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ASUNTO: APROBACION DE LA AGENDA 21 LOCAL. 
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La Comunidad Internacional en la "Conferencia Mundial sobre el Medio 

Ambiente y desarrollo Sostenible" celebrada en Río de Janeiro en 1992 

acordó que cada Estado, cada Región y cada Entidad Local elaborarían su 

propia Estrategia de Desarrollo Sostenible, en el documento que se ha 

venido a denominar "Agenda 21". 

La Unión Europea, en 1993 en el "V Programa de Acción" impulso la 

integración de las consideraciones medioambientales en la definición y 

aplicación de las diferentes políticas sectoriales. Este principio se ha 

consagrado en el Tratado de la Unión Europea. 

Los principios de la Agenda 21 se concretaron en la "Conferencia Europea 

sobre Ciudades Sostenibles", celebrada en Aalborg (Dinamarca) en 1994, 

en la que sea adoptó la Carta de las Ciudades I;uropeas hacia la 

Sostenibilidad -o Carta de Aalborg-, comprometiéndose los firmantes a 

desarrollar Planes de Acción Local para la Sostenibilidad (o Agendas 21 

Locales) siguiendo los principios' que establece la misma (integración de los 

objetivos de desarrollo sostenible en la política y gestión de las 

administraciones locales, sensibilización y educación en temas 

medioambientales y de desarrollo sostenible, información, participación 

ciudadana, asociativa y empresarial, y medición, seguimiento y 

presentación de informes sobre los avances hacia la sostenibilidad) 
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En la "Tercera Conferencia Europea sobre Ciudades y Municipios 

Sostenibles", celebrada en Hannover en febrero de 2000, se hizo un 

llamamiento a los gobiernos locales para que: 

1. 	 Se firmara la Carta de Aalborg y con ello sumarse a la "Campaña 

Europea de Ciudades y Municipios Sostenibles", 

2. 	 Comprometerse en el desarrollo y la implantación de los planes de 

acción de salud y los planes de desarrollo sostenible (Agenda 21 Local), 

apoyar la "Declaración de Hannover de los Líderes Europeos 

Municipales en el Umbral del Siglo XXI", 

3. 	 Asumir la responsabilidad para el uso de los recursos naturales y la 

calidad medioambiental e introducir sistemas de gestión para la 

sostenibilidad local y 

4. 	 "mantener su propia casa en orden" introduciendo políticas para la 

compra ecológica de productos y servicios. 

Como antecedente en nuestra Ciudad de trabajo en clave de desarrollo 

sostenible, está la constitución en 1994 de la Asociación para el Desarrollo 

Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia (EBROPOLlS) que tiene 

como objetivo diseñar estrategias de futuro para la ciudad en el horizonte 

del año 2010. 

- El Ayuntamiento de Zaragoza, por resolución de la M. 1. Alcaldía-Presidencia 

de 24 de marzo de 2000, resolvió: 

"PRIMERO.- Ratificar la adhesión a la Carta de Aalborg sobre las Ciudades 

Sostenibles. 

SEGUNDO.- Ratificar la adhesión a la Declaración de Hannover de febrero 

de 2000. 
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TERCERO.- Ratificar en la ciudad de Zaragoza los 10 Indicadores de 

Sostenibilidad presentados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Proceder a la realización de un Programa de Implantación 

de la Agenda 21 Local." 

-11

La Unidad de Medio Ambiente del Servicio de Medio Ambiente, en 

cumplimiento de la Resolución de la M. 1. Alcaldía-Presidencia de 24 de marzo de 

2000, y en colaboración con otros Servicios Municipales e Instituciones públicas y 

privadas, ha elaborado el Documento de Inicio para la Implantación de la Agenda 21 

Local en la Ciudad de Zaragoza, en el que se incluye el Plan de Acción para la 

Sostenibilidad y los Indicadores Comunes Europeos y Específicos para la Ciudad de 

Zaragoza, así como el diseño del proceso en la organización municipal y en los cauces 

de participación ciudadana. 

-111

En lo que respecta al diseño del proceso de implantación del Plan de Acción 

para la Sostenibilidad en la organización municipal, la propuesta del Servicio de Medio 

Ambiente respeta el organigrama municipal. 

La Comisión Informativa de Servicios Públicos, es el órgano municipal 

competente para conocer y dictaminar las acciones de la Agenda 21 Local, dentro de 

las competencias que le reconoce el arto 136 del Reglamento Orgánico y materia de 

medio ambiente delegadas por acuerdo plenario. 
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La coordinación administrativa para la realización, seguimiento y 

mantenimiento de la Agenda 21 Local se plantea a través de: 

- Oficina Permanente de la Agenda 21 Local. 

- Comisión Municipal de Agenda 21 Local (Comisión Técnica). 

La participación ciudadana se diseña a través del Consejo Sectorial del Medio 

Ambiente, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 30 de julio de 

1998 y que se rige por el Reglamento Marco de los Consejos Sectoriales de Zaragoza 

de 27 de septiembre de 1996. 

-IV-

Por todo lo anterior, vista a competencia de los entes locales en materia medio 

ambiental reconocida en los artículos 25. 2 f). de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 42. 2 f) de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón y en cumplimiento de la resolución de la M. 1. 

Alcaldía-Presidencia de 23 de marzo de 2000, por la que este Ayuntamiento ratificó la 

Carta de Aalborg sobre las Ciudades Sostenibles, la Declaración de Hannover de 

febrero de 2000 y los Indicadores Comunes Europeos de Sostenibilidad, previo 

informe de la Comisión Informativa de Servicios Públicos, se eleva a aprobación del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, la siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Documento de Inicio para la implantación de la 

Agenda 21 Local de la Ciudad de Zaragoza, según texto adjunto. 

SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Acción para la Sostenibilidad del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

TERCERO.- Aprobar los Indicadores Específicos de la Ciudad de Zaragoza y 

el desarrollo de los Indicadores Comunes Europeos de Sostenibilidad. 
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CUARTO.- Aprobar el proceso de participación ciudadana para la implantación 

del citado Plan y la constitución, a tal efecto, de la Oficina Permanente y la Comisión 

Técnica Municipal de la Agenda 21 Local. 

Lo que somete a su consideración 

I.C. de Zaragoza, 19 de julio de 2001 . 

ELENA DE MARTA Y URIOL. 

CONFORME, 

EL INGENIERO-JEFE DEL SERVICIO, 
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COMISION DE SERVICIOS PUBLlCOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Expte: J.o 2 3 .1JJ/00 
ASISTENTES: 

SR. JATO DEL REAL 
SR. RODRIGUEZ DE RIVERA 
SRA. SERRANO EZQUERRA 
SRA. GUERRA CLARAMUNT 
SR. AlCON NAVARRO 
SRA. BORRAZ PALLARES 
SRA. BUENO DiAl 
SR. BECERRIL GUTIERREZ 
SR. PASTOR LASMARIAS 
SR. BLASCO NOGUES 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

Visto el informe que antecede, la Comisión lo encuentra acertado y elevándolo a dictamen tiene 
el honor de someterlo a la superior sanción de V.I., quien no obstante resolverá como estime acertado 

J.C. de Zaragoza, 23 de julio de 2001 . 
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