Novedades concernientes al Pacto
de los Alcaldes

Miguel Morcillo, Sevilla, Abril del 2014

Plantilla del
PAES
¿Qué novedades se han
incluido?

Posibilidad de introducir
objetivos a más largo
plazo (de haberlos)

Campos más específicos en el
apartado "personal asignado"
1) Número de puestos equivalentes a
jornada completa asignados a la
elaboración y ejecución del PAES,
2) Perfil del personal asignado.

€
6) Overall estimated budget for the
implementation of your SEAP

Investment

Local authority

Non-investment

Investment

Other actors

Non-investment

Total implementation cost

Time period

7) Foreseen financing sources for
the implementation of your SEAP

1990

2020

Please specify the %:
Public
Local Auhtority's own resources
National Funds & Programmes
EU Funds & Programmes
Private

8) Monitoring process

31

years

Campos más específicos en el
apartado "presupuesto
destinado a la implantación del
More specific
fields on the
PAES
"
'budget
allocated
to SEAP
1)
Costes
estimados
implementation'
relacionados y no relacionados
con
la inversión
para &lanon1) Estimated
investment
investment costs
f orPAES
the whole
implantación
del
en su
SEAP implementation,
conjunto,
2) Foreseen f inancing sources.
2)
Fuentes de financiación
previstas.

Diseño optimizado y contenidos adaptados a los
distintos usuarios
El contenido de las siguientes tablas se adapta
automáticamente en función de los sectores especificados
por el usuario (por tanto, las filas/tablas que no procedan,
quedan ocultas).
Más cálculo automático de datos en
todas las tablas

Campos más
específicos en el
apartado sector
industrial

Se propone un nuevo
sector

Mayor énfasis en los principales
sectores del Pacto
Indicar el consumo total de energía de
dichos sectores pasa a ser obligatorio
(se acepta la opción de cero
emisiones).

B4. Local heat/cold production
Energy carrier input [MWh]

Heat/cold produced
[MWh]
Local heat/cold production plants
Total

CO2 / CO2 eq. emissions
[t]

Fossil fuels

from
renewable Natural gas Liquid gas
sources

Heating
oil

Lignite

Coal

0

0

0

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renewable

Other

Fossil
sources

Renewable
sources

0

0

0

0

0

0

0

Combined Heat and Power
District heating (heat-only)
Other
0

TOTAL

0

0

0

C. CO2 emissions
C1. Please insert the CO2 emission factors adopted [t/MWh]:
Click here to visualise fuel emission factors

Electricity
National

Local

Heat/cold

Fossil fuels
Natural gas Liquid gas

Heating
oil

Diesel

Gasoline

C2. Please tick the box in case non-energy related sectors are included:
Non-energy related sectors

Indicación de los factores de
emisión por defecto para cada tipo
Default emissionde
factors
combustible
provided for each fuel type
Solo hay que hacer clic y seleccionar

CO2 eq.
emissions

Waste management
Waste water management
Other non-energy related

Generación de una tablaresumen de emisiones deCO2

Lignite

Coal

Other fossil
fuels

Biofuel

Renewable energies

Plant oil

Other
biomass

Solar thermal Geothermal

Tabla más accesible
Se añaden acciones mediante formularios
intermedios.

Nuevos campos de clasificación de acciones:
1) "Área de intervención" – para indicar el campo
principal/alcance (EE, FER, etc.) previsto para la
acción,
2) "Instrumento político" – para especificar el tipo de
instrumento político programado (campaña de
sensibilización/formación, normativo, financiero).

Nuevo campo
para especificar el
origen de las acciones
(es decir, local o de otro
tipo).

Eliminación secuenciada de determinados
campos de acción
"Planificación urbana", "Contratación pública" y
"Trabajo en común con los ciudadanos" se
incluyen a partir de ahora en la nueva columna
"instrumento político".

Introducción de un desglose del total
por sectores
(antes solo disponible para el
macrosector de la CONSTRUCCIÓN)

Nuevo sistema de
clasificación de las acciones

Nueva opción para
cargar documentación
de referencia y/o
material audiovisual

Se solicitan nuevas cifras
clave para reflejar mejor el
impacto de la acción en
cuestión

4) Final energy consumption per energy carrier
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6) Greenhouse gas emissions reduction target
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% reduction
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25%

8.98

* Renewables - for non-electricity uses.
** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

7) Estimated greenhouse gas emissions reduction per sector in 2020

5) Local energy production
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8) Expected evolution in terms of greenhouse gas emissions
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9) Final energy consumption per energy carrier
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* Renewables - for non-electricity uses.
** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production

Share of local energy production to overall final
energy consumption
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Alcaldes por la Adaptación
Apoyando los líderes locales en la
Adaptación al Cambio Climático

Sevilla, 30.04.2014

Adaptation in Europe
•

El Cambio Climático está ocurriendo ahora
Los efectos del cambio climático son visibles en Europa y el
mundo: weather patterns are changing, global average
temperatures are rising, sea level rise is accelerating. The
impacts of climate change will intensify in the coming
decades.

