
Expediente 0042568/2021

ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA (CALMZ)

Fecha, hora Nombre Aportación
Aportación 
relacionada 

con:
Resultado

1 11-06-2021, 09:34
Olga Conde 
Campos

Preambulo linea 4. La alimentación sostenible puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo 
sostenible, ya que ésta promociona el desarrollo agrícola, la soberanía alimentaria, la nutrición, la 
producción sostenible de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Sustituir La alimentación 
sostenible puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo sostenible y la soberanía 
alimentaria ya que promociona la producción sostenible de alimentos y su repercusión en la disminución 
de la contaminación del suelo, el aire y el agua, la disminución de gases efecto invernadero, la 
conservación de la biodiversidad y la recuperación de las variedades locales, la salud de las personas y 
el empleo local con precios justos para las personas que producen los alimentos. Preámbulo

Introducida en el preámbulo

2 11-06-2021, 18:56 Ana

Consideramos importante y de urgente necesidad el cambiar nuestro modelo agroalimentario , como 
determinante fundamental para la vida y la salud.Una alimentación saludable y sostenible que favorezca 
y tenga repercusión en la economía local, en el medio ambiente agravado por la crisis climática que 
tanto nos preocupa y en la salud. Los Pactos de Políticas Alimentarias ponen énfasis en trabajar en 
sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos, para asegurar comida a toda la población basado en los 
derechos de las personas. Y es la alimentación agroecológica y local una alternativa para poder 
asegurar una alimentación sana segura y sostenible para la población. Preámbulo

No incorporada explícitamente, pero 
entendemos que están incluidas todas 

cuestiones en los fundamentos del 
preámbulo

3 11-06-2021, 10:13
Juan José 
Valiente Pérez

Vemos este consejo cómo un espacio de trabajo donde integrar todas las voces interesadas en 
contribuir a la estrategia municipal sobre alimentación. Proponemos ampliar la participación en el mismo 
tanto para las asociaciones vecinales, cómo incluso particulares. interesados en aportar. Hay personas 
que no tienen interés o capacidad para estar dentro de colectivos pero no por ello disponen de 
conocimientos, tiempo y energía que pudiera ser beneficiosa para nuestra estrategia alimentaria 
municipal. Por otro lado una reflexión que se tuvo el otro día en la reunión informativa que tuvimos 
colectivos con técnicos municipales y que querría ahondar Las asociaciones ecologistas venimos 
trabajando desde hace mucho tiempo para denunciar y dar alternativas a una realidad obsoleta y 
destructiva con el ambiente entero. Este Consejo es otra oportunidad, otro momento decisivo. Tenemos 
la sensación que ya quedan pocos trenes a los que subirse. Pedimos desde nuestro grupo y me atrevo 
hacer extensivo al resto de grupos con los que trabajamos un COMPROMISO FIRME POLÍTICO 
PRESUPUESTO PREPARADOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR ESTE 
CONSEJO. No nos queda tiempo, desde España, Europa y el Mundo nos llaman, es la última 
oportunidad. Juan Valiente Grupo Medioambiente Distrito Sur

General a todo 
el contenido del 
Reglamento

incorporada en el artículo 7.1.e) la 
referencia a las Asociaciones Vecinales. 

No se contempla la participación de 
particulares, solo la de entidades, pero 
se pondrán en marcha mecanismos en 

momentos puntuales para hacer 
partícipes a la población general. 

4 1-06-2021, 17:04

Plataforma en 
Defensa de la 
Huerta de 
Zaragoza Además de entidades productoras y/o comercializadoras, añadir también asociaciones de detallistas.

General a todo 
el contenido del 
Reglamento

Incorporada la referencia a la 
comercialización en el artículo 7.1.j). Las 

asociaciones de detallistas estarían 
recogidas en ese epígrafe



5 11-06-2021, 18:20 Rosa Burgos

La idea es que una ciudad del SXXI debe de tener en cuenta la salud de sus habitantes y debe contar 
con espacios para huertas contemplados en sus barrios. Como ocio también, pero sobre todo como 
base de una alimentación hortícola de calidad. Creo que debe implicarse a Urbanismo para que al igual 
que cuando se urbaniza una nueva zona se dejan espacios educativos, sociales, sanitarios, deportivos... 
se dejen espacios para huertas.

