Nº 10
ASUNTO:
PROPUESTA DE
NUEVOS
INDICADORES DE LA
AGENDA 21.
INFORME: En sesión plenaria de
31 de julio de 1998 fue aprobado
Dictamen relativo a:
I. Declaración de consenso.
Vitoria-Gasteiz hacia el desarrollo
sostenible.
II. Modelo de sostenibilidad
ambiental
de
Vitoria-Gasteiz.
Agenda 21.
III. Sistema de evaluación,
seguimiento y difusión periódica
de la Agenda 21.
Transcurridos seis años, se estima
conveniente y oportuna la revisión
del sistema de indicadores de
sostenibilidad del proceso de
Agenda Local 21 de VitoriaGasteiz. Motivada por la necesaria
adaptación del sistema de
seguimiento a los avances del
proceso, a las condiciones de
sostenibilidad y a las variaciones
conceptuales y metodológicas de
los sistemas de medición. Y a fin
de enmarcar los procesos de la
agenda local en otros regionales,
estatal, europeo e internacional
utilizando indicadores comunes y
también aquellos que permitan
evaluar la contribución de nuestra
agenda
local
al
desarrollo
sostenible de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, sistema
este
basado
además
en
indicadores comunes europeos.
De lo que resulta la relación de
indicadores por áreas temáticas
que consta en Anexo al que se
incorpora una nueva, referida al
medio social y económico.

GAIA:

21
AGENDAN
ADIERAZLE BERRIAK
SARTZEKO PROPOSAMENA

TXOSTENA: 1998ko uztailaren
31ko osoko bilkuran alderdi hauei
buruzko irizpena onetsi zen:
I. Adostasun adierazpena: VitoriaGasteiz garapen iraunkorrerantz.
II. Vitoria-Gasteizko ingurumen
iraunkortasunerako eredua. 21
Agenda.
III. 21 Agenda aldian
ebaluatu,
jarraitu
ezagutarazteko sistema.

behin
eta

Sei urte igaro direlarik, egokitzat jo
da Vitoria-Gasteizko 21 Agenda
Lokalean
iraunkortasuna
neurtzeko ezarri zen adierazle
sistema aldatzea.
Izan ere,
jarraipen sistema prozesuaren
aurrerapenei eta iraunkortasun
baldintzei egokitu behar zaie, bai
eta
neurtzeko
sistemetan
gertatutako
kontzeptu
eta
metodologia
aldaketei
ere.
Bestalde, agenda lokala beste
prozesu batzuekin (lurraldekoak,
estatukoak,
Europakoak
eta
nazioartekoak) uztartu behar da,
eta horretarako adierazle komunak
erabiltzea komeni da, bai eta gure
agenda lokalak Euskal Autonomia
Erkidegoaren garapen iraunkorrari
zein
ekarpen
egiten
dion
aztertzeko balioko dutenak ere,
sistema hori gainera europar
adierazle komunetan oinarritzen
baita. Horren guztiaren ondorio da
eranskinean ageri den gaikako
adierazle zerrenda, zeinari arlo
berri bat gehitu baitzaio, gizarte eta
ekonomiarekin lotutakoa, hain
zuzen.

Por lo anterior en cumplimiento del
acuerdo unánime adoptado por el
Consejo Rector del Centro de
Estudios Ambientales en su
reunión del 12 de mayo del
presente año,

Horrenbestez,
Ingurugiro
Gaietarako
Ikastegiko
Zuzendaritza Kontseiluak aurtengo
maiatzaren 12an aho batez hartu
zuen erabakia betetzeko,

Al Pleno
siguiente

Erabaki
proposamen
aurkezten diot Udalbatzari:

municipal

elevo

la

hau

ERABAKI PROPOSAMENA:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Aprobar la revisión del sistema de
indicadores de sostenibilidad del
proceso Agenda Local 21 de
Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteizko 21 Agenda
Lokalean
iraunkortasuna
neurtzeko ezarri zen adierazle
sistemaren aldaketa onestea.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2004.
Vitoria-Gasteizen, 2004ko maiatzaren 19an.
EL TENIENTE DE ALCALDE / ALKATEORDEA
D. José Antonio Pizarro Sánchez jn.

En reunión del Consejo Rector del Centro de Estudios Ambientales de
fecha de 12 de mayo de 2004, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente
resultado de votación:
A FAVOR: Sr. Pizarro (PP), Sr. Tena (EAJ-PNV), Sr. López de Munain
(PSE-EE) y Sr. Belakortu (Mixto)
Leído el precedente dictamen, se produce la siguiente intervención:
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- En esta línea de agradecimientos,
también queríamos sentirnos profundamente satisfechos de la incorporación de los
nuevos índices que se van a tener en cuenta a la hora de hacer el proceso de la
Agenda Local 21, y que nos vamos a convertir en una de las ciudades, si no lo éramos
ya, no tengo la estadística, más punteras del Estado, en el desarrollo de la Agenda
Local 21, y que por lo tanto, nosotros no sólo votar a favor, sino que en la idea de que
desde el propio Departamento se nos siga animando a seguir en cabeza, en el
conjunto del Estado en este campo, porque nuestro Grupo entiende que hemos
acabado un proceso, pero que en seguida estarán tocando a la puerta nuevas
propuestas de índices para incorporar a nuestra Agenda 21.
Sometido el dictamen a
votación, QUEDA APROBADO
POR UNANIMIDAD DE LOS
CONCEJALES PRESENTES.

Irizpena
bozkatu
delarik,
BERTAN
ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ
ONETSI.