•

Actuar para adaptar
Necesitamos prepararnos para los efectos inevitables del
Cambio Climático y trabajar para prevenir o minimizar el
daño que pueden causar.

For a Climate-Resilient Europe
•

La estrategia de adaptación de la EU
Aprobada en Abril del 2013, la estrategia de adaptación de
la EU establece las condiciones para el fortalecimiento de la
EU en relación a los impactos presentes y futuros del clima

Prioridad 1:
Promoción de
medidas en los
estados miembros

Prioridad 2:
Toma de decisiones
más fundamentada

Prioridad 3:
Promoción de
medidas en
sectores clave
vulnerable sectors

Alcaldes por la Adaptación
•

Es la primera iniciativa paneuropea apoyando a los
municipios en la toma del liderazgo de la Adaptación al
Cambio Climático

•

Puesta en marcha en Marzo del 2014 por la Comisario
Europea Connie Hedegaard

•

Iniciativa de la Dirección General de Acción Climática de
la Comisión Europea

•

Basada en la estrategia europea de Adaptación

•

Pues en práctica dentro del marco del Pacto de los
Alcaldes

El Pacto de los Alcaldes y
Alcaldes por la Adaptación
•

Alcaldes por la Adaptación siguel el modelo del Pacto de
los Alcaldes, siendo un ejercicio paralelo para la
Adaptación

•

Objectivo: apoyar a las autoridades locales en la puesta
en práctica de medidas para la mitigación y la adaptación
– promocionando una estrategia integrada

Mitigación

Adaptación

Compromisos
Firmando la iniciativa, las autoridades locales se
compremeten a transladar la estrategia europea de
Adaptación en medidas concretas efectivas a nivel local
local:
•

bien (1) desarrollando un plan específico municipal de Adaptación

•

o (2) integrando la Adaptación al Cambio Climático en planes ya
existentes.

 Compromiso voluntario & autoría política!

Un proceso paso a paso
Los Alcaldes por la adaptación se comprometen a:
Cumplimentar los siguientes
pasos:
1. Inicio: asumir el compromiso
y la gestión,
1. Establecer riesgos y
vulnerabilidades como bases
de los planes de actuación,
1. Identificar opciones de
adaptación,
1. Establecer las opciones de
actuación,
1. Implementación,
1. Monitoreamiento regular y
evaluación, así como ajuste de
la estrategia local de
adaptación.

Entregando (en los tiempos
predeterminados):
 Una estrategia local de adaptación
(1) o los respectivos documentos
relacionados con la adaptación (2),
incluyendo los resultados de los análisis de
riesgo y vulnerabilidad, identificando
responsabilidades y recursos y detallando
las líneas de actuación – en dos años a
partir de la firma foral del acuerdo;
 un Reporte de la implementación y
avances debe ser presentado cada
segundo año.

EU oportunidades de financiación
•

El presupuesto multianual 2014-2020 garantiza que al menos un 20% del
presupuesto Europeo esté destinado a cuestiones relacionados con el
Cambio Climático

•

Fondos estructurales y fondos de inversión (ERDF, ESF, CF, EAFRD &
EMFF)

•

Horizon 2020, promocionando la investigación y el desarrollo en la
Adaptación al Cambio Climático

•

El programa LIFE, financiando una amplia gama de proyectos
relacionados con la mitigación y la adaptación,

•

Los fondos de solidaridad de la EU para desastres naturales.

•

Así como otros fondos ofrecidos por el Banco Europeo de Inversión y el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Participe!
•

Presente y discuta el el acuerdo para la Adaptación en el
pleno municipal,

•

Rellene y firme el documento,

•

Envíe el documento a helpdesk@mayors-adapt.eu para
ser incluido en la lista de oficial de municipios firmantes.

 Esta iniciativa esta abierta a TODOS los municipios locales
de Europa, sin tener en cuenta su tamaño o el estadio de
implementación de su política climática!

Próximos pasos y actividades

•

Lanzamiento de la ‘Herramienta de apoyo para la
adaptación urbana’

•

Ceremonia de firmas de “Alcaldes por la Adaptación”, el 7
de Octobre del 2014, en Bruselas

Gracias por su atención
Email: miguel.morcillo@eumayors.com
Conctáctenos:
helpdesk@mayors-adapt.eu
Síganos:
@MayorsAdapt
Más informaciones:
www.mayors-adapt.eu

