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    DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE COBEJA  

 

   REUNIDOS  

En sesión plenaria del ……. de ……………………….. de 2013 celebrada por el Ayuntamiento de 

Cobeja, se aprueba la presente Declaración de Sostenibilidad, mediante la cual se pretende 

informar al conjunto de la ciudadanía, agentes sociales y económicos locales, y entidades 

supralocales, del compromiso municipal con la sostenibilidad local y global para avanzar, 

mediante la Agenda 21 Local, hacia un municipio más sostenible, promoviendo para ello la 

implicación de otras administraciones y entidades públicas que actúan, en virtud de las 

competencias que tienen asignadas, en el municipio así como de las empresas, entidades 

privadas y la propia ciudadanía en todas aquellas acciones que se considere necesario llevar a 

cabo para hacer de Cobeja un municipio más sostenible.  

   ANTECEDENTES  

1. En 1992 se celebró, en Río de Janeiro, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (la llamada Cumbre de la Tierra), en la cual se consensuó un 

documento base de la estrategia global que la humanidad debía seguir en la década siguiente 

para alcanzar la sostenibilidad en el siglo XXI.  

Aparece en este documento, por primera vez, una política ambiental integrada y de desarrollo, 

teniendo en cuenta no solo a las generaciones actuales sino también a las generaciones 

futuras. En el Programa Acción 21 (”Agenda 21”), la Agenda 21 establece la necesidad de que 

los municipios y demás entidades locales se comprometan a ejecutar en el menor plazo 

posible planes de acción para el desarrollo sostenible de acuerdo con los sectores relevantes 

de la comunidad local.  

2. Dos años después se celebró la I Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, en 

la ciudad de Aalborg (Dinamarca), en el año 1994. Se siguieron así los acuerdos adoptados por 

la Conferencia de Río, en la que las autoridades representantes de los municipios participantes 

adquirieron el compromiso de iniciar en sus respectivos municipios la Agenda 21 Local, con la 

definición de estrategias de desarrollo sostenible local y la elaboración de planes de acción 

para mejorar la sostenibilidad, en base a un conjunto de principios básicos para la acción 

sostenible local recogidos con la denominación de “Carta de Aalborg”.  
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3. Más recientemente, ya en junio de 2004, se celebró la IV Conferencia Europea de Pueblos y 

Ciudades Sostenibles (de nuevo, en Aalborg). En esta conferencia se da una mayor importancia 

a los planes y programas elaborados por las colectividades locales para alcanzar el desarrollo 

sostenible a la acción, y se aprueba un decálogo de compromisos de acción concretos (Aalborg 

+ 10) para el progreso de la sostenibilidad local (adjunto en el Anexo).  

4. De manera separada, los distintos Ayuntamientos que componen la Mancomunidad de 

Municipios de la Sagra Alta, entre los que se encuentra Cobeja, aprobaron su adhesión a los 

principios de sostenibilidad enunciados en la “Carta de Aalborg”, por acuerdo en sus 

respectivos Plenos Municipales, a través de la firma del “Documento Marco Municipio 

Sostenible”. Igualmente, se acordó la adhesión a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de 

Castilla La Mancha, expresando así su compromiso con el desarrollo de su Agenda 21 Local.  

En la siguiente tabla se indica, a nivel local, las fechas de firma del “Documento Marco 

Municipio Sostenible” y de adhesión a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla La 

Mancha:  

FECHA DE ADHESIÓN AL RED DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES DE CASTILLA LA MANCHA 

Borox 28/06/2002 Palomeque 27/03/2009 

Carranque 15/07/2008 Pantoja 20/12/2007 

Cedillo del Condado 15/06/2009 Seseña 24/03/2009 

Cobeja 26/03/2009 Ugena --- * 

Esquivias 17/10/2007 El Viso de San Juan 07/05/2004 

Illescas 29/05/2002 Yeles 12/12/2007 

Numancia de la Sagra 07/04/2009 Yuncos --- * 

 (*) Nota: no se dispone de la fecha de adhesión de las localidades de Ugena y Yuncos.  

5. El 22 de noviembre de 2010 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Excelentísima 

Diputación Provincial de Toledo y la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta para el 

desarrollo la Auditoría municipal de sostenibilidad en la comarca, de manera conjunta, y en 

cada municipio de la Mancomunidad (a excepción de Illescas, que contaba ya con su propio 

proceso de Agenda 21 Local, por separado).  

6. Con fecha 3 de mayo de 2011 la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo procedió a la 

firma del contrato de “Consultoría y asistencia para la ejecución de los trabajos de Auditoría de 

sostenibilidad de la Mancomunidad de la Sagra Alta, para el desarrollo de la Agenda 21 Local, 

en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, con destino a 
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la Diputación Provincial de Toledo”, adjudicado mediante el correspondiente concurso público 

a la empresa Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo Local, EMADE, S.L..  

7. El Ayuntamiento de Cobeja, en colaboración con la Diputación de Toledo, inició su proceso 

de Agenda Local 21 mediante la elaboración, en primer término, de una Auditoría de 

Sostenibilidad realizada por la empresa Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo Local, EMADE, 

S.L. que tenía como objetivo analizar el estado del municipio en todos sus ámbitos (social, 

económico y medioambiental).  

El primer paso, por tanto, de cada a identificar los principales puntos fuertes y áreas de mejora 

de Cobeja, fue elaborar un diagnóstico municipal de sostenibilidad, considerando tanto los 

aspectos estructurales como los vectores ambientales del municipio (Diagnóstico Técnico). 

