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                        DELARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE PANTOJA 

La declaración de sostenibilidad es un documento que resume en lo que ha consistido el 

proceso de Agenda 21 Local en un pueblo o municipio. Este documento nos dice que un 

determinado municipio ha realizado una serie de acciones para conseguir un modo de 

desarrollo sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y con las necesidades 

económicas y sociales de sus ciudadanos y ciudadanas.  

 

 

   REUNIDOS  

 

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

Pantoja, 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 Pantoja un municipio más sostenible”.  

El siguiente texto es un acuerdo que el Ayuntamiento de Pantoja firma para 

comprometerse a seguir desarrollando la Agenda 21 Local, para poder conseguir un 

municipio más sostenible, es decir, que permita la supervivencia de las generaciones 

presentes, sin perjudicar a las del futuro.  

El desarrollo sostenible o sostenibilidad es un tipo de vida 
que permite la supervivencia de las personas en el presente, 
sin perjudicar a las del futuro 
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   ANTECEDENTES ¿POR QUÉ HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? 

 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 esta importante reunión en 

la que participaron 172 países, se redactó un documento que contenía la estrategia que la 

humanidad debía seguir para alcanzar la sostenibilidad en el siglo XXI. El desarrollo sostenible 

o sostenibilidad debe tener en cuenta tanto a las generaciones actuales como a las futuras. 

Para lograr el desarrollo sostenible se crea el Programa Acción 21 (“Agenda 21”). La Agenda 21 

nos dice que es necesario de que los pueblos se comprometan a realizar planes de acción para 

llegar al desarrollo sostenible. 

 

 Dos años después (en 1994) se celebró la I Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles, en la ciudad de Aalborg (Dinamarca). En esta reunión, los municipios se 

comprometieron a desarrollar la Agenda 21 Local, para lograr el desarrollo sostenible. También 

se escribió la “Carta de Aalborg”, un documento con las “reglas” a seguir para desarrollar el 

programa de Agenda 21 Local.  

 En junio de 2004, se celebró la IV Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles 

(de nuevo, en Aalborg). En esta conferencia se da más importancia a los planes y programas 

elaborados por las asociaciones y grupos dentro de cada pueblo para alcanzar el desarrollo 

sostenible. También se aprueban 10 compromisos de acción concretos (Aalborg + 10) para el 

progreso de la sostenibilidad local.  

. En nuestro municipio, Pantoja, que forma parte de la Mancomunidad de Municipios de la 

Sagra Alta, se firmó el “Documento Marco Municipio Sostenible”. Así es como el municipio de 

Pantoja se comprometió a desarrollar la Agenda 21 Local, pasando a formar parte de la Red de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha.  

Un Plan de Acción es un documento que contiene proyectos 
para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y 
ciudadanas de un pueblo o municipio  
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En la siguiente tabla se ven las fechas en las que cada pueblo firma su “Documento Marco 

Municipio Sostenible”:  

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.  

 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).Este paso supone el comienzo del trabajo en la 

Agenda 21 Local de cada municipio.  

 Con fecha 3 de mayo de 2011 la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo firmó el 

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 

la Diputación Provincial de Toledo”. A partir de entonces la empresa “Estudios, Medio 

Ambiente y Desarrollo Local, EMADE, S.L.” se encargaría de dirigir el proceso de desarrollo de 

la Agenda 21 Local en todos los municipios de la Sagra Alta (excepto Illescas).  

 El Ayuntamiento de Pantoja, en colaboración con la Diputación de Toledo, comenzó a 

desarrollar su Agenda Local 21 redactando una “Auditoría de Sostenibilidad”, un proceso 

similar a un “examen” para analizar el estado del pueblo, en cuando a medio ambiente, 

economía y sociedad.  
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El primer paso, por tanto, fue elaborar un diagnóstico municipal de sostenibilidad 

(Diagnóstico Técnico), donde se incluyen tanto los puntos fuertes como los aspectos a mejorar 

del municipio de Pantoja.  

