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COORDINADOR DEL AREA DE PRESIDENCIA 

El Gobierno de Zaragoza con fecha 20 de diciembre de 2018 adoptó la siguiente 
resolución: 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía 2019
2030, promovido por la Unión Europea a través del consorcio de redes europeas 
representativas de los entes locales y regionales, para respaldar la implantación del objetivo 
europeo de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción 
de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático que 
incrementa desde este momento los rangos de compromi'sos adoptados en el Pacto de 
Alcalde~. por la energía hasta 2020. 

SEGUNDO.- La incorporación a este pacto supone el compromiso de que en los dos 
años siguientes a la fecha de la decisión se adoptará un Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES) en el que se esbocen las acciones clave que se pretende 
acometer. El compromiso político marca el inicio de un prc:>ceso a largo plazo en el que la 
ciudad se comprometen a monitorizar la implantación de sus planes cada dos años. 

TERCERO.- Designar a Teresa Artigas Sanz, Concejala de Medio Ambiente y 
Movilidad, como representante municipal para coordinar las acciones que de la pertenencia 
a esta estructura se pudieran derivar y la firma de cuanta documentación se derive de la 
incorporación al Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía. 

CUARTO.- Designar a Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, como representante técnico para asistencia técnica precisa. 

QUINTO.- Poner a disposición del público el documento de "Pacto de Alcaldes 
sobre el Clima y la Energía", con arreglo a la Ley 7/2006, de 18 de julio por la que se 
regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de Medio Ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE 
y promover la publicidad de este compromiso a través d ella página web que lo aloja 
'www.pactodelosalcaldes.eu. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el arto 25.2,b) de la Ley 7/85, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, artículo 27 .1.e) de la Ley 10/2017, de 30 
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de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, 
art.42 y 44 de la Ley de la Administración Local en Aragón, Ley 7/99 de 9 de abril (LALA), y 
Ley 7/2006, de 18 de julio por la que se regula los derechos a acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente. 

1. C. de Zaragoza, a 4 de enero de 2019. 

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO 

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA, 


P.D. de fecha 23 de agosto de 2017. 

P.D. LA DIRECTORA DE LA AGENCIA 


DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILlDAD 


Fdo: Carmen Cebrián Fernández. 
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