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Título:

Proposición no de Ley núm . 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural  2014-2020 en Aragón.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 M.ª Ángeles Oros Lorente, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición no de Ley sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Aragón, 
solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La última reforma de la Política Agraria Común mantuvo su estructura en lo que solemos denominar 
«dos pilares». El «primer pilar» soporta las ayudas directas de la Política Agraria Común y el 
«segundo pilar» contiene las ayudas que se circunscriben al ámbito de la política de desarrollo rural.

 La financiación de las ayudas del segundo bloque se dan por medio del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). El Feader, según la aprobación del último Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020, debe contribuir a equilibrar el sector agrícola desde diferentes enfoques: territorial, 
medioambiental, cambio climático, innovación y competitividad.

 Las prioridades marcadas por la Unión Europea para este nuevo período son las siguientes:

 Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en los sectores agrario y forestal.

 Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura, promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y apoyar la gestión forestal sostenible.

 Fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el 
sector agrario.

 Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

 Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono.

 Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

 Para el desarrollo y aplicación de estos principios de la Política Agraria Común se elaboró el 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 con el objetivo de establecer una estrategia 
personalizada que responda a las necesidades exigidas por la Unión Europea y también a las propias 
de nuestra región. El porcentaje de cofinanciación varía en función de las medidas a aplicar y los 
propios programas a cofinanciar. Necesitan la aprobación de la Comisión Europea y además de 
incluir el plan de financiación, también deben incluir indicadores para evaluar los resultados.

 Conviene recordar que, si bien la Política Agraria Común tuvo sus orígenes en 1962, no fue hasta 
principios del siglo XXI cuando se establecieron cambios para introducir en el marco de la Política 



Agraria Común de la Unión Europea el segundo pilar, enfocado al desarrollo rural en sentido amplio. 
A partir de este momento se incidió en la importancia del sector agrícola y ganadero para la 
protección del medio ambiente, para la prosperidad económica de la UE y por supuesto para la 
vertebración y asentamiento de población en nuestras regiones. Desde ese momento, las ayudas 
relacionadas con el segundo pilar o con el desarrollo rural van cobrando mayor importancia, a pesar 
de que sean las ayudas directas del primer pilar las que generalmente tienen mayor repercusión 
pública y en ocasiones también política. 

 Merece la pena destacar que para una Comunidad Autónoma como la nuestra, con dos provincias 
(Huesca y Teruel) cuya población rural representa más del 50% de la población, las ayudas del 
segundo pilar adquieren una relevancia vital para el futuro de las mismas. En el caso de la provincia 
de Zaragoza, el contexto poblacional queda desvirtuado por la ciudad de Zaragoza que representa más 
del 25% de la población de Aragón, pero no por ello es menos importante la implantación de políticas 
de desarrollo rural.

 Según la categorización que realiza la Ley de ámbito nacional sobre Desarrollo Sostenible del medio 
rural; la población rural en Aragón supone casi el 45% de la población total. Lo que conlleva a una 
densidad poblacional de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

 El impulso económico que tiene que realizar la Comunidad Autónoma con medios propios, es decir, 
con la parte proporcional que le corresponde para recibir los fondos de otras instituciones (ya hemos 
indicado anteriormente que se trata de fondos cofinanciados) debe poner de manifiesto la relevancia 
que se da a los propios fines que establece el PDR por parte de nuestro gobierno. La decisión política 
será determinante para fijar su influencia en los diferentes objetivos a los que atienden las ayudas 
Feader: competitividad agrícola, medio ambiente, cambio climático y equilibrio territorial. 

 Para la implementación del PDR 2014-2020, Aragón dispone de 907 millones de euros de fondos 
públicos distribuidos de la siguiente manera: 467 millones con cargo al presupuesto de la UE; 269,5 
millones de cofinanciación nacional; y 170,6 millones de complementos adicionales de la 
financiación nacional.

 Dada la importancia que tiene para el desarrollo rural de nuestra Comunidad Autónoma la correcta 
implementación de estos fondos, sería conveniente que el derecho a la información que tienen los 
representantes del pueblo aragonés en las Cortes de Aragón, no sólo se llevase a cabo en función de la 
voluntad libre e individual de cada uno de los representantes de solicitar la información 
correspondiente. En lo referente al PDR y a su implantación sería convenientes que se estableciese un 
cauce político formal para que la información sobre la evaluación del PDR, así como el conocimiento 
de los indicadores de cumplimiento de los objetivos establecidos en el PDR se conociesen de manera 
formal y con las explicaciones pertinentes.

 Las Cortes de Aragón y el conjunto de los representantes de la cámara aragonesa no sólo deben 
controlar e impulsar al gobierno, también pueden establecerse mecanismos para que dichos 
representantes puedan aportar y ayudar en la gestión del Gobierno de Aragón, especialmente en todos 
aquellos proyectos que afectan al desarrollo y futuro de nuestra tierra y tienen una vigencia temporal 
que supera a un gobierno concreto. De hecho, la realidad es que ninguno de los programas de 
Desarrollo rural existentes hasta el momento los ha gestionado un único gobierno, ni si quiera un 
mismo gobierno del mismo color político. 

 Ciertamente, existen diferentes organismos de control y seguimiento de la ejecución del PDR, pero 
ninguno organismo de control o seguimiento está vinculado a la cámara de representantes del pueblo 
aragonés.

 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY



 Las Cortes de Aragón, dada la importancia que tiene la correcta implementación del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 en nuestra Comunidad Autónoma para el desarrollo rural, instan al 
Gobierno de Aragón a:

 1. Remitir a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, al inicio de cada periodo 
de sesiones, la siguiente información relativa al PDR:

 — Ejecución del Programa y estado de cumplimiento de los objetivos del PDR

 — Estudio exhaustivo de la Evaluación del Programa.

