
PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
 

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 Ayuntamiento 

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.  

 

 


