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Resumen Ejecutivo
El informe presenta el contexto y los resultados de la tarea 3.1 del proyecto: "Bases para la
institucionalización, el desarrollo de la Estrategia Municipal y la Política Energética”, que fue
el punto de partida para el desarrollo del PAES y el SGE integrados en al menos 40
municipios cuidadosamente seleccionados de 8 países del proyecto.
Dentro de la tarea, los socios del proyecto ayudaron a los municipios piloto a crear la base
para la institucionalización de sus PAES mediante la formulación de una Estrategia
Municipal (siguiendo la metodología PAES) y la Política Energética (siguiendo la
metodología ISO 50001). El proceso involucró a todos los líderes locales y partidos políticos
(también los líderes de la oposición). La institucionalización de un PAES significa:




hacer que el proceso de planificación de la acción participativa entre en la esfera
política del municipio,
asegurarse de que los resultados del proceso serán aprobados por el Consejo
Municipal e influirán en las siguientes decisiones políticas,
utilizar un PAES para "salir" y extender la mano a todo el territorio municipal de
manera estable y monitorizable.

Con el apoyo de los socios del proyecto, los municipios participantes desarrollaron una
visión clara de las políticas actuales relacionadas con la energía e implementadas a
diferentes niveles (europeo, nacional, regional y local) y definieron una visión coherente de
su futuro energético sostenible tomando en consideración otras estrategias, documentos y
herramientas de planificación, las opiniones de todos los líderes locales y las necesidades
de los ciudadanos y los actores locales. Estas visiones fueron resumidas en documentos
locales denominados Estrategia Municipal integrada con la Política Energética siguiendo la
norma ISO 50001. Los documentos guiaron a los municipios piloto en todas las actividades
relacionadas con el desarrollo de PAES + SGE (selección de objetivos, planificación de
acciones, priorización de acciones, etc.).
Al elaborar los documentos, los municipios adoptaron diferentes enfoques, en algunos casos
se desarrollaron como dos documentos separados pero integrados, mientras que en otros
como un documento que servía tanto al propósito de un PAES como a un SGE. En algunos
casos, los documentos siguen las mismas plantillas de modelos propuestas por los socios y
están estrictamente vinculados a las directrices del PA y la ISO 50001, mientras que en
otros casos se adoptó un enfoque más individual. Cuando se desarrollan por separado, la
Estrategia Municipal y la Política Energética usualmente difieren en el alcance y el
calendario. La Estrategia Municipal es más general y se centra en todos los aspectos del
desarrollo sostenible (ambiental, económico y social), mientras que la Política Energética se
centra más en el consumo y gestión de energía y en aquellas áreas que están bajo control
directo o influencia del municipio. Los documentos completados y formalmente aprobados
fueron comunicados al público en general para asegurar la transparencia de todo el proceso
de desarrollo de PAES + SGE.
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