
 

 

CARTA 
es 

Considerando que nuestra autoridad local ha firmado el Pacto de Alcaldes con el fin de ir más allá de los objetivos 

“3x20” de la Unión Europea (reducir las emisiones de CO2 un 20% para 2020, como resultado de un aumento del 20% 

de la eficiencia energética y un 20% de energías renovables en el mix energético) o tiene objetivos locales 

ambiciosos en materia de cambio climático y energía, 

Considerando que se necesita un enfoque participativo para involucrar a la sociedad civil para alcanzar estos 

objetivos, 

NUESTRA AUTORIDAD LOCAL DESEA  CC OO MM PP RR OO MM EE TT EE RR SS EE  Y MARCAR 

LA DIFERENCIA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ENERGÍA EN EUROPA! 

Uniéndose a la campaña Europea EE NN GG AA GG EE, nuestra autoridad local podrá: 

► acceder a la herramienta de pósters ENGAGE que permite la edición de carteles creativos que muestran a 

los participantes en la campaña y sus testimonios sobre energía, 

► compartir y beneficiarse de experiencias locales, y trabajar en red con otras autoridades locales europeas. 

 
Uniéndose a la campaña Europea EE NN GG AA GG EE, nuestra autoridad local se 

compromete a: 

► compartir los objetivos del Pacto de Alcaldes o los objetivos locales sobre 

cambio climático y energía a nivel local, a través de: 

▪ la realización de una campaña local participativa ENGAGE, 

▪ la exhibición de carteles ENGAGE, que requieren la firma de cada 

participante de un formulario de consentimiento para el uso de la imagen,  

▪ la promoción de ENGAGE a través de eventos locales (“días ENGAGE”) –  

que pueden ser integrados en eventos locales existentes,  

▪ la organización de reuniones entre departamentos municipales,  

► movilizar a todos los actores: empleados públicos, ciudadanos y otras partes 

interesadas, 

► realizar un seguimiento a algunos participantes y evaluar su consumo 

energético para probar que las campañas participativas contribuyen a alcanzar 

ahorros energéticos reales y resultados cuantificables: 

 Empleados 
públicos 

Partes 
interesadas 

Ciudadanos 

Porcentaje de 
participantes evaluados 

25-50% 15-20% 10-20% 

► pagar una cuantía anual de 1.000 € por el uso de la herramienta de pósters 

ENGAGE y los servicios prestados. 

Como coordinador de la campaña 

EE NN GG AA GG EE, Energy Cities se compromete a: 

► permitir a cada autoridad local descargar 

un archivo PDF de cada cartel ENGAGE 

producido, 

► proveer a  cada autoridad local la 

información relevante que se necesite para 

llevar a cabo la campaña local participativa 

ENGAGE cuando se requiera, 

► promover ENGAGE a través de la página 

web oficial www.citiesengage.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer 2 copias y devolver a Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon: 

► Representante legal de la autoridad local de: 

_______________________________________ 

Sr/Sra: _________________________________ 

Cargo: _________________________________ 

Fecha, sello y firma 

► Responsable tecnico: 

Sr/Sra: ____________________________ 

Cargo: ____________________________ 

Email: _____________________________ 

Tel: _______________________________ 

► Para su aceptación:  

 

Energy Cities 

Jean-Pierre VALLAR, General Secretary 

Fecha, sello y firma 

http://www.citiesengage.eu/

