la 
justificación a proyectos y recursos de Europa.



Consejos 

● Se trata de transformar el municipio.

● Documento vivo, ágil y útil.  

● Participación y reflejar la realidad municipal.

● Revisar y hacer seguimiento.



¡Es el momento de actuar!

¡Muchas gracias!
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javierpedraza@greenglobe.es
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