 — Rendimiento del Programa y medidas adoptadas

 — Información sobre la ejecución de los instrumentos financieros.

 2. Con posterioridad al envío de la documentación, convocar una reunión con los diferentes Grupos 
Parlamentarios, en la que estén presentes los responsables de la ejecución del PDR del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y los representantes de los Grupos Parlamentarios, con el objeto 
de analizar la documentación remitida.

 Zaragoza, 24 de noviembre de 2016.

La Portavoz Adjunta

M.ª ÁNGELES OROS LORENTE
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Título:

Enmiendas presentadas a la Proposición no de Ley núm . 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural  
2014-2020 en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 201.4 del Reglamento de la Cámara, he admitido a trámite 
las enmiendas presentadas por los GG.PP. Socialista y Podemos Aragón a la Proposición no de Ley 
núm. 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Aragón, publicada en el BOCA 
núm. 123, de 9 de diciembre, cuyos textos se insertan a continuación.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2016.

La Presidenta de las Cortes

VIOLETA BARBA BORDERÍAS

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Herminio Sancho Íñiguez, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido 
en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley núm. 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Aragón.

ENMIENDA DE ADICIÓN

 Añadir el siguiente apartado a la Proposición no de Ley:

 «3. Exigir al Gobierno de España que revierta su actual participación en la financiación del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, cifrada en 81 millones de euros, alcanzando al menos el nivel de 
participación en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que se tradujo en 253 millones de 
euros.»



MOTIVACIÓN

 Se considera más adecuado.

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2016.

El Diputado

HERMINIO SANCHO ÍÑIGUEZ 

V.º B.º

El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Nacho Escartín Lasierra, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo 
establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley núm. 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
en Aragón.

ENMIENDA DE ADICIÓN

 «3. Dirigirse al Gobierno de España para instarle al mismo compromiso con los grupos políticos en 
el Congreso de los Diputados.»

MOTIVACIÓN

 Por considerarlo más conveniente.

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2016.

El Diputado

NACHO ESCARTÍN LASIERRA

V.° B.°

La Portavoz

MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO
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Título:

Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón de la Proposición no de Ley núm . 450/16, sobre el  
Programa de Desarrollo Rural  2014-2020 en Aragón.

 El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 15 y 16 de diciembre de 2016, con 
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 450/16, sobre el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 en Aragón, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón, dada la importancia que tiene la correcta implementación del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 en nuestra Comunidad Autónoma para el desarrollo rural, instan al 
Gobierno de Aragón a:

 1. Remitir a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, al inicio de cada periodo 
de sesiones, la siguiente información relativa al PDR:

 — Ejecución del Programa y estado de cumplimiento de los objetivos del PDR

 — Estudio exhaustivo de la Evaluación del Programa.

 — Rendimiento del Programa y medidas adoptadas

 — Información sobre la ejecución de los instrumentos financieros.

 2. Con posterioridad al envío de la documentación, convocar una reunión con los diferentes Grupos 
Parlamentarios, en la que estén presentes los responsables de la ejecución del PDR del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y los representantes de los Grupos Parlamentarios, con el objeto 
de analizar la documentación remitida.»

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2016.

La Presidenta de las Cortes

VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Anexos:
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo 

Parlamentario Aragonés. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, 

Grupo Parlamentario Popular.  

Procedemos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de 

ley sobre el programa de desarrollo rural 2014, 2020 en Aragón, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora presidenta, señorías. Si yo les 

pregunto a ustedes, señores diputados, cuál es el principal problema de nuestra comunidad 

autónoma, pero el principal problema propio de nuestra comunidad autónoma, no un problema que 

compartamos con otras comunidades autónomas, como puede ser de financiación, en materia de 

Educación, de Sostenibilidad del Estado de Bienestar, un problema propio de nuestra comunidad 

autónoma, seguro que incluso respondiendo por separado, todos diríamos que uno de los graves 

problemas que tiene nuestra comunidad autónoma es el desequilibrio territorial o la desigualdad 

que se puede dar en nuestra comunidad autónoma por el simple hecho de nacer y vivir en un pueblo 

o nacer y vivir en una ciudad. 

Por lo tanto, como todos compartimos que este es un grave problema y en estas Cortes, por 

suerte, hay mucha gente que procede, en mi caso propiamente de pueblos, o incluso que le debe 

mucho a esos pueblos, estoy seguro que van a ser muy responsables a la hora de votar esta 

iniciativa. El objetivo, el objetivo básico del iniciativa que presentó hoy, es que los grupos 

parlamentarios, seamos influyentes, que seamos activos, que podamos evaluar y que podamos 

aportar a una de las mejores herramientas que tiene estas Cortes y que tiene el Gobierno de Aragón 

para el desarrollo rural de nuestra comunidad autónoma. 

Para solucionar ese grave problema que es el del desequilibrio territorial, quiero y por eso 

presentó esta iniciativa, queremos desde nuestro grupo parlamentario, ser influyentes, influyentes 

positivamente, por eso esto es una iniciativa de control, pero de control desde el punto de vista más 

positivo del que se puede interpretar. 

Qué es el PDR, el programa desarrollo rural.  Se aprueba la nueva política agraria común, la 

nueva PAC y vuelve a tener dos estructuras, la primera línea de ayudas directas a los perceptores de 

la PAC, suele ser el primer pilar de la PAC el que ocupa más titulares, el que ocupa más demandas 

por parte de los usuarios, también el que ocupa más titulares por parte de nuestra acción política, 

pero sin embargo, tenemos el segundo pilar, dedicado al desarrollo rural. 

