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DECLARACiÓN INSTITUCIONAL 

GREEN CITY ACCORD 


CIUDADES LIMPIAS Y SALUDABLES 


Hace justamente un año, con motivo de la celebración de la Cumbre del 
Clima de Naciones Unidas (COP25) en Madrid, este ayuntamiento reafirmó su 
compromiso con todas la iniciativas que han sido impulsadas a lo largo de estos 
años desde las instituciones públicas, así como agradeciendo el respaldo y apoyo 
que siempre han encontrado en la sociedad. 

La ciudad de Zaragoza ha sido pionera en la implantación de la Agenda 
Local 21, ya que su inicio se remonta a las "Conferencia Europea sobre Ciudades 
Sostenibles", donde se adoptó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad, o Carta de Aalborg, En dicha carta, la ciudad de Zaragoza se 
comprometió a elaborar Planes de Acción Local para la Sostenibilidad (o lo que 
hemos conocido como Agendas 21 Locales), Dicha Agenda Local 21 se 
complementa con la Tercera Conferencia Europea sobre Ciudades y Municipios 
Sostenibles, que fue celebrada en Hannover en febrero de 2000, y donde se hizo un 
llamamiento a los gobiernos para que se comprometiesen en el desarrollo e 
implantación de la Agenda 21 Local. 

Desde ese momento, nuestra ciudad ha trabajado en clave de desarrollo 
sostenible a través de la firma de diferentes pactos: el Pacto de Alcaldes en 2011, 
donde las autoridades Io'cales europeas se comprometieron a mejorar la eficiencia 
energética de sus ciudades y a utilizar fuentes de energía renovables en su 
desarrollo. Además de este Pacto, la ciudad de Zaragoza ha dado grandes pasos en 
la lucha contra el cambio climático, desarrollo sostenible y eficiencia en el uso de los 
recursos naturales, como puede ser con la Declaración de Oslo (2019) sobre la 
reducción de plásticos y desechos, el Pacto de Milán (2015) para el desarrollo de 
sistemas alimentarios sostenibles o la reciente firma de las Alcaldías para el Clima y 
la Energía en el 2019-2030, 

Actualmente el paradigma ha cambi'ado, las bases para el desarrollo local 
sostenible se han implantado a lo largo de todos estos años y ahora mismo toca 
marcarse nuevos objetivos. 

El Ayuntamiento de Zaragoza se puso manos a la obra para reformular 
nuevos objetivos y aprobó una declaración institucional en la que nos 
comprometíamos a reducir las emisiones de C02 al 50-55%. Ese mismo objetivo, se 
acordó en la última cumbre de los Jjefes de Estado celebrada en diciembre del 2020 
(un año después de nuestra declaración institucional) y que coincidía con el quinto 
aniversario del Acuerdo de París. Fuimos un año por delante y nos marcamos unos 
objetivo ambicioso, que tiene como fin conseguir que Zaragoza sea una ciudad 
neutra en emisiones de carbono. Para conseguirlo, es imprescindible que se lleven a 
cabo cambios profundos en los que ya se está trabajando: Cambio de modelo 
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energético en el tengan mayor protagonismo las energías renovables, creación de 
sumideros de carbono e infraestructura verde urbana, nuevas métodos de movilidad, 
aprovechamiento de recursos .... 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos sumamos a todas aquellas 
iniciativas europeas que supongan fijar objetivos ambiciosos en los que los alcaldes 
y líderes de los gobiernos locales, a través de la firma del Green City Accord, 
puedan compartir un visión de un futuro urbano para que en 2030 nuestros 
ciudadanos respiren aire limpio, disfruten de agua limpia, tengan acceso a parques y 
espacios verdes, tengan la posibilidad de experimentar menos ruido ambiental, o 
hacer que la economía circular se convierta en una realidad, con los residuos 
convertidos en recursos y el reciclaje como norma de actuación. 

Queremos que los ciudadanos vean su ciudad como un lugar atractivo para 
vivir, trabajar e invertir. Un lugar que apoya su salud y bienestar. Para lograr esta 
visión, debemos comprometernos, mediante la firma de este acuerdo, a abordar las 
cuestiones más urgentes, así como dar respuesta a los desafíos ambientales a los 
que se enfrentan nuestras ciudades, para fomentar una transición ecológica justa 
que hará que nuestras ciudades sean más sostenibles y resilientes. Conseguir que 
Zaragoza yel resto de ciudades sean una inspiración para otros lugares del mundo. 

Por ello, a través de esta declaración institucional el Pleno del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Zaragoza reconoce que: 

Nuestras ciudades tienen la clave del desarrollo sostenible. Hoy, las áreas 
urbanas albergan a más del setenta por ciento de la población de la Unión Europea. 
Las ciudades han sido el corazón del desarrollo humano, siempre al servicio de los 
ciudadanos y merecen un ambiente limpio y saludable. 

