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El Pacto de los Alcaldes 

- Actuaciones y financiación- 



Evolución de los firmantes > 6.181 

Firmantes 

en 52 países, 

representando 

189 Mill. de 

ciudadanos 

El Pacto en números 
Una comunidad creciente... 

> 250 regiones, 

provincias y 

redes apoyando 

Coordinadores y soporte 



El Pacto en números 
... Consiguiendo objetivos 

... 

Responsables 

de  6 t CO2 

eq./capita 

... Decididos a reducir un 

28% de CO2 hasta 2020 

4.087 PAES! 



El Pacto en números 
Foco nacional: España El Pacto de los Alcaldes en 

total: 

Total 

Firmantes  6.000 

Habitantes 190 Millones 

Coordinadores 158 

Promotores 88 

Socios 25 

Covenant Community 

           

Ciudades firmantes:  

 1528 Ciudades firmantes  

 1101 PAES entregados 

 162 Ciudades suspendidas 

 

Soporte: 

 24 Coordinadores  

 7 Promotores 

 

 

http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html
http://www.eumayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html
http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html
http://www.eumayors.eu/about/associated-partners_en.html
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Los próximos 

tres años 
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 Liaison with media / journalists 

 Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS)  

El CoMO.3, estrategia 
 

 Actividades de formación – aprovechar la cooperación 

entre participantes del pacto, fomentando la cooperación y  

el intercambio de conocimiento.  

 

 Estrategias nacionales - conectar el pacto de los Alcaldes 

en los procesos nacionales y regionales, y trabajar con 

expertos nacionales / regionales y los Covenant Clubs. 

 

 Consolidación del proceso de reporte y monitoreamiento 

del SEAP, garantizando una mayor visibilidad y 

remarcando y comparando las acciones de los municipios. 

 

 

 

 
 



Plataforma de formación 

Inspiración  
mutua 
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Eventos de formación compartidos 
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 Liaison with media / journalists 

 Organisation of the events with EU focus (ceremony, WS)  

Actividades concretas 
 

 Workshops y actividades específicas a nivel nacional, 

presencia importante en el CONAMA el 25 de Noviembre  

 

 Ofrecer workshops y formación de acuerdo con las 

necesidades nacionales, colaboración con universidades. 

 

 Primer encuentro del grupo de trabajo de financiación en 

el marco de la EUSEW (más informaciones  aqui). 
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La estrategia 

española 



La estrategia española 

 Trabajo directo CTC, los coordinadores atienden 

mas de 1.200 PAES… 

 Cubrir neceidades de formacion (Monitoring 

Template). 

 Promoción de PAES conjuntos, más de 930 

firmantes son pueblos,  

 Más 160 municipios suspendidos en España. 

 Contacto con las principales entidades 

involucradas con el Pacto y  presencia en los 

principales eventos en España (Municipalia, 

Conama….) 



Soporte 

financiero 
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Fondos europeos 
estructurales y de 

inversión 

Programas Europeos de 

financiación 

ERDF 

Fondos de Cohesión 

ESF 

EAFRD 

LIFE 

CLLD 

URBACT III 

Civitas Mobility 

Cooperacion territorial 

Inversion de terceros 

Instrumentos 
financierons para 

proyectos de asistencia 
al desarrollo 

Development Assistance 

Conceptos financieros 

alternativos 

Horizon 2020 

ELENA EIB 

ELENA KfW 

ELENA CEB 

ELENA EBRD 

Financiación de terceros 

On Bill Financing 

EPC 

Prestamos bajos, 
garantias 

Fondos de retorno 

Crowd-funding 

Bonos Verdes 

Municipales 



 

 

 

Fondos estructurales y de inversion 
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Fondos regionales y de desarrollo, destinados a municipios 

regiones e instituciones, para proyectos de economía en bajo 

carbono, adaptación al cambio climático o transporte 

sostenible. Cofinanciación 

 

Fondo social europeo,  destinados a entidades locales, 

regionales y nacionales, empresas, instituciones y NGOs, para 

temas de sostenibilidad, inclusión, educación, también con un 

foco en conceptos municipales de baja energía  

 

Fondo agrícola y de desarrollo rural, municipios, empresas , 

entidades públicas, agricultura y bosque sostenible, economía 

de bajo carbono 



Instrumentos financieros para apoyar 

atividades COM – Horizon 2020 

Estructura general: 

Dividido en 3 secciones 

 

 7 Programas de trabajo  

 

3 Areas 

 

Numerosas partidas en 

cada área y una 

financiación del 100% 

•Excelencia científica 

•Liderazgo industrial 

•Cambios sociales 
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Energias Limpias y 

sostenibles 

• Eficiencia Energética 

• Economía de bajo carbono  

• Smart Cities y comunidades 



 

 

 

Programas europeos de financiación 
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Civitas fondo destinado al desarrollo del transorte sostenible 

en todas sus variantes, planificacón logística, seguridad y 

combustibles. Fondo destinado a municipios y otras entidades 

relacionadas con el sector transporte (DG MOVE) 

 

URBACT da soporte a medidas locales sostenibles, 

diseminando buenas prácticas y compartiendo conocimiento. 

Destinado a municipios que potencian la economía de bajo 

carbono, la eficiencia de recursos y el transporte sostenible 

(DG REGIO) 



 

 

 

Financial support: European Local 

Energy  Assistance (ELENA) 
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ELENA EIB – Destinado a autoridades públicas. Eficiencia 

energética y renovables en edificios y transporte y redes de 

calor, proyectos menores de 30 Mill. €. 

 Elena KFW- Proyectos destinados espcialmente a regiones y 

municipios pequeños, con un volumen menor a 50 Mill de €. 

Elena CEB – Destinado a municipios y regiones 

desfavorecidos (edificios públicos, viviendas sociales), con un 

volumen de entre 6 y 50 Mill de €. 

Fondo Europeo de Eficiencia Energética – Incluyendo la 

modernización del alumbrado y la red eléctrica, con fondos de 

más de 5 Mill de €. 



Más información: 
 

miguel.morcillo@eumayors.eu 

www.eumayors.eu 
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