Para este segundo pilar de la política agraria común, en 2014, 2020 se pueden destinar en 

nuestra comunidad autónoma novecientos siete millones de euros y digo puede, porque también 

depende que nosotros cofinanciemos adecuadamente para que sus novecientos siete millones de 
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euros lleguen a nuestra comunidad autónoma, para solucionar precisamente el problema más grave 

que tenemos aquí, que es el del desequilibrio territorial. 

Por eso se entiende, que para cumplir estos objetivos, no sólo del desequilibrio territorial, 

sino también para fomentar una agricultura, que tenga relación, que sea competitiva, que contribuya 

medioambientalmente, que avance en el terreno de la innovación, pues es necesario que nosotros 

desde estas Cortes, para la principal herramienta, para el primer instrumento político que tenemos 

podamos influir y estoy seguro que los portavoces del Partido Socialista, del Partido Aragonés y del 

resto de grupos parlamentarios estarán de acuerdo conmigo. Porque queremos ser parte activa de la 

solución para este problema. 

Hay otra cuestión importante y es que ahora ya no está tan de moda hablar de regeneración 

política, pero sin embargo, esto también es un tema de regeneración política, porque cuando 

hablamos de regeneración política, estamos hablando de nuevas ideas y no de personas y si 

nosotros que estamos aquí elegidos porque alguien ha confiado en nosotros, el partido, las personas 

que nos han votado y este grupo parlamentario, al que yo represento en estos momentos, es el 

partido más votado de estas Cortes y cómo queremos seguir profundizando en el concepto de 

regeneración política, queremos ser útiles a la gente que nos ha situado en estos escaños. 

Por lo tanto, creo que es un motivo más para que ninguno de ustedes se pueda negar a la 

iniciativa que presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Respecto a las enmiendas que 

me han presentado, espero que sean capaces de entender lo que les voy a decir. Si presentasen una 

iniciativa al señor Escartín o señor Villagrasa.  No sé quién lleva la iniciativa, -perdón, vale 

disculpe señor Sancho-, si presentasen una iniciativa con las enmiendas que ustedes me han 

planteado a esta iniciativa, les aseguro que no está ni mano, pero influiría todo lo posible para que 

mi grupo parlamentario votase a favor de su iniciativa. 

Pero no quiero, no quiero que esta iniciativa, que traigo hoy a estas Cortes, se pueda ver 

pues digamos, condicionada en un futuro para que se cumpla y todos los portavoces tengamos toda 

la información podamos evaluar el PDR, tengamos reuniones con los responsables del PDR de 

Aragón los portavoces estas Cortes. Podamos hacer propuestas para que se desarrolle el programa y 

vengan los novecientos siete millones, no quiero que interfiera ninguna de las cuestiones que 

ustedes plantean, porque sé que en el futuro a medio plazo, podrán servir de excusa para que no se 

cumpla esta iniciativa. 

Así que yo con todos los respetos señor Escartín, señor Sancho, les aseguro que si hacen una 

iniciativa propia con las enmiendas que han presentado, yo haré todo lo posible para que mi grupo, 

la voté a favor, pero hoy, pero hoy le sugiero, que voten a favor de la iniciativa, que es muy clara y 

concreta y que hace referencia en el terreno que nosotros podemos ser influyentes, en el terreno que 

nosotros podemos ser influyentes, que es en Aragón en la elaboración de los presupuestos de 
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Aragón, en las políticas de desarrollo rural de Aragón, le sugiero que voten esta iniciativa tal cual la 

presenta el Partido Popular. 

Está trabajado y creo que puede ser muy útil, muy útil para solucionar problemas y para las 

personas que representamos cada uno de nosotros, desde los diferentes grupos parlamentarios.  

Las peticiones que hago en la iniciativa son muy concretas, solicitamos que cada inicio de 

periodo de sesiones, se nos dé toda la información de la ejecución del programa desarrollo rural, se 

nos dé toda la información de la aplicación de políticas en el marco del programa desarrollo rural, y 

que a continuación, nosotros podamos tener también seamos parte influyente, parte activa y 

podamos hacer todo tipo de proposiciones, para que se desarrolle adecuadamente. 

También les digo que por desgracia, si hacemos esta iniciativa es porque desconfiamos de 

que, por el momento se esté aplicando correctamente el PDR y es un buen momento para presentar 

esta iniciativa porque tenemos tiempo, tenemos tiempo por delante para que cuando saca el periodo 

2014, 2020, los novecientos siete millones de euros hayan venido a nuestra comunidad autónoma.  

Así, que yo les pido que sean generosos y le pido disculpas, por qué la no aceptación de sus 

enmiendas, no es por una cuestión de insensatez política, sino porque es una cuestión de que quiero 

que la PNL con los objetivos concretos que tiene, salga adelante y que no sirva de excusa, en un 

futuro cercano al Gobierno de Aragón para incumplirla. 

Les pido disculpas, pero creo que las explicaciones que les he dado, justifican la posición de 

este grupo parlamentario. Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Celma. Para la defensa de las enmiendas 

presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta.  

Me gustaría hacer un análisis del programa de desarrollo rural, de que este supone y que 

debe de ser el PDR, PDR es el segundo pilar la política agraria común, algo que toma fuerza finales 

de los noventa y se pone en marcha a principios de los años dos mil, trasladar la coincidencia del 

grupo socialista en la importancia y la trascendencia del PDR para esta tierra Aragón y con dos 

provincias, con una gravísima despoblación y otra en alto riesgo de tenerla. 

