
 

Pacto de los Alcaldes: el papel de las ciudades en la
acción climática
 
Cientos de alcaldes europeos se reunirán el jueves en el Parlamento Europeo para
debatir los logros alcanzados desde 2008 y los próximos pasos a seguir para combatir el
cambio climático.
 
El acto conmemorará el décimo aniversario del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
. Se trata de una iniciativa que conecta a más de 7.700 ciudades y municipios europeos, de los
que 1.817 son españolas, dispuestas a reducir las emisiones de CO2 y combatir el cambio
climático.
 
 
 
Las ciudades que firmaron el pacto se comprometieron a implementar acciones climáticas
locales para alcanzar el objetivo de la UE de recortar para 2020 el 20% de las emisiones con
respecto a 1990 y llegar al 40% en 2030.
 
 
 
Ceremonia en Bruselas
 
Cientos de alcaldes y representantes locales se reunirán en el Parlamento Europeo el viernes
para compartir sus prácticas e ideas sobre cómo mejorar la eficiencia energética de edificios,
transporte e iluminación. También debatirán sobre el uso de las energías renovables y sobre
cómo sobrellevar los impactos del cambio climático y maximizar los esfuerzos para conseguir
resultados positivos.
 
El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, el presidente del Comité de las Regiones, Karl-
Heinz Lambertz, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, el comisario de
Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete y el comisario de Investigación, Ciencia e
Innovación, Carlos Moedas, también participarán en el acto.
 
El cambio climático en las ciudades
 
Más del 70% de los europeos viven en ciudades y en otras áreas urbanas. Consumen
alrededor del 80% de la energía usada en Europa y producen la misma proporción de
emisiones de CO2. A su vez, las ciudades cada vez sufren más las consecuencias de dichas
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http://www.pactodelosalcaldes.eu/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/planes-y-acciones/planes-de-acci�n.html
http://www.pactodelosalcaldes.eu/planes-y-acciones/planes-de-acci�n.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/cities_es


•

•

•

emisiones y se ven afectadas por olas de calor, precipitaciones extremas, tormentas e
inundaciones.
 
Siga el acto en directo
 
Puede verlo por internet el jueves a las 9:00 horas (CET) y seguirlo en Twitter a través de
#eumayors2018 y @eumayors.
 
 
 
Los esfuerzos de la UE para reducir las emisiones efecto invernadero
 
Actualmente hay tres propuestas legislativas en discusión para cumplir con los compromisos
que la Unión adquirió en el Acuerdo de París sobre cambio climático, que prevén reducir las
emisiones de la Unión en al menos un 40% para 2030, en comparación con los niveles de
1990:
 

La revisión del  sistema de comercio  de emisiones,  que afecta a las emisiones
producidas por  la  industria; 
La reducción vinculante de emisiones efecto invernadero con objetivos específicos
por  países,  que  afecta  al  sector  del  transporte,  la  construcción,  la  gestión  de
residuos  y  la  agricultura; 
Y el reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio en dicho uso y las superficies
forestales (LULUCF, en sus siglas en inglés).
 

Más información
Programa de la ceremonia del Pacto de Alcaldes (en inglés)
Estudio del Parlamento (febrero, 2018): "Los retos de la política de cohesión de la UE.
Cuestiones sobre la reforma post-2020" (en inglés)
Estudio del Parlamento (febrero, 2018): "Ciudades: a la vanguardia de la acción climática" (en
inglés)
Estudio del Parlamento (noviembre, 2017): "La financiación de la transición a las
energías limpias en Europa"
Resumen sobre el Pacto de Alcaldes
Selección de artículos sobre el cambio climático
La acción climática de las ciudades (en inglés)
Comisión parlamentaria de Medio Ambiente
Comisión parlamentaria de Energía
Comisión parlamentaria de Desarrollo Regional
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/video?event=20180222-0900-SPECIAL-UNKN
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23eumayors2018&src=typd
https://twitter.com/eumayors
http://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/1107-eu-covenant-of-mayors-ceremony.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614703/EPRS_BRI(2018)614703_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614703/EPRS_BRI(2018)614703_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614701/EPRS_BRI(2018)614701_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614701/EPRS_BRI(2018)614701_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608768/EPRS_BRI(2017)608768_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608768/EPRS_BRI(2017)608768_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Covenant_of_Mayors.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20141118TST79414
http://climateaction.unfccc.int/cities
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html


Logo del Pacto de los Alcaldes
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