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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Moción dimanante de la Interpelación 100/16 

relativa a la política general en materia de educación ambiental en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, solicitando su tramitación ante La Comisión de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad. 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Elaborar y presentar, en un plazo no superior a 6 meses, una nueva estrategia de 

sensibilización y educación ambiental participativa, desde la que se impulsen programas 

y campañas de educación ambiental dirigidos al público general, familiar y escolar, a 

través los cuales el Gobierno de Aragón promueva la preservación y el cuidado del medio 

ambiente y la naturaleza aragonesa. 

2. Reabrir el Aula de Medio Ambiente Urbano, "la Calle Indiscreta" de Zaragoza antes 

de que finalice este año en la ubicación que se estime conveniente. Además, realizar 

campañas itinerantes de educación ambiental por el territorio aragonés, tal y como se 

aprobó en la moción 35/16 en Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

3. Promover desde el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y en 

conjunto con el departamento de Educación, la creación de una red de escuelas 

sostenibles aragonesa que se pueda anexionar a su vez a la plataforma Escuelas 

Sostenibles en Red, ESenRED, que es la red estatal de redes de centros educativos 

sostenibles. 
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4. Promover la concienciación ambiental de manera transversal en la administración 

local y autonómica, en todos los sectores (educativo, empresarial, asociativo, etc.) 

incrementando la oferta de formación en materia medio ambiental e implementando un 

plan de formación anual en el que se determinen y definan todas las actividades 

formativas que se desarrollen desde el Gobierno de Aragón. 

5. Reconocer las competencias de los educadores ambientales a través de la 

cualificación profesional, así como poner en marcha un procedimiento de acreditación 

para esa especialidad que reconozca tanto los títulos oficiales como también por la 

experiencia acreditada. 

Zaragoza, 21 de octubre de 2016 

Portavoz 
D. Arturo Aliaga López 
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