Señorías, comparto la oportunidad de esta PNL, comparto la importancia del PDR, no 

siempre comparto su desarrollo y el planteamiento del programa, si comparto que nos involucremos 

y nos involucremos para empezar a trabajar a partir del año que viene, 2017 en el nuevo programa 

del PDR, no lo duden también lo desarrollaremos nosotros espero, señor Celma, y esperaba 

también que me hubiera aceptado la enmienda. Este Gobierno se h encontrado con este PDR hecho, 

cerrado en mayo del 2015 por el gobierno anterior, es necesario aceptar, acertar en el planteamiento 
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del mismo, eso nos facilitará parar la despoblación y cumplir con el fin del PDR, no lo duden, es la 

clave. 

Señorías anticipémonos, si no, como se dice en mi tierra: “Después que salta la liebre palos 

a la cama”. Señorías, hay ejemplos palpables, visibles, reales, el grave riesgo de abandono de 

personas, de abandono del medio rural, de los apicultores, de los ganaderos de la ganadería 

extensiva y voy a centrarme en el riesgo de la desaparición de la ganadería extensiva, de norte a sur 

y de este a oeste de nuestra comunidad autónoma, con lo que representa para un medio sostenible, 

medio ambiente sostenible, para la biodiversidad y para la población en el medio rural. La 

ganadería extensiva, ha sido, es y tenemos la obligación que siga siendo, la mejor herramienta de 

lucha contra incendios, para ello deberíamos hacer algo más con el PDR. 

Yo estoy convencido que es el mejor bombero del territorio, los incendios nunca empiezan 

por las capotas, siempre por abajo, por el pasto basto, donde duerme la chispa, para después tomar 

fuerza cuando las condiciones son adecuadas. El por qué de esta explicación, es aquí donde 

tenemos que hacer el esfuerzo en el PDR, para que no desaparezca. Es ahí apoyando a los sectores 

en debilidad, donde será efectivo y será superrentable el dinero público. Es en apoyar medidas que 

favorezcan las zonas desfavorecidas, los sectores que desarrolla la actividad en estas zonas, tienen 

menor rentabilidad que en otros territorios, así como el apoyo a la agroalimentación, la industria 

como motor de desarrollo en estos territorios también. 

Es hacia esta dirección donde tendríamos que ir si pudiéramos hacer cualquier modificación 

de las agroambientales, golpe de erre, señor Celma. Quiero hacer una comparativa de la actual PDR 

con el anterior PDR, creo que justifica nuestra enmienda con muchos motivos.  El anterior PDR 

tenía un presupuesto de mil setenta y cinco millones de euros, la Unión Europea, el Feader, 

aportaba cuatrocientos sesenta y seis millones de euros, porcentualmente el 43%, el Gobierno de 

Aragón trescientos cincuenta y seis millones de euros, porcentualmente el 33%, la Administración 

General del Estado, el ministerio doscientos cincuenta y tres millones, porcentualmente el 24%. 

Señorías, en el actual PDR, la Unión Europea aporta cuatrocientos sesenta y siete millones, 

porcentualmente el 51%, el Gobierno de Aragón trescientos cincuenta y nueve millones, 

porcentualmente el 40%, más un 7% y la Administración General del Estado, el ministerio ochenta 

y un millones, porcentualmente un 9%, menos un 15% de la vez anterior. Creo señorías, que 

comprometieron ustedes la ficha financiera del anterior período para este programa, pero hay una 

consecuencia de un viaje que se hizo a Madrid, nos vinimos con un porcentaje muy inferior de lo 

que ponía el ministerio y lo que aportaba el ministerio para desarrollar los PDR. 

El concepto ¿TOPAC? se refiere a montantes adicionales a los necesarios para cofinanciar 

los fondos Feader, sólo ciento setenta y un millones que falta. En la última modificación del PDR 

se ha incrementado en otros treinta y seis millones, creo que es correcto saberlo, el ¿TOPAC? el 
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compromiso del Gobierno de Aragón con el fin de aportar más financiación a los grupos líder, dada 

la imposibilidad final de financiarse con el esquema multi fondo Feader, Fondo Social Europeo. 

En la actualidad el Gobierno de Aragón, tiene que aportar trescientos noventa y cinco 

millones en este periodo, resulta que las propias Cortes y estamos acuerdo, seamos conocedores de 

la gestión continuada del programa, disponiendo de la necesaria información, para poder adoptar 

decisiones pertinentes, sobre todo en materias presupuestarias. 

Nuestra enmienda, porque los de (…) que el Gobierno central asumiera los ciento setenta y 

tres millones que ha dejado de poner en el periodo actual del PDR, muchas gracias, señora 

presidenta. [Aplausos PSOE.] 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón tiene la palabra, el señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bueno que intervendremos más dispares. 

“Contenticos” están en el campo aragonés, imagino que todos los portavoces de desarrollo rural, 

igual que yo, están recibiendo cada semana, solicitudes de reuniones de todo tipo de organizaciones 

agrarias, cooperativas, asociaciones, porque a mí me llaman cada semana y estoy toda la semana 

reuniéndome con todas y cada una de ellas y me están expresando lo que decía muy bien, el 

secretario general de UAGA en la última revista, Tierras de Aragón que ustedes recibirán igual que 

yo. 

Que directamente habla del agro aragonés, diciendo malas huebras, malas cosechas, malas 

políticas, desencanto y descontento, esto lo dice el principal sindicato agrario aragonés, pero es que  

ASAJA que es el principal de Huesca, dice exactamente lo mismo, entiendo que todos se habrán 

reunido con ellos, igual que lo he hecho yo. La lista de cabreados y decepcionados, es bastante 

larga, yo lo llevo denunciándolo y vamos denunciando en estas Cortes, en las últimas semana 

especialmente, por incumplimiento de presupuestos, pero sobre todo por la falta de un rumbo claro. 