General a todo 
el contenido del 
Reglamento

Está previsto que el Área de Urbanismo 
participe en el Consejo Alimentario

6 11-06-2021, 19:30 ANSAR

Consideramos necesario que se establezcan indicadores que permitan evaluar el avance en 
determinados aspectos como: porcentaje de reconversión de espacios hortícolas convencionales a 
ecológicos, aumento del numero de agricultores ecológicos etc.. Es importante que podamos analizar si 
estamos avanzando en la producción ecológica, en la distribución de cercanía, en la incorporación de 
clausulas para contratación con productos de cercanía y ecológicos etc..

General a todo 
el contenido del 
Reglamento

Está previsto poner en marcha una 
batería de indicadores de evaluación de 
las políticas alimentarias. incorporada en 

el artículo 15.p)

7 11-06-2021, 10:00
Olga Conde 
Campos

c) Organizaciones sociales y sindicales. Todas las asociaciones sin ánimo de lucro que se organicen 
democráticamente y que tengan como objeto la defensa, fomento, o mejora de los intereses generales o 
sectoriales en materia de alimentación en el municipio y cuyo ámbito de actuación comprenda el término 
municipal o parte de este y tengan una delegación estable. Se admitirán también todas aquellas que 
cumpliendo con lo anterior no recojan explícitamente en sus estatutos la alimentación como materia 
pero que argumenten la influencia de sus acciones o ámbito de actuación con el sistema alimentario. 
Añadir: tanto por sus repercusiones en la salud de las personas como en el medio ambiente.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.c)

8 11-06-2021, 10:05
Olga Conde 
Campos

e) Representantes de las federaciones de asociaciones vecinales de Zaragoza. Añadir: así como de 
Asociaciones Vecinales que deseen involucrarse en difundir en sus espacios de intervención la 
necesidad de una alimentación sostenible.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.e)

9 11-06-2021, 10:09
Olga Conde 
Campos

Añadir: representantes de AMPAS o Plataformas de Comedores Escolares que impulsan un modelo de 
alimentación sostenible y saludable en los comedores escolares.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.f)

10 11-06-2021, 11:59

Plataforma en 
Defensa de la 
Huerta de 
Zaragoza

En nombre de la Plataforma en Defensa de la Huerta Seria bueno que esten representadas todas las 
personas o entidades que están implicadas o pueden favorecer la alimentación sostenible. En este 
sentido consideramos deberían estar también representados la Plataforma en Defensa de los 
Comedores Escolares, las AMPAS o las entidades ligadas a la salud o al medio ambiente.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.c) y f)

11 11-06-2021, 13:05
Asesoria 
UCARAGON

Aportación de la asociación de consumidores UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN ¿ - Artículo 7: 
Miembros adscritos al CALMZ ¿ REDACCIÓN ACTUAL: 7.1 h) Asociaciones u organizaciones de 
consumidores y usuarios con ámbito de actuación en Zaragoza, así como redes de consumo local. ¿ 
Proponemos modificar la redacción por la siguiente: "Asociaciones u organizaciones de consumidores y 
usuarios, inscritas en el Registro de Asociación de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cuyo ámbito de actuación incluya Zaragoza, así como redes de consumo local"

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.i)

12 11-06-2021, 15:05
Pablo Alconchel 
Catalán

Incorporar: Asociaciones de madres y padres, Asociaciones de familias, Federaciones de asociaciones 
de madres, padres y/o familias, así como plataformas que las integren con ámbito en Zaragoza.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.f)

13 11-06-2021, 16:56 Ana M. Cortés

CCOO Aragón - Añadir la representación específica de entidades productoras y/o comercializadoras de 
alimentos sostenibles o ecológicos locales cuya presencia pueda enriquecer de manera especial las 
actividades del CALMZ y sus propuestas la consecución de los objetivos.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Están incluida en el artículo 7.1.d) y j)



14 11-06-2021, 16:57 Ana M. Cortés Añadir entidades de defensa de la salud - Añadir entidades de defensa ambiental

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.c)

15 11-06-2021, 16:59 Ana M. Cortés

CCOO Aragón En apartado c) de ¿Organizaciones sociales y sindicales¿,añadir que también podrán 
participar aquellas organizaciones en cuyos estatutos se recoja la defensa de la soberanía y seguridad 
alimentaria. Por otro lado, informamos que la representación sindical debe regularse según lo 
establecido en el artículo 6 sobre representatividad sindical de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad 
Sindical. gracias

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Consideramos que está ya recogida

16 11-06-2021, 17:47 Ana

Que se intensifiquen las acciones de concienciación sobre dietas saludables y sostenibles, con especial 
atención a los comedores escolares. Que las administraciones adopten criterios de compra pública en 
armonía con la defensa del derecho a la alimentación saludable y sostenible, y que las ayudas 
alimentarias incluyan productos frescos, locales o muy cercanos. Respaldo municipal y alianzas con el 
comercio vecinal a las iniciativas sobre mercados de consumo agroecológico y hortalizas de la Huerta 
Zaragozana. ADSPA Ángeles Pevidal Ortigas

