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Los Fondos Estructurales van 
destinados a financiar el Programa 
Operativo para Aragón 2007-2013. DGA 

Operación 49: Aragón contra el cambio climático 
 

El Gobierno de Aragón destina un 4,3% de los Fondos de Cohesión 
Social de la Unión Europea a proyectos sobre cambio climático 

 

Actúa con energía es una de las líneas de acción contemplada en la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACEEL), y forma parte del Plan 
de Acción del Gobierno de Aragón frente al Cambio Climático, cuyos objetivos son 
promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón 
y contribuir al cumplimiento de los compromisos de cambio climático. En este 
proyecto, también colabora la Universidad San Jorge de Zaragoza como principal 
asistente técnico. 

 

Según la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, éste se define 
como “un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos de tiempo comparables”. Todo 
esto se produce debido a la emisión incontrolada 
por parte de fábricas y hogares de gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de carbono o el 
metano. Las consecuencias de un aumento de las 
temperaturas podrían ser devastadoras. Los 
estudios apuntan al aumento de tormentas 
tropicales en el norte, el deshielo de los casquetes 
polares y el aumento posterior del nivel del mar, la 
acidez de los océanos que afectaría a la vida 
marina y a los corales y, además, la escasez de 
agua podría afectar a 250 millones de personas en 
África.  

 
Por eso, para intentar paliar estos desastres naturales, en 2004 surge el programa 

Actúa con energía como una herramienta de gestión fundamental de este problema 
ambiental de gran magnitud. Con ello, se pretende sensibilizar a la sociedad aragonesa 
sobre la problemática del cambio climático a través de la educación ambiental. Además, 
según el Departamento de Medio Ambiente, “esta línea de acción también quiere dar a 
conocer las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente en Aragón”. Por otra 
parte, Actúa con energía quiere promover la colaboración con otras iniciativas en este 
ámbito en el territorio español y en Europa. 

 
Colaboración ciudadana  
Dentro de esta línea de actuación, nos encontramos con varias iniciativas, como es la 

creación de un foro de debate y encuentro en el que participan todas las entidades y 
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sectores aragoneses involucrados en el proyecto. Así, el Departamento de Medio 
Ambiente explica que “se favorece el intercambio de ideas y experiencias acerca de la 
mejor gestión de la energía para la propuesta y creación de nuevas medidas contra el 
cambio climático”. 

 
Otra de las iniciativas llevada a cabo dentro del programa Actúa con energía es una 

campaña de sensibilización ambiental denominada Hogares aragoneses frente al 
cambio climático, con la que se pretende concienciar a la sociedad aragonesa de la 
importancia de reducir el consumo energético y aportar propuestas de medidas de 
ahorro específicas para cada hogar. Los primeros datos obtenidos de las ecoauditorías 
que se han realizado en estos hogares han revelado que de los ochenta hogares 
participantes, un 20% ha conseguido reducir sus consumos energéticos entre un 12 y un 
14%. En el caso del consumo de combustible, el porcentaje de ahorro llega al 9%. 

 
Y las empresas, ¿qué? 
En la actualidad existen varios niveles a la hora de gestionar el medio ambiente en 

una empresa. Por un lado, están las exigencias legales y, por otro, los certificados 
acreditativos. Estos últimos se basan en una decisión voluntaria de la empresa de 
imponerse mayores exigencias para mejorar su calidad medioambiental. “Desde hace 
diez años, existe un cambio de mentalidad en el que se empiezan a valorar los costes 
indirectos. Si una empresa genera residuos no sólo está pagando por la gestión de los 
residuos, sino que está perdiendo materia prima”, afirma Mª Rosa Pino, Directora del 
Instituto de Medio Ambiente de la Universidad San Jorge.  

 
Las emisiones están ligadas a los consumos. Según Pino, si reduces emisiones es que 

estás optimizando el sistema de producción y consumes menos energía. Es decir, que al 
final, una buena gestión ambiental significa ahorrar dinero. En Aragón, las PYMES, que 
forman el tejido principal de la Comunidad, todavía no han interiorizado estos aspectos; 
aunque hay empresarios, como los fabricantes de vidrio, que se han visto obligados a 
realizar auditorías y conocer sus impactos. ¿Por qué? “Porque tienen que enfrentarse a 
una competencia. Si además de presentar su capacidad productiva muestran que son 
más limpios, tiene más posibilidades de que los contraten. Es un elemento más de 
marketing”, comenta Mª Rosa Pino. 

 
¿Cómo se financia? 
Gracias a estos proyectos, la Comunidad aragonesa avanza para intentar alcanzar los 

objetivos planteados por el Protocolo de Kioto, que  tiene por objetivo la reducción de 
las emisiones de efecto invernadero en un 5%, dentro del periodo que va desde el año 
2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. Juan Lasala, activista de 
Intermón Oxfam Aragón que en 2008 estuvo en la Cubre de Poznan (Polonia), destaca 
que “tras el desastre que supuso la cumbre de Poznan en 2008, es alentador que la 
región en la que vives trate de desarrollar planes para alcanzar los objetivos planteados 
en la cumbre de Cancún, que sustituirá al Protocolo de Kioto en 2012, sobre reducción 
de emisiones”.  

 
Sin embargo, Lasala es muy crítico y escéptico con la actuación del Gobierno de 

Aragón: “Las partidas para medio ambiente aún son muy pequeñas, por lo que se podría 
hacer mucho más”. En el Programa Operativo para Aragón 2007-2013, en el Eje 2 
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Medio Ambiente y prevención de riesgos, se cuenta con la Operación 49, denominada 
Lucha contra el cambio climático, con un presupuesto de 6,4 millones de Euros, que 
cuenta con una financiación del 50% procedente de los fondos FEDER. Esta cantidad 
supone un 4,3% del total de los fondos aportados por la Unión Europea, algo que Lasala 
califica de “irrisorio”. Las elecciones se acercan y activistas como Lasala temen que, 
debido a un giro político, las partidas para cuestiones medioambientales se reduzcan.  

 
A pesar de que el Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón es uno 

de los que menos recursos económicos posee, Mª Rosa Pino cree que: “El dinero que 
tienen lo gestionan bien y se van haciendo cosas”. Sin embargo, la mayor parte de los 
investigadores acceden a partidas europeas, ya que es la Unión Europea la que está 
marcando las estrategias en este campo, por lo que Pino no ve una amenaza en la 
posible reducción de las partidas. Además, Pino señala: “En todas las líneas de 
financiación públicas, actualmente, aparecen las líneas de lucha contra el cambio 
climático como prioritarias por lo que la mayor parte de éstas se están orientando hacia 
las transferencias, es decir, a proyectos que luego las empresas puedan implantar de 
manera real”. 

    


