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Hasta ahora los municipios se comprometen a:

Reducir las emisiones de CO2 (y posiblemente otros

GEI) en al menos un 40 % hasta el 2030 (discusión

de nuevos objeitvos 2030 en la UE)

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a los

impactos del cambio climático

Redactar e implentar medidas contra la pobreza

energética, garantizando el acceso a una energía,

limpia, sostenible y accesible (incluyendo el

transporte)

Compromisos



A partir del 2021 los municipios se comprometen a:

Reducir las emisiones de CO2 (y posiblemente otros

GEI) en al menos un 55 % hasta el 2030 (discusión

de nuevos objeitvos 2030 en la UE)

Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a los

impactos del cambio climático

Redactar e implentar medidas contra la pobreza

energética, garantizando el acceso a una energía,

limpia, sostenible y accesible (incluyendo el

transporte)

Compromisos



O bien hasta el 2050:

We, Mayors from all over Europe, hereby step up our

climate ambitions and commit to delivering action at the

pace that science dictates, in a joint effort to keep global

temperature rise below 1.5 - the highest ambition of the

Paris Agreement.

The transition to a climate-neutral Europe will have impacts

in all areas of our societies. As local leaders, we must keep

a watchful eye on those impacts to ensure fairness and

inclusiveness. We can only envisage a transition that is

fair, inclusive and respectful of us citizens of the world,

and of our planet’s resources.

Compromisos



De los 209 municipios adheridos al pacto de los alcaldes en la Provincia de

Girona tan solo 32 se han comprometido a los objetivos 2030!

Situación  de los municipios en 

la provincia de Girona



Intercambio de opiniones con la Comisión Europea sobre la

posibilidad de vincular la distribución y el uso de los fondos de

cohesión (FEDER y Fondo Social Europeo) con la tenencia de

un PACES!

Posible vinculación del PACEs a 

la obtención de fondos europeos



Desarrollo de indicadores de pobreza energética, concepto y

elementos de la “transición justa”

Nuevos campos temáticos



Hemos publicado en Mayo una nueva guía para la redacción

de informes

Nuevas guías y logo



Actividades para aumentar los conocimientos:

Webinarios

Talleres

Ayuda a los firmantes

Grupo de trabajo en finanzas

Programa de hermanamiento 

entre ciudades



Gracias

Más información:

miguel.morcillo@eumayors.eu 

www.eumayors.eu
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