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PROPOSICIÓN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAGUNTO, PARA ADHESIÓN A LA ALIANZA DE CIUDADES Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE. EXPTE. 52/16-M
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 24.- Concejales asistentes: 24. Concejales ausentes: 2, Sras. Peláez y Antonino.Votos a favor: 22, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Bono, Sáez, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Chover,
Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Leída la proposición política presentada por todos los grupos municipales sin previo expediente
administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Sagunt expresamos nuestra adhesión a los
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
cuyo lema es "Transformar Nuestro Mundo":
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas, el pasado 25 de Septiembre de 2015, constituye una oportunidad única para sentar las bases de
una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollos incluyentes y sostenibles, a nivel
nacional e internacional. En su resolución los países firmantes reconocieron estar "resueltos a poner fin a
la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países
y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e incluyente, a proteger los derechos humanos y
promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales". La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
gira en torno a cinco ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas (denominadas en
inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace and Partnership), y está integrada por 17 Objetivos y 169
metas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es comprehensiva y ambiciosa, y se ha definido
desde su origen como universal, emplazando a todos y cada uno de los países, a sus gobiernos y a sus
sociedades, una acción transformadora de gran calado.
Todo ello sugiere que es necesario un compromiso firme para situar a la Comunitat Valenciana en
una senda acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Superados los Objetivos del
Milenio (ODM) nos encontramos ante una nueva oportunidad, quizá la última, para transformar nuestro
mundo. Vivimos en un mundo cada vez más relacionado e interdependiente. Lo local y lo global está
directamente conectado.
Para que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sea eficaz son necesarias las alianzas entre las
administraciones públicas valencianas, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen
sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que priorizan a las
personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Si bien es el
compromiso de todos los actores el que hace posible conseguir un desarrollo sostenible, queremos
destacar que es fundamental territorializar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir
del papel fundamental que las ciudades, en la Comunitat Valenciana, deben jugar en las políticas
públicas relacionadas con el desarrollo sostenible, equitativo e incluyente, que se centra en las personas y
en las comunidades.
PRINCIPIOS V VALORES
Los representantes políticos comprometidos con Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
asumimos los principios y valores que deben guiar la acción local en materia de Buen gobierno y
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aplicación de políticas favorables a la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en la Comunitat Valenciana.
COMPROMISOS
Estamos convencidos de que, para poder hacer frente a los retos que enfrenta el mundo, es esencial
desarrollar una sólida colaboración entre todas las esferas de gobierno (desde lo local a lo internacional),
nos comprometemos a las siguientes acciones prioritarias para promover el desarrollo sostenible,
equitativo e incluyente:
- La Alianza de las Ciudades de la Comunitat Valenciana se compromete a abordar el desafío de
hacer realidad la meta de lograr condiciones favorables para la consecución de Ia Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. A fin de lograr que este objetivo meta se concrete en realidad, es fundamental que
los gobiernos de las ciudades demuestren tener una visión clara, basada en una inquebrantable voluntad
política, que se traduzca en desarrollar un gobierno transparente y eficaz, reafirmando nuestro
compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible entre los que se encuentra la solidaridad, la
transversalidad (integración de las dimensiones económicas, sociales y medioambientales), la
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la responsabilidad que tenemos con respecto
a las futuras generaciones y a las poblaciones menos favorecidas.
- La Alianza de las Ciudades de la Comunitat Valenciana estimulara la adopción de Políticas y
estrategias urbanas de acuerdo con un principio de coherencia de políticas públicas de desarrollo, si
queremos que esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea verdaderamente transformadora y no
una mera declaración de intenciones.
- La Alianza de las Ciudades de la Comunitat Valenciana impulsara la adaptación del trabajo
decente a un contexto local, que comprende el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
- La Alianza de las Ciudades promoverá la adopción de enfoques integrales y participativos y
el buen gobierno de las ciudades en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, equitativo e incluyente,
con especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 11: "Garantizar una educación de
calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para
todos" y "Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles".
- La Alianza de las Ciudades potenciara el papel de una ciudadanía global, que articule una visión
local-global del mundo, a partir del conocimiento de la realidad de los países empobrecidos y los factores
que agravan la desigualdad, la injusticia social y la inequidad de genera, que contribuya a formar
ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, participativos y solidarios, a favor de un desarrollo humano
sostenible, equitativa e incluyente.
- La Alianza de las Ciudades potenciara el diálogo intercultural y crear las condiciones del
mismo, ya que es una responsabilidad esencial de los poderes públicos en todos los niveles y
notablemente de los poderes locales en las ciudades cada vez más multiculturales.
- La Alianza de las Ciudades impulsará la mejora de las capacidades del personal de las
Administraciones Públicas Locales y del conjunto de los actores implicados en la política de cooperación,
para que puedan incorporar nuevas prácticas, y crear valor añadido, para responder mejor a los cambios
que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible demanda.
- La Alianza de las Ciudades compartirá sus perspectivas sobre como las Ciudades mejoran la
ciudadanía global, el cuidado del medio ambiente y la salud y el bienestar de los ciudadanos y
promueven un crecimiento económico inclusivo y sostenible, asegurando la coordinación de las acciones
sobre cuestiones de interés común, y decididos a crear un marco de cooperación y de di6logo
intensificados.
- La Alianza de las Ciudades promoverá programas de cooperación descentralizada entre ciudades,
la Generalitat, el Gobierno del Estado español, el sector privado y el sistema de las Naciones Unidas para
trabajar juntos, participando activamente en iniciativas de cooperación.
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Por lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Sagunt acuerda trasladar a la Generalitat
Valenciana el presente acuerdo con el fin de que instrumente las medidas necesarias para:
PRIMERO. Para que la Generalitat firme el principio de Alianza de Ciudades y los gobiernos
locales como esferas de gobierno cruciales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO. Para que la Generalitat adopte y apoye programas y medidas destinados a reforzar la
capacidad de las autoridades locales para hacer frente a los numerosos desafíos que se plantean al llevar a
la practica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
TERCERO. Para que la Generalitat trabaje activamente, en el marco de sus competencias, por el
desarrollo sostenible de nuestras ciudades, en todas sus dimensiones, y para todos los ciudadanos y
ciudadanas contra la desigualdad social.
CUARTO. El Ayuntamiento de Sagunt se adhiere a los acuerdos adoptados por la Asamblea
General de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo lema es "Transformar Nuestro
Mundo” y, por tanto, se adhiere a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible.”
Sometido el asunto a votación resulta:
Total Concejales: 24.- Concejales asistentes: 24. Concejales ausentes: 2, Sras. Peláez y Antonino.Votos a favor: 22, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Bono, Sáez, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Chover,
Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la Declaración Institucional arriba transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los
efectos.