Aquí vino Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo rural, con una idea de innovación 

institucional, no decía que más allá del dinero, más en los presupuestos, él podía modificar la 

arquitectura institucional del departamento, pues de eso no hay nada, lo que está haciendo es 

recortes, recortes y más recortes, coincido, aunque el diputado del Partido Popular, ahora que no ha 

hablado casi nada de los PDRs yo sí que quiero hablar un poco. 

Los planes de desarrollo rural podrían ser una herramienta muy útil para llevar a cabo 

políticas públicas, relacionadas con el campo aragonés, más allá de ayudas directas a la gente que 

más tierras posee, que es el pilar primero de la PAC, con el segundo pilar se puede vertebrar el 

territorio, se puede facilitar el relevo relación de jóvenes, se puede asegurar una agricultura 
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adaptada el territorio que preserve la biodiversidad, los ecosistemas, fomentar buenas prácticas 

agrarias, pero en realidad poco de esto se está haciendo, se está haciendo muy poco, con el segundo 

pilar de la PAC. 

Esto no es consecuencia o no es responsabilidad sólo de Joaquín Olona, Modesto Lobón que 

aquí lo tengo delante, hoy diputado, comenzaría con los recortes, recordamos la anterior legislatura 

de Luisa Fernanda Rudi, con un recorte aproximado en cómputos generales, de un 13% de todas las 

consejerías del Gobierno de Aragón, pero que en agricultura fue un poco distinto. 

En agricultura había setecientos setenta millones, cuatrocientos cuarenta de la PAC, el 

principal monto era de la política de agraria común, es decir, de ayudas directas europeas, 

trescientos treinta de Fondos públicos o sea que en realidad el recorte que aplicó el Partido Popular 

en la legislatura anterior,  era de un 28%. 

Estaban recortando aproximadamente noventa millones de esos trescientos treinta de 

Fondos propios que ponía el Gobierno de Aragón.  Esto no lo hice el portavoz de Podemos, esto lo 

dicen todas esas organización es agrarias, cooperativas y asociaciones con las que yo me reúno 

igual que ustedes, todas las semanas y añadiríamos lo que bien ha dicho el portavoz del PSOE, el 

recorte de la aportación del Gobierno central de Madrid, la aportación de Rajoy que también 

recortó en los PDRs, es decir, el PP ya no cumplió con el anterior Plan de desarrollo rural del 

periodo 2007, 2013 y por eso, muchas de las resoluciones a los agricultores y ganaderos aragoneses 

llegaban negativas, esto mismo, es lo que está repitiendo Olona. 

Olona no está poniendo más dinero para los PDRs, el dinero del segundo pilar de la PAC 

necesita una parte de aportaciones propias del Gobierno de Aragón. Y la realidad es que el 

Gobierno de Aragón, debería estar poniendo del orden de setenta u ochenta millones que son los 

que facilitarían políticas directas en el mundo rural aragonés, que hace años que no se ponen y 

corríjanme, señorías del PSOE y de la Chunta, es decir, quienes gobiernan, yo calculo una 

ejecución aproximada de veinticinco, treinta millones, muy lejos de los ochenta millones más o 

menos, que se debería poner aquí en Aragón, es decir, que tanto unos como otros, siempre con el 

PAR en los últimos años, han tenido y tienen una gran responsabilidad de los recortes planes de 

desarrollo rural de Aragón y esto tiene consultas directas. 

Este año hemos logrado enmendar un poco las ayudas directas para la instalación de jóvenes 

agricultores, pero estamos repitiendo cada semana en la Comisión de Desarrollo rural y también en 

el pleno, la cantidad incumplimientos de ejecuciones presupuestarias, que afectan a ADS, afectan 

ayudas directas para los ganaderos de asociaciones de razas autóctonas o razas en peligro extinción 

que son con las que nos reunimos que la semana y nos dicen todo los recortes que están llegando a 

sus negocios, a sus explotaciones y que ponen en peligro, lógicamente, los puestos de trabajo y la 

propia viabilidad del sector primario, que es de lo que estamos hablando. 
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Vamos apoyar la propuesta del Partido Popular, tanto nos ha gustado la redacción del 

Partido Popular, fíjense, que la única enmienda que ha presentado Podemos no cambia ni una coma 

de su texto y nos ha gustado tanto, tantísimo, que hemos dicho exactamente lo mismo que ustedes 

piden, que se comprometa el Gobierno de Aragón con estos grupos parlamentarios de las Cortes, 

pídanselo a Rajoy con el grupo parlamentarios en el Congreso los Diputados, lo mismo que el 

Gobierno de Aragón, tiene una responsabilidad en los PDRs en sus fondos propios, Rajoy, Tejerina 

en este caso tiene una responsabilidad. Entonces simplemente les pedimos que acepten nuestra 

enmienda, que así serán súper (…) [Aplausos Podemos] 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario 

Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  Señor 

Celma, la verdad es que cuando leí el título de la iniciativa PNL sobre el programa Desarrollo rural 

y veo la exposición de motivos que hace usted un histórico, sobre lo que es la política agraria 

común, sobre la importancia de los dos pilares, el primer pilar con las ayudas directas y el segundo 

lo que hace referencia al desarrollo rural, mi sorpresa es cuando leo el petitum de su proposición no 

de ley y lo que al final nos está pidiendo usted o  está pidiendo usted, es información y que luego 

esa información nos la pasen luego también a los grupos parlamentarios y que podamos tener una 

reunión para implementar exactamente cómo va el programa desarrollo rural 2014, 2020. 

