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El Diputado 

D. Ramiro Domínguez Bujeda 
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Aragón 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Ramiro Domínguez Bujeda, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos -

Partido de la Ciudadanía (C's), de acuerdo con lo establecido en los artículos 181 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad la siguiente Interpelación relativa al aprovechamiento de Recursos 

Naturales en el Medio Rural. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La comunidad aragonesa cuenta con toda una serie de recursos naturales, agua, 

viento, etc. convirtiéndose incluso algunos en un referente nacional como las energías 

renovables. A lo largo de la geografía de la región encontramos centrales hidroeléctricas, 

termoeléctricas o de cogeneración en nuestro tejido empresarial así como parques 

eólicos instalados principalmente en el Eje del Ebro junto a otras zonas de Huesca y 

Teruel. Además Aragón es un territorio cuya principal riqueza es la de haber preservado 

un extraordinario medio natural, que constituye hasta ahora la base de la economía de 

sus habitantes a través del aprovechamiento de sus recursos naturales, desde la 

explotación de los pastos, de manera comunal y dedicados a la ganadería extensiva, la 

explotación ordenada de los montes, hasta el sector servicios, turismo especialmente. No 

debemos olvidar también los recursos como la madera, pastos, caza, pesca y recursos 

micológicos. 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál va a ser la política del Gobierno de Aragón en materia de desarrollo rural y 

en particular la dirigida a la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales? 

Zaragoza, 7 de abril de 2017 
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