
Nota de prensa: 4-3-2021.- La Alianza por la Emergencia Climática en Aragón 
denuncia el presupuesto que hoy va a aprobar el Ayuntamiento de Zaragoza 

Los hechos demuestran que de nada sirven las declaraciones o imagen hacia la galería 
del equipo de gobierno municipal en aspectos relacionados con la calidad del aire, la 
emergencia climática, la alimentación sostenible, la movilidad o la infraestructura 
verde, cuando esto no se traduce en los presupuestos que hoy se van a aprobar, tal como 
pusimos de manifiesto en las alegaciones que presentamos y que han seguido el mismo 
destino que las del conjunto de las organizaciones sociales de esta ciudad. Una 
caricatura de la participación que únicamente cumple el requisito legal de exposición 
pública pero donde todas las decisiones están tomadas de antemano. 

En una situación de crisis climática como la que nos encontramos, el presupuesto 
destinado a la Estrategia de Cambio Climático y Calidad del aire es de 100.000 euros 
anuales, cifra que contrasta con los 700.000 euros invertidos en luces de navidad y con 
el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza firmado en junio de 2020 donde se recogía el 
compromiso de incorporar a Zaragoza al plan europeo objetivo emisiones cero para 
2050. 

Igual podemos hablar si nos referimos a la Alimentación Sostenible donde mientras en 
el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza se recogía el compromiso de ampliar las tierras 
cultivables que permitan promover la huerta de proximidad así como poner en marcha 
las Marcas Huerta Zaragoza y Huerta Zaragoza Agroecológica, la única partida que 
figura en el presupuesto es la destinada a actividades de sensibilización, que si bien 
constituyen un aspecto importante son insuficientes para avanzar hacia una para 
alimentación sostenible. Sigue sin dedicarse ningún presupuesto a abordar la puesta en 
marcha de la Marca de Zaragoza para identificar los productos de las huertas de 
cercanía y cuyo reglamento fue aprobado por unanimidad de todos los grupos 
municipales en 2017. Tampoco se habla del Parque Agrícola de las Fuentes ni del 
Vivero de prácticas agrícolas de Movera. De nada sirve hacer campañas ciudadanas 
sobre el derecho a una alimentación saludable y sostenible como en la actualidad está 
realizando el Ayuntamiento si no se destinan los recursos que lo permitan. 

Igualmente podemos hablar en lo referido al a restricción del tráfico en la ciudad y la 
movilidad sostenible donde se siguen disminuyendo las partidas destinadas a la 
reducción del tráfico motorizado en la ciudad, la potenciación del uso de la bicicleta y la 
movilidad sostenible cuando debería ser uno de los ejes clave y más si tenemos en 
cuenta el reciente estudio que indicaba que Zaragoza podría reducir hasta 474 las 
muertes causadas en la actualidad por la contaminación de partículas PM2,5 y 301 
muertes si nos referimos a las causadas por las emisiones de NO2. 

A todos estos recortes hay que añadir los destinados a la mejora de los barrios o el 
apoyo a las organizaciones que potencian la participación social, así como a la 
Cooperación al Desarrollo incumpliendo nuevamente el Acuerdo por el Futuro de 
Zaragoza que recogía "Fortaleceremos las políticas de Cooperación para un 
desarrollo sostenible e inclusivo, recogido en la Agenda 2030". Desde la social, Alianza 
por Emergencia Climática en Aragón defendemos una justicia climática que también es 
social ya que son los sectores más vulnerables los que están sufriendo ya las 
consecuencias de este calentamiento global. 

 