Nos hemos perdido dos años, 2014, 2015 y el 2016 que ustedes gobernaban y no pudimos 

tener esa información, que ahora es importante y fundamental, que yo la defiendo y luego, 

convocar una reunión con los diferentes grupos parlamentarios.  Mire, señor Celma, yo entiendo 

que lógicamente hay otros canales para llevar a cabo el tener el tema de la información, yo creo que 

está bien que tengamos la información y no sólo la información ya sabe que yo defiendo una 

información que sea además accesible, que sea entendible y que por lo tanto, no sea que tengamos 

un gran volumen de información, sino que sepamos cómo podemos gestionar esa información y de 

un pleno conocimiento. 

Pero eso lo ha dicho ya, el señor Escartín, estamos hablando de otras cosas aquí, estamos 

hablando de recortes, estamos hablando de cómo se está implementando estos planes de desarrollo 

rural, estamos hablando de la responsabilidad que tiene el Gobierno de Aragón, la responsabilidad 

que tiene el Gobierno de España y efectivamente, se están juntando con nosotros todos los 

sindicatos y nos están expresando cuáles son sus problemas, cuáles son las carencias y hueso los 

déficit y desde luego, a la hora de hablar del plan de desarrollo rural, no sé si al resto de las fuerzas 

políticas, a mí desde luego no me han pedido que lo más importante, sea esta información y que nos 
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tengamos que juntar a principio del periodo de sesiones, para poder llevar a cabo como está 

llevando las ejecuciones. 

Dicho esto, yo creo que las dos enmiendas que les presentaba tanto el Partido Socialista 

como el Grupo Parlamentario de Podemos, tenían la lógica, la lógica en avanzar en lo que usted en 

teoría ha dicho en la exposición de motivos y lo que ha defendido, pero no en lo que pone la 

iniciativa, que es lo que vamos a aprobar.  Y yo entiendo por un lado, que lógicamente ese 

compromiso tendría que ir más allá, no puede ser que lo que usted considera que es fundamental y 

positivo en el caso del Gobierno de Aragón, que yo lo defiendo y esta información, usted diga que 

lo de Madrid que ya veremos. 

Oiga, no, no, será igual de fundamental, igual de importante porque también los fondos del 

señor Mariano Rajoy con la señora Tejerina, juegan un papel fundamental y por lo tanto mis 

compañeros y compañeras del grupo de Unidos Podemos, también quieren tener la misma 

información, para poder además hasta incluso coordinarnos, imagínese usted que bien, pero ahí 

usted no asume la responsabilidad. 

Y por otro lado, hombre, algo de responsabilidad de lo que ha supuesto, los ochenta y un 

millones de euros, por lo menos ha alcanzado el nivel de participación en el programa de desarrollo 

2007-2013, yo que sé. Sinceramente, señor Celma sino entenderé que esta iniciativa, es una 

iniciativa de esas que se llama  de cupo, es decir, a usted le tocaba hoy presentar una iniciativa, le 

tocaba de esta consejería y han decidido que al pleno venían a pedir, que es que lo voy a leer 

textualmente, que dice: “Remitir a los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, al 

inicio de cada periodo de sesión, la siguiente información relativa” pone y el segundo dice: “Con 

posterior (…) a la documentación convocar una reunión con los diferentes grupos parlamentarios 

en la que estén presentes los responsables, con el objeto de analizar la documentación remitida” ni 

más ni menos, eso es lo que usted está solicitando hoy. 

Aunque luego haya salido la exposición de motivos a explicarnos la importancia de la 

vertebración territorial, hay que explicar la importancia de los planes de desarrollo rural, 

explicarnos la importancia desde luego del gran (…) que tenemos en Aragón. Señor Celma, 

sinceramente creo que usted ha perdido una oportunidad importante, si realmente lo quería hablar 

era de implementación en España, desarrollo rural con prioridades y con objetivos, al final se ha 

limitado a que nos hagamos reunir para tener información. 

Desde luego Izquierda Unida va a estar encantada de poder tener toda la información de 

reunirnos las veces que haga falta, pero sobre todo estaremos encantados que el consejero atienda 

las necesidades, las deficiencias, las carencias que le están poniendo los diferentes sindicatos, para 

que se ponga manos a la obra. Porque al igual esto, el señor Olona se lo compra, lo llamará 
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innovación institucional, pero eso será poca innovación política e incidencia para mejorar la calidad 

de vida de aquellas personas que dependen del plan de desarrollo rural. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Tiene la palabra Grupo Parlamentario 

Ciudadanos.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Señor Celma, he de reconocer que cuando comencé a leer la interesante y didáctica 

exposición de motivos, desde su PNL, en la que incluso hace un repaso histórico de la política 

agraria común y una extensa explicación del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural, el Feader. 

Me generó un gran interés acerca de lo que finalmente iba a proponer, creía que íbamos a tratar 

algún tema relacionado con la competitividad agrícola, con el medioambiente, con el cambio 

climático o el equilibrio territorial que nos ha explicado usted. 

Creía que íbamos a debatir sobre las prioridades reflejadas en el PDR para Aragón, o sobre 

los instrumentos y herramientas necesarios para el inicio del programa o sobre la implementación 

normativa de las líneas de ayuda o de las dificultades que tienen nuestros agricultores con 

aplicaciones informáticas y que dificultan posteriormente la gestión de las operaciones. 

En fin, hay un montón de aspectos que me vienen a la cabeza, que serían de gran interés 

para nuestros agricultores, como ha dicho el señor Escartín, pero no, lo que nos pide el señor Celma 

es que el Gobierno nos facilite trabajo porque, según dice, sería conveniente que el derecho a la 

información que tienen los representantes del pueblo aragonés en las Cortes de Aragón, no sólo se 

llevase a cabo en función de la voluntad libre e individual de cada uno de nosotros, de solicitar la 

información correspondiente. 

