¿Por qué
Participar?
Todos los
ciudadanos tenemos
un papel
fundamental en el
reto de disminuir el
consumo energético
y frenar el cambio
climático desde
nuestros municipios.

Si tiene interés en
Participar
Comunique su disponibilidad
a participar a nivel individual
o colectivo como asociación o
entidad.

paces@azigrene.es

-

963 301 641

-

-

Seleccionar
medidas para un
desarrollo local
más sostenible.
Intercambio de
opiniones e ideas,
exposición de
intereses afectados
y beneficios
comunes para todos
los ciudadanos.

Apúntate y participa

Contacte con La Oficina
Técnica de desarrollo del
proyecto del Pacto de las
Alcaldías en su municipio:

Haz que tu opinión
cuente:
Diseño de políticas
locales más
transparentes y
democráticas.

Participación
ciudadana
Pacto de las
Alcaldías para
el Clima y la
Energía

Síganos en redes sociales:

Consulta información:

14 de Noviembre de 2019

http://www.dival.es/es/medioambiente/content/pacto-de-lasalcaldias-por-el-clima-y-la-energia

18:00h
Salón de Actos
del Ayuntamiento de Náquera

La importancia de la
participación:



Agencias regionales y locales de energía.

Proceso más transparente



Socios financieros, bancos y fondos
privados.

Adaptado a las necesidades de la
ciudadanía



Instituciones como cámaras de comercio
o colegios profesionales.



Agentes relacionados con la energía.



Agentes diversos del sector de la
construcción.



Industria, Turismo, Agricultura,
Transporte, Comercio.

Mayor conocimiento y sensibilización



Universidades y otros centros de
enseñanza.

Enriquecimiento de las medidas con
nuevas aportaciones y propuestas



Entidades públicas (Generalitat,
Diputación, Delegación de Gobierno).



Contratas municipales (residuos, agua,
jardinería, transporte, deportivas, etc.).



Organismos de transporte/movilidad.



Grupos especiales: minorías étnicas,
discapacitados físicos y mentales,
jóvenes y ancianos, etc.



Población bajo pobreza energética.



ONGs y Asociaciones



Agrupaciones de vecinos, mesas de
barrios, estudiantes o trabajadores.

Más calidad y mejores resultados

La participación ciudadana
en el Pacto de las Alcaldías
por el Clima y la Energía
El programa de la jornada será el
siguiente:
1. Presentación qué es el Pacto
de las Alcaldías para el
Clima y la Energía, qué
objetivos persigue el PACES,
cuáles son los pasos a seguir
para su realización y en qué
punto del mismo se encuentra
el municipio. (20’)
2. Paneles
abiertos
de
participación por sectores.
(40’)
3. ¿Qué puedo hacer como
ciudadano para contribuir con
la causa? Medidas de ahorro y
eficiencia (15’)
Personalice en unos pocos
minutos

A quién va dirigido

Una ciudadanía más involucrada

Si no puede asistir, pero le gustaría
aportar su opinión, le damos la
siguiente opción:

Encuesta QR
Escanea el código QR para dar tu opinión

Logo del Ayuntamiento