El esfuerzo conjunto ha ayudado a mejorar el medio ambiente y elevado los 
estándares en toda la Unión Europea, pero todavía quedan muchos problemas por 
solucionar: la contaminación del aire sigue siendo la principal causa ambiental de 
muerte prematura y debemos seguir trabajando en mejorar la calidad del agua, así 
como en proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Además, el ruido ambiental es 
una preocupación que crece cada día, y la ineficientes gestión de los residuos hace 
que cantidades valiosas de recursos se pierdan, por lo que dificulta la transición a 
una economía más circular. 

Un medio ambiente limpio y saludable mejora nuestra calidad de vida, así 
como nuestro bienestar físico y mental. Además, la pandemia del COVID-19 ha 
destacado la importancia de salvaguardar el medio ambiente para impulsar n,uestra 
resiliencia. Mientras la mala calidad del aire compromete nuestra salud y nos hace 
más vulnerables a las amenazas para la salud. El acceso a parques, bosques y 
otros espacios verdes beneficia nuestro bienestar general. Conservar y restaurar la 
naturaleza serán las herramientas más poderosas en la lucha contra el cambio 
climático. 
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Con 	el Pacto Verde Europeo adoptado en diciembre de 2019, la UE avanza 
hacia mayor sostenibilidad. Nuestras ciudades van a jugar un papel importante en la 
implementación del acuerdo, convirtiendo sus ambiciones en realidad sobre el 
terreno. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos comprometemos a salvaguardar la 
salud pública y el bienestar. Para ello tomaremos acciones ambiciosas a nivel local 
en estrecha colaboración con los ciudadanos, sociedad civil, autoridades 
subnacionales (incluidos otros gobiernos locales), instituciones de la UE. el sector 
privado y las instituciones académicas, con miras a lograr los siguientes objetivos 
para 2030: 

• 	 Una mejora significativa en la calidad del aire en nuestras ciudades, 
respetando las directrices sobre la calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud. 

• 	 Promover Importantes avances en la mejora de la calidad del agua y la 
eficiencia en su uso. 

• 	 Avanzar en la conservación y mejora de la biadiversidad urbana, 
mediante el aumento de la extensión y la calidad de las zonas verdes 
en las ciudades, así como, deteniendo la pérdída e impulsando la 
restauración de los ecosistemas urbanos. 

• 	 Avanzar hacia la economía circular, asegurando una mejora 
significativa en la gestión de residuos domésticos municipales a través 
de una importante reducción de la generación de residuos y un 
aumento en la reutilización, reparación y reciclaje. 

• 	 Reducir de manera significativa la contaminación acústica, 
acercándonos a los niveles recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se abordarán estas cinco áreas, ya que 
se encuentran los retos más significativos a los que se enfrentarán nuestras 
ciudades en el futuro. 

Además, en cada una de estas cinco áreas nos comprometemos a: 

• 	 Establecer niveles de referencia y metas ambiciosa para que. dentro de 
dos años, vayamos más allá de los requisitos mínimos establecidos por 
la legislación de la UE. 

• 	 Implementar políticas y programas de manera integrada, para lograr 
nuestros objetivos en 2030. 

• Informar periódicamente sobre la implementación y el progreso. 



Para que esto suceda, estamos dispuestos a ejercer un liderazgo político 
fuerte para movilizar a la departamentos municipales pertinentes, involucrar a los 
ciudadanos y las partes interesadas locales, priorizar recursos, promover productos 
y servicios sostenibles a través de nuestras prácticas de contratación pública y hacer 
cumplir las regulaciones necesarias. 

Para apoyar este compromiso, nosotros como ente local, alentamos a 
nuestros gobiernos nacionales e instituciones de la UE para: 

• 	 Actuar sobre las fuentes de .contaminación y otras causas de 
degradación ambiental que están fuera de nuestros límites o fuera de 
nuestro control. 

• 	 Movilizar y asignar recursos técnicos y financieros adecuados y 
establecer marcos de políticas públicas que apoyen la implement~ción 
de nuestros compromisos. 

• 	 Trabajar con las ciudades para integrar los desafíos ambientales 
urbanos en el desarrollo de políticas relevantes en todos los niveles. 

, 
• 	 Promover la innovación local para acelerar el desarrollo y la adopción 

de tecnologías y soluciones que ayuden a nuestras ciudades a ser más 
verdes y saludables. 
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Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

Partido de I Ciudadanía 


Portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo 

M \1'HI~....l,las 

rnández Escuer 

~aragoza a 28 de diciembre de 2020 

María Dolores Ran ra Gómez 
Portavoz del Gru 

ernando Rivarés Esco 
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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 


l.e. de Zaragoza, 28 de diciembre de 2020 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza formula declaración 

institucional Green City Accord Ciudades Limpias y Saludables, firmada por los grupos 

municipales que fo rman parte de la Corporación, Partido Socialista Obrero Español, 

Partido Popular, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, Podemos-Equo, Zaragoza en 

Común y Vox. 

Así se acordó, 