Mire, señor Celma, sabe usted, porque además lo pone en su exposición que existen 

diferentes organismos de control y seguimiento de la ejecución del PDR, lo pone usted mismo y 

estos órganos emiten informes y nos dan cuenta de información fundamental sobre la ejecución del 

programa y sus actividades, avances en la ejecución del plan de evaluación, cuestiones que afectan 

al rendimiento el programa de medidas adoptadas, medidas adoptadas para cumplir los requisitos 

de asistencia técnica y publicidad del programa, así como informe de la ejecución de instrumentos 

financieros y por si esto fuera poco, además, en el programa de desarrollo rural aparece en la 

página web, de la autoridad de la gestión. 

Hay una publicación en el Boletín electrónico mensual del departamento, de todas las 

novedades en relación con la implementación del programa, en el Boletín Oficial de Aragón se 

publican las órdenes de bases reguladoras y las órdenes de convocatorias de ayudas. En la web de 

la autoridad de gestión, hay un acceso al marco normativo, la verdad es que medios tenemos, que 
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puede facilitarlo desde luego, señor Celma, y que no nos vamos a poner esta PNL desde luego que 

no, porque nos facilita la gestión. 

Pero mire, si le estoy nombrando entidades, que pueden ayudarnos a toda esta (…) por no 

hablarle de la reuniones de los responsables de la gestión de las operaciones de organizaciones 

agrarias, centros de investigación, comunidades de regantes, cooperativa o industrias 

agroalimentarias y todo esto no le suficiente señor Celma, [El diputado Celma Escuín:]  vuelvo a 

repetir, ojo si tenemos medios, pero facilita, vuelvo a repetir, facilita, no, no le acabo decir que 

facilita. Señor Celma iré a las reuniones si me da la gana, por no decir otra palabra [Murmullos.] 

pues vale, pues ya lo sabe.  

Y mire, señor Celma, con todo el cariño y respeto que le tengo, creo que si queremos 

podemos estar más o menos informados y todo en cuanto viene el programa de desarrollo rural y lo 

único que veríamos, que veríamos mal y que veríamos mal, sería esa reunión de los grupos 

parlamentarios, no sé en inicio del periodo de sesiones o en un intervalo mayor de tiempo, ya no lo 

diría usted. 

Por cierto, le vuelvo a repetir, todo lo que sea aportar bienvenido sea, bienvenido sea, 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. Todos sabemos que el PDR es 

esencial para implementar las políticas de desarrollo en el medio rural aragonés y para hacer 

repercutir de alguna manera en esos territorios, recursos económicos que de otra manera no 

llegarían. El PDR se considera un complemento de la política agraria común, lo que todos 

conocemos como el segundo pilar, pero nosotros preferimos considerarlo como una herramienta de 

desarrollo paralelo en el medio rural, que bien utilizado, pues tiene repercusiones muy positivas y 

muy importantes y necesarias en la economía y el desarrollo del medio rural aragonés. 

Los datos ya se han mencionado hoy aquí, me voy a centrar en que Aragón dispone para la 

implantación del programa de desarrollo rural 2014, 2020, de novecientos siete millones de euros, 

lo cual son cifras importantes, aunque quizá no suficientes para reducir esas desigualdades de las 

que siempre hablamos, entre el medio rural y el medio urbano Aragonés, pero ese es otro debate en 

el que no voy a entrar ahora, pero que quizá sí que deberíamos de afrontar en un futuro, me quedaré 

con que a día de hoy, pues  eso es lo que hay establecido para este concepto. 

Sabemos que existen y así lo hice esta propuesta, diferentes organismos de control y de 

seguimiento político de la ejecución del PDR, pero bien es verdad, tal y como solicita su propuesta, 
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que ninguno de estos está vinculado a los representantes de estas Cortes. En un año y medio que 

llevamos de legislatura, aquí en esta Cámara creo que se ha demostrado, que en general la voluntad 

de todos los grupos políticos es avanzar para conseguir un Aragón mejor, en esa línea pues todos 

hacemos propuestas, cada uno con sus ideas, pero todos entiendo con ese mismo objetivo. 

Nosotros desde el Partido Aragonés, siempre hemos abogado por los debates, siempre 

hemos abogado por el consenso y por las acuerdos en beneficio de todos los aragoneses y por eso 

creo que sería positivo que se materializará esta propuesta que en definitiva, lo que solicita es 

integrar en ese proceso de información y control político de la aplicación del PDR en Aragón, pues 

a los diferentes grupos políticos que estamos aquí representados en estas Cortes. 

Desde este grupo parlamentario, apoyaremos su propuesta, porque como se dice 

vulgarmente, ven más seis ojos, que dos y por lo tanto, creemos que todo lo que sea extender y 

facilitar sobre todo esa información quien aquí estamos representados y propiciar esos puntos de 

debate y de encuentro, pues sea positivo para todos los aragoneses. Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. Señor Celma, con respecto a las 

enmiendas. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: He explicado ya los motivos por los 

que no los aceptamos, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, pues en tal caso pasamos a la votación. Iniciamos la 

votación.  Finalizada la votación cincuenta y seis votos emitidos, cincuenta y seis, síes. Se 

aprueba por unanimidad. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Me quiero comprometer 

públicamente ya que ha salido por unanimidad que si realmente el Gobierno coge esta propuesta de 

impulso y nos da la información detallada del PDR, intentar pensar y llevar en tiempo y forma, las 

propuestas que consideremos para los próximos PDR. Sin faltar al respeto a nadie, le voy a llamar a  

esta proposición no de ley, como la proposición de Pozuel de Ariza, que es una proposición que en 

Aragón funciona bien, se le está impulsando al Gobierno y conforme nos acercamos a Madrid se 

difumina y en Pozuel de Ariza desaparece y se difumina. 

