Bruselas, 29 de noviembre de 2011

Las ciudades muestran la salida de la crisis en el
tercer aniversario del Pacto de los Alcaldes
A pesar de las dificultades económicas a las que se enfrentan, las ciudades firmantes
del Pacto de los Alcaldes han conseguido asignar más de 40.000 millones de euros al
desarrollo de energía sostenible.
Tras la firma de la declaración del Pacto de los Alcaldes y el consiguiente compromiso
político adquirido, las ciudades invierten en un ambicioso programa de acciones
energéticas locales. Todas ellas luchan por ofrecer mejores condiciones de vida a los
ciudadanos, benefician a la economía local y crean nuevos puestos de trabajo. La
financiación de la UE, como la procedente de los fondos estructurales, desempeña una
función importante a la hora de facilitar el desarrollo de energía sostenible a escala
local. Las ciudades necesitan los medios para explotar su potencial de reducir el
cambio climático e impulsar la recuperación económica en Europa.
Gϋnther H. Oettinger, Comisario de Energía de la UE afirmó lo siguiente: “la fuerza del
Pacto de los Alcaldes radica en su capacidad para unir las iniciativas locales y afrontar los
retos energéticos a los que se enfrenta la UE. Estas iniciativas locales son muy
prometedoras. Sin embargo, necesitamos hacer más, y avanzar más rápidamente, y yo
quiero contribuir a ello. Por ejemplo, con el apoyo del Comisario Hahn hemos aumentado
el interés por la eficiencia energética y las energías renovables en nuestra política
regional”.
El Presidente del Parlamento Europeo, aseguró lo siguiente: “tenemos por delante una
tarea importante e inmensa: es necesario que trabajemos juntos con el objeto de ofrecer a
los ciudadanos soluciones a los problemas que más les afectan, como el cambio climático.
Por este motivo, el Parlamento Europeo respalda plenamente los esfuerzos que se
enmarcan en la iniciativa del Pacto de los Alcaldes. La eficiencia energética es una de las
principales prioridades de la institución”.
Por su parte, Mercedes Bresso, Presidenta del Comité de las Regiones, hizo la siguiente
declaración: “el Pacto de los Alcaldes ha sido todo un acierto, como puede comprobarse.
Creemos que nos encontramos en un momento ideal para que avance hacia el siguiente
nivel, agilizando las inversiones en energía sostenible mediante un vínculo más coherente
entre el Pacto y las posibilidades de financiación de la UE, y ampliando el alcance de la
agenda global de eficiencia de recursos, sobre todo en lo que respecta a la gestión del
agua y los residuos”.
Antecedentes:
Una vez al año, los alcaldes se reúnen en el corazón de Europa para confirmar su
compromiso con el Pacto de los Alcaldes en una ceremonia anual. Este año está previsto
que firmen 263 alcaldes, por lo que el número de firmantes se ha incrementado hasta
superar las 3.000 ciudades − principalmente de los 27 Estados miembros de la UE−, que
representan a 140 millones de ciudadanos europeos.

Las ciudades que se adhieren al Pacto de Alcaldes se comprometen a reducir un 20% las
emisiones de CO2 antes de 2020, una meta que va más allá de los objetivos en materia de
energía que se ha marcado la UE para 2020. El potencial global de reducción de emisiones
de CO2 de los actuales firmantes es de 144 millones de toneladas anuales.
El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de la Comisión Europea respaldada por el
Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones.
Más información sobre el Pacto de Alcaldes y la ceremonia en la página:
www.eumayors.eu