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

La aportación hace referencia a acciones 
a poner en marcha en el seno del 

CALMZ, no al reglamento

17 11-06-2021, 18:19 Ana

Que se intensifiquen las acciones de concienciación sobre dietas saludables y sostenibles , con especial 
atención a los comedores escolares. Respaldo municipal a las iniciativas de cooperativas y mercado de 
consumo agroecológico. La búsqueda de alianzas con el comercio vecinal de barrio , tanto para la 
canalización de ayudas alimentarias a las personas vulnerables como para las campañas de 
concienzación. Que se incluyan los productos lo mas frescos posibles -locales o muy cercanos. ADSPA 
Ángeles Pevidal Ortigas Adoptar criterios de de compra pública en armonía con la defensa del derecho 
a la alimentación saludable y sostenible

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

La aportación hace referencia a acciones 
a poner en marcha en el seno del 

CALMZ, no al reglamento

18 11-06-2021, 18:29 ANSAR
Añadir entidades de defensa ambiental, ya que el modelo de producción y alimentación repercute en el 
medio ambiente.

Artículo 7: 
Miembros del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 7.1.c)

19 11-06-2021, 09:54
Olga Conde 
Campos

El ámbito territorial de actuación del CALMZ es el correspondiente al ámbito territorial competencia del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Añadir:No obstante se podrán establecer colaboraciones con otros 
territorios de la provincia de Zaragoza o de Aragón,

Artículo 4: 
Ámbito de 
actuación

Incorporada en el artículo 4

20 11-06-2021, 19:10 ANSAR

añadir: - Realizar seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Red de Ciudades por la 
Agroecología de la que forma parte el Ayuntamiento y que en la actualidad preside. - Realizar 
seguimiento de la puesta en marcha de los compromisos adquiridos. - Favorecer la reconversión del 
espacio agrícola dedicado actualmente al cultivo de cereales al cultivo de hortalizas para la alimentación 
de la ciudad.

Artículo 3: 
Funciones del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 3.n) y en el 2.j)

21 11-06-2021, 21:07 Jechu

Trabajar en conjunto con los bancos de semillas y apoyar la producción y recuperación de las 
variedades locales junto con los agricultores y los colectivos del ámbito alimentario y medioambiental. 
Aragón cuenta con una enorme cantidad de variedades locales hortícolas que cuentan con una mayor 
adaptación al cambio climático. Apoyar la producción de estas variedades y trabajarlas con comedores y 
hostelería impulsará un cambio real en la alimentación, la toma de conciencia medioambiental y la 
educación del consumidor para valorar así la alimentación de producción agroecologica de cercanía.

Artículo 3: 
Funciones del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 2.k)

22 11-06-2021, 09:51
Olga Conde 
Campos

En el C) c) Participar en la definición de los Planes de Acción de la EASS. Añadir: y en la priorización de 
su puesta en marcha. - Apoyar a los hortelanos y hortelanas que existen e impulsar la incorporación de 
nuevos agricultores. - Desarrollar campañas informativas a la ciudad sobre los beneficios de una 
alimentación sostenible así como los lugares donde adquirir dichos alimentos y la manera de 
identificarlos.

Artículo 2: 
Objetivos del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 2.c), h) y 
parcialmente en el m)



23 11-06-2021, 16:54 Ana M. Cortés

Aportación de CCOO Aragón Solicitamos incluir un nuevo objetivo dirigido a reducir la carga tóxica 
presente en los alimentos, dado que tiene relación directa con problemas de salud de la población pero 
sin embargo no está recogido explícitamente ni en el Pacto de Milán ni en los objetivos y propuestas de 
acción de la EASS. Posibles redacciones del objetivo: - Evitar el uso de sustancias preocupantes en los 
procesos de producción y conservación de los alimentos. - Fomentar la producción y consumo de 
alimentos exentos de sustancias preocupantes para la salud de las personas y del medio ambiente. - 
Favorecer la comercialización y consumo de aquellos productos que, en caso de haber sido tratados 
químicamente, sea sólo con fitosanitarios de bajo impacto. (nota: los conceptos de "sustancias 
preocupantes" y "fitosanitarios de bajo impacto" vienen recogidos en los artículos 3 y 42 
respectivamente del Reglamento (CE) 1107/2009 relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios)

Artículo 2: 
Objetivos del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Entendemos que este concepto ya está 
incluido

24 11-06-2021, 17:22

Plataforma en 
Defensa de la 
Huerta de 
Zaragoza

Impulsar nuevos canales de comercialización de circuito corto y/o venta directa de producto 
hortofrutícola de proximidad y ecológico en emplazamientos ubicados en los distintos barrios de la 
ciudad

Artículo 2: 
Objetivos del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 2.l)

25 11-06-2021, 19:22 ANSAR
Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el marco de la Red de Ciudades por la 
Agroecologia.

