
S A LiD A 
1 9 ABR. 2018 CS Zaragoza ,.. 

MOCIÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANrA PARA SU 

DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL orA 4 DE MAYO DE 

2018 

La Comisión Europea ha puesto en marcha la iniciativa Urban lnnovative Actions (UIA) con el 

objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas para problemas relativos al desarrollo urbano 

sostenible. Nuestro ayuntamiento concurrió entonces a esta convocatoria UIA 2017 bajo el tema 

de la economía circular entendida como "concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se 

mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, .y que se reduzca al mínimo la 

generación de residuos." 

Lamentablemente el proyecto no resultó uno de los elegidos, no obstante, entre la abundante .. 
documentación generada al efecto es posible encontrar información más que interesante de cara 

a abordar el proyecto de la economía circular desde otra perspectiva, quizás menos ambiciosa en 

este preciso momento. 

Por otra parte es preciso recordar que a instancia del Partido Popular, y tras ser transaccionada 

por el Partido Socialista Obrero Español, se aprobó una propuesta de resolución en el anterior 

D~bate sobre el Estado de la Ciudad para instar "al Gobierno de la Ciudad a realizar un Plan 

Director de la Economía Circular que ordene las medidas a adoptar para la promoción y el 

fomento de las acciones para la reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados en 

la ciudad, adoptando las medidas de coordinación de todos los servicios implicados para una 

adecuada implementación de las acciones, seguimiento y control de los resultados obtenidos". 

También desde el ámbito privado se están impulsando iniciativas en este sentido, basta 

mencionar en este momento una de las últimas en la que más de 80 expertos se reunieron en las 

jornadas anuales organizadas por Zinnae, clúster aragonés para el uso eficiente y sostenible del 

agua, el consumo de energía asociado y la colaboración entre entes públicos y privados, para 

hablar sobre la gestión del agua en el marco de la economía circular y conocer experiencias y 

casos de éxito. 

Ciudadanos creemos que es preciso aprovechar el trabajo realizado para la convocatoria UIA 

2017 y el consenso casi unánime de todos los grupos municipales de cara :a.,i Ru i~W" i oicja~ivas, , 
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Zaragoza 

Por todo ello, este Grupo Municipal de Ciudadanos presenta la siguiente 

M OC ION 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a crear el Consejo de la 

Ciudad para la Economía Circular con objeto de capitalizar el trabajo desarrollado y avanzar, en la 

medida de lo posible, en la transición hacia la economía circular. 

Zaragoza a 19 de abri 
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