Igualmente, resulta fundamental la percepción de los habitantes de cada municipio sobre la 

problemática existente en la actualidad; para ello, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de 

encuestación en cada localidad de la Sagra Alta, cuyos resultados se reflejan en el Diagnóstico 

Ciudadano.  

Una vez obtenidas las conclusiones del diagnóstico de sostenibilidad, se establecen los 

objetivos generales del municipio para su desarrollo sostenible, identificándose así las líneas 

estratégicas que deben adoptarse para alcanzar dichos objetivos. Con esta base, se constituyó, 

en Cobeja, y en cada localidad de la Sagra Alta, un organismo específico de participación 

ciudadana, el llamado Consejo Local de Sostenibilidad, representado por los sectores más 

destacados de cada municipio.  

Se asentaron de esta manera, gracias a las aportaciones de procedencia ciudadana y de 

procedencia técnica, las bases del Plan de Acción de Local de Cobeja, a desarrollar en los 

próximos años. Este Plan de Acción contiene toda una serie de proyectos, agrupados en 

programas, destinados a mejorar la calidad de vida en el municipio.  

Finalmente, se ha elaborado un Plan de Seguimiento, en el que se integra como apartado 

fundamental un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local, con la finalidad de llevar a 

cabo el seguimiento y control de la ejecución del Plan de Acción, así como el seguimiento de la 

sostenibilidad local.  
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   COMPROMISOS 

Por todo lo cual, el Ayuntamiento de Cobeja adquiere el compromiso de habilitar los medios 

humanos, materiales y financieros necesarios para:  

1. Llevar a cabo una mejora del medio ambiente municipal, a través de una adecuada gestión 

de los vectores ambientales y de los residuos generados en el municipio. Para ello se llevará a 

cabo una mejora y gestión del ciclo integral del agua y del consumo energético, fomentando el 

uso y consumo de recursos renovables; una mejora en la gestión y una disminución en la 

generación de residuos; una mejora y mayor cuidado y protección del medio ambiente natural; 

y, finalmente, una mayor mantenimiento del sistema agrícola y ganadero.  

2. Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida. Para ello, se mejorará el 

transporte y se desarrollará un modelo de movilidad sostenible, reduciendo el uso innecesario 

de los vehículos motorizados; se impulsará un modelo urbanístico sostenible; se mejorará la 

integración y cohesión social de la población residente en el municipio, afrontando los retos 

sociales que se derivan de un contexto demográfico en crecimiento y permanente cambio; se 

llevará a cabo la ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas, culturales y 

juveniles, desarrollando un sistema de equipamientos y servicios públicos de calidad, acorde 

con las necesidades de la población; y se mejorará la seguridad ciudadana y la calidad de vida.  

3. Promover un desarrollo económico y un fortalecimiento sectorial en el municipio, 

mejorando la competitividad de las empresas del municipio e impulsando un Plan Local de 

Empleo y una formación adecuada a las necesidades; se llevará a cabo la promoción del 

municipio, a través de la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, y de la mejorar 

y modernización de las estructuras turísticas existentes.  

4. Impulsar y fomentar la participación ciudadana y la educación para la sostenibilidad, 

mediante la consolidación y difusión a las estructuras de participación activa (como es el 

Consejo Local de Sostenibilidad) y resto de asociaciones y el establecimiento de programas y 

actuaciones permanentes y esporádicas de educación para la sostenibilidad.  
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Y para hacer efectivos dichos compromisos el Ayuntamiento de Cobeja:  

   ACUERDA  

Aprobar el Plan de Acción Local para el desarrollo de la Agenda Local 21 de Cobeja, el Plan de 

Seguimiento y el Sistema de Indicadores previsto en el mismo para el Seguimiento de la 

Sostenibilidad Local y del propio Plan de Acción, y ratificar la totalidad de los compromisos 

adoptados por el Ayuntamiento en relación a los acuerdos de la I, II, III y IV Conferencias 

Europeas de Ciudades y Pueblos Sostenibles.  
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   ANEXO. COMPROMISOS AALBORG+10  

Decálogo de compromisos suscritos por las autoridades municipales europeas en la 

Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en Dinamarca (junio 2004), 

Aalborg+10, y que se ven afectados por la ejecución del proyecto:  

1. Formas de gobierno: impulso de procedimientos de toma de decisiones a través de una 

mayor democracia participativa.  

2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad: elaboración de programas eficaces de gestión, 

desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación. 

3. Bienes naturales comunes: asunción de la responsabilidad para proteger, preservar y 

garantizar un acceso equitativo a los recursos naturales comunes. 

4. Consumo y formas de vida responsables: adopción y fomento de un uso prudente y 

eficiente de los recursos, e impulso del consumo y producción sostenibles. 

5. Planificación y diseño urbanístico: adopción de un papel estratégico en el diseño y 

planificación urbana, y enfoque de los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y 

culturales hacia el beneficio común.  

6. Mejor movilidad y reducción del tráfico: promoción de modelos de movilidad sostenibles. 

7. Acción local para la salud: promoción y protección de la salud y el bienestar de nuestra 

ciudadanía.  

8. Economía local viva y sostenible: creación y consolidación de una economía local viva que 

promueva el empleo sin dañar el medio ambiente.  

9. Igualdad y justicia social: consolidación de comunidades integradoras y solidarias.  

10. De lo global a lo local: asunción de nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, la 

igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima.  

 