Artículo 2: 
Objetivos del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en el artículo 2.a) y s)

26 11-06-2021, 17:18

Plataforma en 
Defensa de la 
Huerta de 
Zaragoza

Dado que sin agricultores y agricultoras que produzcan alimentos ecológicos y de cercanía no podrá 
haber alimentación sostenible y saludable, deberá incorporarse entre sus objetivos . Dinamizar y apoyar 
al sector agrario convencional, del entorno de Zaragoza, a través de procesos de comunicación y 
participación con el sector, que partan del diagnóstico de su situación actual y que incentiven su 
progresiva reconversión a modelos agroecológicos.

Artículo 1: 
Objeto del 
Reglamento de 
constitución y 
funcionamiento 
del Consejo 
Alimentario de 
Zaragoza

Incorporada en el artículo 2.i)

27 11-06-2021, 13:07
Asesoria 
UCARAGON

Aportación de la asociación de consumidores UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN Artículo 15: 
Competencias de la Secretaría Incluir el apartado p), con la siguiente redacción: "Recibir las propuestas 
de temas a debatir realizadas por los miembros del pleno e incluir en el orden del día aquellas que se 
conside-ren pertinentes. En caso de denegar su inclusión, emitir informe motivado de los motivos de 
denegación."

Artículo 15: 
Competencias y 
funciones de la 
Secretaría

Incorporada en el artículo 15.q)

28 11-06-2021, 10:57
Olga Conde 
Campos

12.3 Las convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias se anunciarán 15 días antes de su 
celebración y para su celebración deberá contarse con al menos ¿ de los miembros del CALMZ, la 
Presidencia o Vicepresidencia y la Secretaría o quienes legalmente les sustituyan que deberán 
mantenerse durante toda la sesión. Si en primera convocatoria no existiera quórum necesario, se 
entenderá convocada la sesión, automáticamente, treinta minutos después, siendo válida su 
constitución en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes. Añadir: Con el fin de 
poder preparar las reuniones se enviará la documentación objeto de debate con antelación.

Artículo 12: 
Funcionamiento 
del Plenario

Incorporada en el artículo 12.3

29 11-06-2021, 11:03
Olga Conde 
Campos

12.5 Las votaciones del Plenario tendrán carácter secreto e intransferible. Duda: No se entiende que 
sea secreta cuando se participa en representación de colectivos y entidades y en aras a la 
transparencia debería ser publico el voto.

Artículo 12: 
Funcionamiento 
del Plenario

Incorporada en el artículo 12.5

30 11-06-2021, 13:06
Asesoria 
UCARAGON

Aportación de la asociación de consumidores UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN Artículo 12: 
Funcionamiento del Pleno Añadir el apartado 12.8, con esta redacción: "Cualquier miembro del Pleno 
podrá proponer asuntos a debatir en las convocatorias del Pleno. Para ello, deberá remitir la propuesta 
a la Secretaría quien la analizará y, si lo considera de interés, lo incluirá en el orden del día de la 
próxima convocatoria. En el caso de no incluir la propuesta, deberá emitir informe motivado de los 
motivos de denegación."

Artículo 12: 
Funcionamiento 
del Plenario

Incorporada en el artículo 12.8



31 11-06-2021, 10:26
Olga Conde 
Campos

Dado que el Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades por la Agroecología e 
incluso la preside, y que a través de esta Red se adquieren compromisos, creo que debería haber algún 
punto relacionado con realizar seguimiento de los compromisos adquiridos a través de esta Red. En 
esta línea igual estaría bien también incorporar en algún punto del Reglamento, quizás en objetivos, la 
necesaria difusión a la ciudad o al conjunto del Ayuntamiento de los acuerdos adoptados en el marco de 
esta Red de Ciudades.

