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PROMOTORES DEL PACTO DE LOS ALCALDES
DECLARACIÓN DE COMPROMISO
Federación Asturiana de Concejos

CONSIDERANDO LO S¡GU¡ENTE

La ComisiÓn Europea lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 para respaldar y apoyar los
esfuerzos desplegados por las autoridades locales en Ia ejecución de las políticas para el
clima y la energía sostenible.

El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía es un movimiento desde las bases que
reúne a municipios de diversos tamaños que se comprometen de forma voluntaria a
ejecutar los objetivos de la UE en materia de clima y energía por medio de un enfoque
integrado para la mitigación del cambio climático y la adaptación a é1.

NOSOTROS, LOS PROMOTORES DEL PACTO,

somos organizaciones sin ánimo de lucro (asociaciones de autoridades locales y
regionales, redes, agencias temáticas...) con Ia capacidad para promover el pacto de
los Alcaldes y movilizar y dar respaldo a nuestros socios o a las autoridades locales
para la consecución de los objetivos del Pacto de los Alcaldes. Actuamos en nuestro
territorio en nuestras respectivas áreas de experiencia (por ejemplo, energía, medio
ambiente, agua, aire...) y a diversos niveles de gobierno (por ejemplo, europeo,
nacional y regional/local)

respaldamos la visión del Pacto de los Alcaldes hacia unos territorios descarbonizados y
resistentes, en los que los ciudadanos tengan acceso a una energía segura, sostenible
y asequible,

reconocemos que nuestro compromiso implica la colaboración por medio de un enfoque
intersectorial y a diversos niveles,

estamos preparados para respaldar a todos los firmantes del Pacto en la ejecución de
medidas prácticas y a largo plazo en aras de un medio ambiente saludable, de equidad
social y económicamente viable para las generaciones actuales y futuras.
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CON ESTE PROPÓSITO, NOS COMPROMETEMOS, DENTRO DE
NUESTRO TERRITORIO Y ÁNEAS DE ESPECIALIZACIÓÑ, PRRA:

!¡ Promover la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, para movilizar los firmantes ya
existentes y posibles

l¡ Respaldar y asesorar a los firmantes del pacto de los Alcaldes
t¡ Respaldar y compartir el conocimiento, las experiencias, mejores prácticas,

herramientas o recursos que sean relevantes para los firmantes del pacto
l¡ Colaborar de modo conjunto con otros Promotores del Pacto y Coordinadores

Territoriales/Nacionales para impulsar Ia acción conjunta y promover un enfoque

r¡
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coordinado
Participar en las actividades del Pacto de los Alcaldes
lnformar periódicamente, y al menos cada 2 años, a la oficina del pacto de los
Alcaldes de las actividades que se realicen dentro del marco de la iniciativa.

REGONOCEMOS LO SIGUIENTE:

r¡
r¡ El Pacto de los Alcaldes no puede servir para propósitos comerciales

Esta declaración se renovará automáticamente cada año a menos que nuestra
administración decida lo contrario

l¡ La Oficina del Pacto de los Alcaldes suspenderá nuestra participación en la iniciativa
en el caso de incumplimiento de los compromisos indicados
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ANEXO: AcrlvlDADES DE Los pRoMoroRES DEL pAcro

Se exige que los Promotores del Pacto informen periódicamente de sus actividades usando
un cuestionario online. Este anexo proporciona ejemplos de actividades que pueden realizar,
conforme a sus propias áreas de experiencia y competencia. Debe usarse como base para
la cumplimentación del cuestionario de informe que debe enviarse al menos cada dos años a
la Oficina del Pacto de los Alcaldes.

I Promover el Pacto de los Alcatdes, movilizar a los firmantes existentes y
posibles

lnformación a los miembros y otras autoridades Iocales delterritorio acerca de la
iniciativa y animarles a que se incorporen a ella
Diseminación de los materiales promocionales o técnicos del pacto,
traducción/adaptaciónalcontextonacionaloi
publicaciones específicas sobre la iniciativa
Organización de actos dedicados (por ejemplo, talleres, seminarios,
conferencia), su anuncio en el sitio web del Pacto y ayuda a la Ofícina del pacto
de los Alcaldes para identificar los actos en loi que podría promoverse la
iniciativa
Aprovechamiento de las herramientas de comunicación propias (por ejemplo,
boletines y blogs, publicaciones, sitio web, listas de correo, re'des sóciate's, eic.)
Desempeño de una función de intermediario entre sus propios miembros y la
Oficina del Pacto de los Alcaldes y los medios de comunióación regionales o
nacionales
Activación de las sinergias entre los firmantes posibles y ya existentes en su
territorio
Otros

ll Respaldar y asesorar a tos firmantes del Pacto de los Alcaldes en sus áreas de
experiencia

Respaldo de las actividades de los propios miembros y de las autoridades
Iocales en temas de energía sostenible y clima
Ayuda para movilizar apoyos económicos e información de las posibles fuentes
de financiación
Elaboración o suministro de guías técnicas o adaptación de las va existentes (por
ejemplo, guía de PACES, directrices para presentación oe intormÑñtras güias
de referencia, Herramienta de apoyo para la adaptación urbana)
organización de actos y grupos de trabajo té¿ñicos y de forja de capacidades
lnformación a los propios miembros y a las autoridades locales de posibles
sinergias en los contextos nacional, regional y local
suministro de información acerca de ros pioyectos europeos y ayuda a las
autoridades locales en su participación
Otros
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Respaldar la compartición de experiencias y conocimientos
CreaciÓn de oporlunidades para compartir experiencias (por ejemplo, foros de
discusión, blogs)
lnclusión del Pacto de los Alcaldes en la agenda de los propios actos, grupos de
trabajo, comités y otros foros que sea pertinente
Respaldo a la revisiÓn por expertos, la tutela y la promoción de las actividades
de los firmantes
Sugerencia de herramientas y materiales relevantes para los firmantes que
puedan añadirse al Rincón para puesta en común de las capacidades del pacto
Otros

l¡ Colaborar con los Promotores del Pacto, los Coordinadores
Nacionales/Territoriales y cualquier otra parte interesada con las competencias
pertinentes

Actuación como intermediario entre los miembros propios y otras partes
interesadas con experiencia relevante en los campos del clima y la energía
Realización de actividades conjuntas y colaboración cón promotores,
Coordinadores y otras partes interesadas clave en el territorio y campos de
experiencia de la que se trate
Suministro de opinión acerca de la implantación de los propios compromisos en
el territorio
Otros

l¡ Participar en las actividades del Pacto de los Alcaldes e informar
periódicamente a la Oficina del pacto de los Alcaldes

PresentaciÓn de ejemplos de buenas prácticas por medio del catáloqo online
de Modelos de Excelencia
ContribuciÓn al Rincón para Ia puesta en común de las capacidades del
Pacto (por ejemplo, biblioteca de recursos, foros de discusión)
Participación en los actos del Pacto (por ejemplo, ceremonias del pacto,
talleres y webinarios para forja de las capacidades)
Contribución a encuestas y otras consultas
lntercambios periódicos con la oficina der pacto de los Alcaldes
Otros
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