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D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación en Ordinaria de fecha 31 de enero de 2012, al tratar el 
punto TERCERO. Del Orden del Día.  APROBACIÓN SI PROCEDE, TEXTO DEL 
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE L A JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, PARA LA AD HESIÓN AL 
PROGRAMA CIUDADES SOSTENIBLES”.   Adoptó el acuerdo que literalmente se 
transcribe: 

Se da cuenta al Pleno del Dictamen emitido por la Comisión de Competencias de 
Pleno, en sesión celebrada el 26 de enero de 2012, que a continuación se transcribe: 

“La Comisión informativa de Competencias de Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el 
Día 26 de Enero de 2012, adoptó dictamen favorable sobre el expediente relativo a 
APROBACIÓN SI PROCEDE, TEXTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYU NTAMIENTO DE 
SALTERAS, PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA CIUDADES SOS TENIBLES. , 
por lo que, en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista de la propuesta 
sometida a la consideración de la Comisión, que obra en el expediente, se propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción de acuerdo en los siguientes términos: 
 
Texto: 
 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

CONSIDERANDO, Que en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río de 1992), surgió el concepto de desarrollo 
sostenible y las Agendas 21 locales, como instrumento para la consecución de la 
máxima participación de la comunidad local, en el desarrollo sostenible. 
 
CONSIDERANDO, Que en la Carta de Aalborg (Dinamarca 1994), elaborada por el 
“Grupo de Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad”, se destaca la necesidad de 
desarrollar las Agendas 21 locales, definiendo las actuaciones a seguir, dependiendo 
de cada territorio, según su perfil geográfico, tendencias demográficas y 
características económicas. 
 
CONSIDERANDO, Que la Comisión Europea, en 2008, presentó la iniciativa del Pacto 
de Alcaldes, por el que se asume el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia 
energética y utilizar fuentes de energía renovables en su territorio, con la finalidad de 
superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20% las emisiones de CO2 

antes de 2020. En este contexto, la Consejería de Medio Ambiente y la FAMP, 
suscribieron el 30 de enero de 2002, un convenio para establecer las líneas básicas 
para el desarrollo del Programa de Sostenibilidad Ciudad 21. En virtud de dicho 
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convenio, la Consejería suscribió con 111 municipios andaluces una serie de 
Protocolos de Intenciones, en el año 2002. 
 
CONSIDERANDO, Que los problemas ambientales, afectan por igual a toda la 
ciudadanía, el programa, inicialmente dirigido a los municipios con más de 5.000 
habitantes, quiere hacerse extensivo a todos los municipios andaluces, siendo de gran 
trascendencia la adhesión al mismo. 
 
CONSIDERNADO, Que el Ayuntamiento de Salteras, aprobó en Sesión Plenaria 
celebrada el 30 de noviembre de 2005, la adhesión al Programa Ciudad Sostenible y 
suscrito la Carta de Aalborg, y en Sesión Plenaria, celebrada el 30 de septiembre de 
2009, aprobó la adhesión al Pacto de los Alcaldes, promovido por la Unión Europea. 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien Proponer al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del “CONVENIO TIPO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SALTERAS, PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA CIUDAD SOSTENIBLE”. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la 
firma del citado convenio y cuantos documentos deriven del mismo. 
 
En Salteras, a 23 de Enero de 2012. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. Antonio 
Valverde Macías.” 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del 
asunto, que fue precedido de una explicación sucinta por el Sr. Secretario, en la cual 
se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente 
sesión: 
 
 
El dictamen es adoptado por la UNANIMIDAD de los miembros que de Derecho la 
componen.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra al 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, el Sr. Toscano Pérez. 
 
El Sr. Toscano Pérez, refiere que este convenio culmina la adhesión al Programa 
Ciudad Sostenible y la suscripción de la Carta de Aalborg, que se aprobó por el Pleno 
de la Corporación en 2005, posteriormente el Ayuntamiento de Salteras, se adhirió al 
Pacto de los Alcalde, por acuerdo de Pleno en 2009, consistente mejorar la eficiencia 
energética, la utilización de energías renovables, lo que se ha ido llevando a cabo, 
sustituyendo la iluminación del municipio, por otra de bajo consumo, y con la 
sustitución de la caldera de gas de la piscina municipal, por una caldera de biomasa, 
con la que se consigue reducir la emisión de CO2 a la atmosfera y contribuir a la 
prestación de servicios públicos de forma eficiente. Con este convenio, la Junta de 
Andalucía, pretende conceder ayudas a los municipios de menor población, a la hora 
de elaborar proyectos y diagnósticos en temas medioambientales, etc. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as 
Portavoces. 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Portavoz suplente del Grupo Popular, señala que es una buena 
iniciativa, y que su grupo está de acuerdo con la suscripción del referido convenio, en 
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igual sentido se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, en su 
respectivo turno de intervenciones. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación por la UNANIMIDAD 
de los miembros presentes en la sesión, doce de los trece que de Derecho lo 
componen, adoptó el siguiente ACUERDO:   
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del “CONVENIO TIPO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SALTERAS, PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA CIUDAD SOSTENIBLE”. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la 
firma del citado convenio y de cuantos documentos se deriven del mismo. 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación, de 
orden y con el Vº Bº de la Sr. Alcalde, Don Antonio Valverde Macías, en Salteras, a 04 
de mayo de 2016. 
 

Vº Bº 
      EL ALCALDE 
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