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PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA  
 
Ao abeiro da  Orde do 5 de  maio  de 2020 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos 
Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 
2020 (código de procedemento MT210A) (D.O.G. Nº 93, 14 de maio de 2020),  
procédese   polo  presente   escrito  a   notificarlle  a   resolución   ditada  pola  
directora   xeral   de Calidade Ambiental e Cambio Climático, por delegación da súa 
Conselleira, pola que se lle concede ao CONCELLO  DE PORTO DO SON,  unha 
axuda para a  asistencia técnica  na elaboración dun Plan   de   Acción   para   o   
Clima   e   a   Enerxía   Sustentable   (PACES), 
 
 
No ano 2.019, o Concello de Porto do Son adheriuse ao Pacto dos Alcaldes para o 
Clima e a Enerxía.  
 
Mediante esta adhesión, o Concello comprométese a actuar para acadar o obxectivo 
da Unión Europea de reducilos gases de efecto invernadoiro, así como promover a 
adopción de medidas conxuntas para a atenuación do cambio climático e a adaptación 
a éste, en concreto:  
 
Reducir as emisións de CO2 un 40% para 2030.  

 
Aumenta a eficiencia enerxética un 27%.  
 
Aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables un 27%.  
 
Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia. Realizar unha avaliación de riscos e 
vulnerabilidades derivados do cambio climático.  
 
Presentar o Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES).  
 
Presentar un informe de seguimento a lo menos cada dous anos.  
 
Participación pública  
 

Co ánimo de que este compromiso municipal sexa logrado por todos, o Concello 

habilita este canle na súa páxina web para informar dos avances do Pacto así como 

escoitar e ter en conta as opinións e suxerencias da cidadanía ao respecto 
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PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA  

En virtud de la Orden de 5 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales firmantes del Pacto de 

los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y si 

se convoca en concurso no competitivo para el año 2020 (código de procedimiento 

MT210A) (DOG No. 93, 14 de mayo de 2020), se procede a notificar la resolución 

emitida por el Director General. de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por 

delegación de su Ministro, otorgando al CONCELLO DE PORTO DO SON una 
subvención para asistencia técnica en la elaboración de un Plan de Acción para 
el Clima y Energía Sostenible (PACES), 

 

En el año 2.019, el Ayuntamiento de Porto do Son se adhiere al Pacto de los Alcaldes 

sobre el Clima y la Energía.  

Mediante esta adhesión, el Ayuntamiento se compromete a actuar para alcanzar el 

objetivo de la Unión Europea de reducir los gases de efecto invernadero, así como 

promover la adopción de medidas conjuntas para la atenuación del cambio climático y 

la adaptación a éste, en concreto:  

Reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030.  

Aumentar la eficiencia energética un 27%.  

Aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables un 27%.  

Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia. Realizar una evaluación de riesgos 

y vulnerabilidades derivados del cambio climático.  

Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PACES).  

Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años.  

Participación pública  

Con el ánimo de que este compromiso municipal sea logrado por todos, el Concello 

habilita este canal en su página web para informar de los avances del Pacto así como 

escuchar y tener en cuenta las opiniones y sugerencias de la ciudadanía al respecto. 

 

 