 

También se realizaron encuestas a los ciudadanos de todos los municipios de la Sagra Alta. Los 

resultados de estas encuestas están en un documento llamado “Diagnóstico Ciudadano”.  

Con los resultados del diagnóstico de sostenibilidad, se establecen los objetivos generales del 

municipio para su desarrollo sostenible. Se describen así las líneas estratégicas que se tienen 

que seguir para alcanzar los objetivos.  

Con esta base, se constituyó, en Pantoja, y en cada localidad de la Sagra Alta, el llamado 

Consejo Local de Sostenibilidad  

 

El Consejo Local de Sostenibilidad de Pantoja fue el encargado de perfilar el Plan de Acción 

Local de Pantoja, que se desarrollará en los próximos años. Este Plan de Acción contiene una 

serie de proyectos para mejorar la calidad de vida del municipio.  

Finalmente, se elaboró un Plan de Seguimiento, un documento para controlar la ejecución del 

Plan de Acción, es decir, para examinar si los proyectos del Plan de Acción se realizan y si son 

útiles para el municipio, contribuyendo a conseguir un pueblo más sostenible.   

El Diagnóstico Técnico de Pantoja es un documento muy 
importante, donde se analizan los aspectos más positivos y 
negativos del pueblo.  

El Consejo Local de Sostenibilidad es un grupo de personas 
que se encarga de aportar ideas y de seguir el proceso de 
Agenda 21 Local. Está formado por representantes de las 
asociaciones y grupos de interés del pueblo.  
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   COMPROMISOS 

 

Por todo lo cual, el Ayuntamiento de Pantoja adquiere el compromiso de poner los medios 

humanos, materiales y financieros necesarios para:  

 Mejorar el medio ambiente municipal. Para ello se llevará a cabo una mejora y gestión del 

ciclo integral del agua y del consumo energético, se fomentará el uso de recursos renovables; 

se trabajará para disminuir la cantidad de residuos y mejorar su gestión; una mejora y mayor 

cuidado y protección del medio ambiente natural; y, finalmente, una mayor mantenimiento de 

la agricultura y la ganadería.  

 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 (coches, motos, etc…); se mejorará la integración de todos los 

ciudadanos y ciudadanas del municipio, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y 

sus características (inmigrantes, jóvenes, mujeres, mayores, etc.); se ampliará la oferta de 

actividades sociales, deportivas, culturales y juveniles, mejorando los servicios públicos; y se 

mejorará la seguridad ciudadana y la calidad de vida.  

 Promover un desarrollo económico y un fortalecimiento sectorial en el municipio. A 

través de un Plan Local de Empleo y de programas de formación, se intentará que las empresas 

sean más competentes; se promocionará el municipio, informando sobre su cultura y su 

entorno natural; se mejorarán las estructuras turísticas que existen.  

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

Mediante los grupos de participación (como el Consejo Local de Sostenibilidad) y las 

asociaciones, se implicará a la población en la actividad en el pueblo y se desarrollarán 

programas de educación para la sostenibilidad.  

  

Con la firma de la declaración de sostenibilidad, el Ayuntamiento de Pantoja se 

compromete a realizar algunas acciones para alcanzar el desarrollo sostenible. Hay 

cuatro compromisos importantes: mejorar el medio ambiente, favorecer la convivencia, 

la integración y la calidad de vida, mejorar la economía y fomentar la participación 

ciudadana y la educación para la sostenibilidad.  
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Y para hacer efectivos dichos compromisos el Ayuntamiento de Pantoja:  

   ACUERDA  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de todos los ciudadanos y gracias al programa de Agenda 21 Local, se 

logrará alcanzar una forma de vida más respetuosa con el medio ambiente y con toda la 

sociedad actual y futura. Es importante que la Agenda 21 Local en Pantoja tenga una 

continuidad, es decir, que se siga trabajando según los compromisos adquiridos.  

Los niños y jóvenes también podemos colaborar con el desarrollo 
sostenible de nuestro municipio. Infórmate sobre las 
asociaciones existentes y sobre actividades que se realizan en tu 
pueblo ¡y participa! 