Y lo mismo que podríamos hacer aquí, se lo podríamos exigir al Gobierno de Rajoy, pero 

no, el señor Celma no ha querido. Que me disculpen los vecinos de Pozuel, los pozuelanos que 
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además tienen mayoría absolutísima de Izquierda Unida y lamentar la poca flexibilidad del 

portavoz popular, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Creo 

señor Celma, que hemos perdido una verdadera oportunidad de hacer una propuesta real, yo 

coincido, se mejoraba también con la propuesta de la enmienda de Podemos, pero con la enmienda 

nuestra, hubiéramos conseguido intentar revertir, intentar revertir aquello, que en una de las últimas 

sectoriales, el gobierno anterior del Partido Popular, el consejero, muy compañero nuestro en las 

Cortes, Modesto Lobón que fue a Madrid, vino con ciento sesenta y ocho millones menos para el 

programa de desarrollo rural. Ciento sesenta y ocho millones menos, en un programa desarrollo 

rural que luego tenemos que mantener el mismo presupuesto para el PDR siguiente. 

Creo que era la oportunidad reclamar a Madrid, que vinieran esos de ciento sesenta y ocho 

millones y creo que ha dejado claro también para qué los queríamos y adonde los teníamos que 

dedicar, muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos PSOE.] 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Señora presidenta, gracias. Señor 

Sancho, hasta que usted llegó a estas Cortes era de pocos adornos y ahora le veo adornándose 

excesivamente en los discursos que hace en estas Cortes. 

Mire lo interesante y el objetivo de esta iniciativa, que por suerte se ha aprobado, es que 

cuando llegue el año 2020, hayan venido a esta comunidad autónoma, cuatrocientos sesenta y siete 

millones de euros de la Unión Europea, doscientos sesenta y nueve nacionales, más ciento setenta 

complementarios también nacionales y para eso evitamos tener toda la información, que por suerte, 

quizá el señor Domínguez, que hoy parecía que era el más listo de la clase, si yo le pregunto 

cuántos fondos cofinanciados ha puesto el Gobierno de Aragón este año, como está también 

informado y no necesita venir a las reuniones, porque ya se sabe todo, usted me lo sabría decir. 

Pero estoy seguro que no me lo sabe decir, señora Luquin, señora Luquin, mire yo entiendo 

que está sola en su grupo parlamentario por parte de Izquierda Unida y por lo tanto, no puede tener 

toda la información, pero debería saber, primero, que el primer presupuesto que ha aplicado este 

PDR es el de 2016.  

Por lo tanto esta iniciativa antes no tenías ningún sentido y segundo, y en segundo lugar, si 

yo quisiera, si tuviera necesidad de presentar iniciativas de cupo, como usted llama, presentaría una 
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como las que presenta usted, de una hoja y media, no de cuatro hojas, porque tengo que aprovechar 

el tiempo. Así que discúlpeme señora Luquin, pero yo cuando presento una iniciativa de estas 

características, es para ser útil que es lo que buscaba hoy, señor Escartín. 

Mire usted, le pedía que se repita esta comisión, esta reunión en el ámbito nacional.  Mire, 

yo le sugiero que además le apoyaré, intentaré influir para que eso se lleve a cabo, pero que sí de 

verdad quiere que eso se haga dependiendo de con quién se lleve mejor, sí con el señor Echenique 

o con el señor Iglesias, le pase su enmienda y la presenten en el grupo parlamentario de las Cortes, 

muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Siguiente punto del orden del día, debate y 

votación de la proposición no de ley sobre biomasa, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta, señorías. Vamos a seguir 

hablando un ratito más de desarrollo rural, porque si, de eso trata esta proposición y también 

deficiencia energética y también de ahorro energético y también de control de emisiones, es decir, 

tres elementos con los que creo que todos estamos aquí, estamos de acuerdo y que si alguna vez se 

conjuga en una iniciativa, seguramente esa iniciativa tendrá por parte de todos ustedes un voto 

favorable y este el caso que nos ocupa, porque la biomasa, que es la que da título a la PNL, no es 

más que un instrumento, que persigue el desarrollo rural, persigue la eficiencia genética y persigue 

la reducción de la emisión de CO2. 

Saben ustedes que en nuestra comunidad cuenta con muchas zonas, en todas las provincias 

con unos importantes recursos forestales, unos recursos forestales, no del todo aprovechados en 

unas zonas como digo, caracterizadas por su despoblación, por su dependencia respecto a la 

agricultura, a la ganadería y quizá un poquito de turismo rural y por una clara escasez de iniciativas 

económicas. 

La biomasa forestal puede ser, puede ser un recurso que perfectamente puede servir acicate 

para ese incremento actividad económica y por supuesto de empleo. En segundo lugar, como 

comentaba, estamos hablando de eficiencia energética, de ahorro energético y también hablábamos 

de control de emisiones.  Hay experiencias en nuestro país, por citar alguna, una en la comarca del 

Lluçanes, provincia de Barcelona, donde varios municipios, creo recordar que nueve o diez, se 

consorciaron para poner en marcha una iniciativa basada en la biomasa forestal y han conseguido 

instalando nueve calderas en edificios públicos, un ahorro del 37% con respecto a lo que sería la 

producción de calor con combustibles fósiles y una minoración de la emisión de CO2 de 