Artículo 11: 
Competencias y 
funciones del 
Plenario

Incorporada en los artículos 2 y 3

32 11-06-2021, 10:50
Olga Conde 
Campos

12.1: El Pleno realizará tres sesiones plenarias ordinarias distribuidas a lo largo del año. En una de 
ellas, que coincidirá con el final o el inicio de un año natural, se procederá a evaluar el trabajo anual del 
CALMZ y la planificación del año siguiente. En otra de ellas, que coincidirá con los plazos de 
elaboración del proyecto del presupuesto municipal del año siguiente, se definirá el presupuesto 
necesario para llevar a cabo los planes de acción. Sustitución : En una de ellas, que coincidirá con el 
final o el inicio de un año natural, se procederá a evaluar el trabajo anual del CALMZ, el cumplimiento de 
las acciones de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable y la planificación del año siguiente. 
En esta línea estaría bien que en algún punto se establezca la necesidad de elaborar indicadores que 
permitan realizar un seguimiento del cumplimiento de las acciones.

Artículo 11: 
Competencias y 
funciones del 
Plenario

Incorporada en el artículo 12.1 y en el 15.
p)

33 11-06-2021, 16:54

Plataforma en 
Defensa de la 
Huerta de 
Zaragoza

Añadir: Será función del Plenario priorizar las acciones de la Estrategia de Alimentación Sostenible a 
implementar , así como el seguimiento de su cumplimiento.

Artículo 11: 
Competencias y 
funciones del 
Plenario

Incorporada en el artículo 12.1 y en el 15.
p)

34 11-06-2021, 19:15 ANSAR
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Consejo Alimentario así como de la implementación de las 
acciones de la EASS aprobadas o de las dificultades encontradas para su ejecución.

Artículo 11: 
Competencias y 
funciones del 
Plenario

Ya incluida en el artículo 11.n)

35 11-06-2021, 13:08
Asesoria 
UCARAGON

Aportación de la asociación de consumidores UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN Artículo 10: 
Órganos de Gobierno ¿PLENO DEL CONSEJO: órgano supremo del CALMZ. Formado por todos los 
agentes im-plicados en materia de alimentación y definidos en el artículo 4¿. Parece que la remisión al 
artículo 4, es un error ya que el artículo que define los agentes implicados es el artículo 7. Proponemos 
corregir el posible error.

Artículo 10: 
Órganos del 
Gobierno

Corregida en el artículo 10

36 11-06-2021, 23:44 EdurneCERAI
Presidencia y/o vicepresidencia deberán estar presentes en la totalidad de las sesiones del CALMZ y en 
toda su duración Articulo 13 

Incluida en el artículo 13.a) 

37 11-06-2021, 23:28 EdurneCERAI
Cambio de redacción: l) Promover un sistema alimentario saludable y sostenible en el que se garantice 
la EQUIDAD entre mujeres y hombres.

Artículo 1: 
Objeto del 
Reglamento de 
constitución y 
funcionamiento 
del Consejo 
Alimentario de 
Zaragoza

Modificado el artículo 2 r) sustituyendo 
igualdad por equidad.

38 11-06-2021, 23:30 EdurneCERAI

Ampliación: ¿Incluir aspectos de sensibilización, información y educación a la ciudadanía en relación a 
la alimentación y al sistema agroalimentario." Propuesta: Promover el conocimiento de las dinámicas y 
estructuras vinculadas al sistema agroalimentario entre la ciudadanía. Sensibilizar a la población sobre 
la importancia de un modelo agroalimentario medioambientalmente sostenibles, culturalmente adaptado 
y económica y socialmente

Artículo 2: 
Objetivos del 
Consejo 
Alimentario 
Municipal

Incorporada en artículo 2. m) 



39 11-06-2021, 23:39 EdurneCERAI
CAMBIO e) Ausencia no justificada de todas (cambiar por más del 80% de) las convocatorias ordinarias 
del Pleno durante al menos dos años.

Artículo 9: 
Procedimient o 
de pérdida de 
condición de 
miembro del Co 
nsejo 
Alimentario 
Municipal

No incorporado por muy rígida y por 
hacer más difícil el segumiento de 

cumplimiento de la causa de pérdida de 
condición de miembro.

40 11-06-2021, 23:37 EdurneCERAI

En todo el documento no se hace referencia a la producción ecológica. En el reglamento se debería 
señalar la agroecología como marco teórico-práctico para la construcción del sistema agroalimentario de 
la ciudad (y por tanto por el que debe velar el CALMZ). La agroecología como han señalado numerosos 
estudios científicos y organizaciones internacionales, entre ellos la FAO, como la alternativa y la 
herramienta indispensable para la organización de sistemas alimentarios sostenibles, sanos y 
culturalmente adaptados. Esta referencia debería incluirse a lo largo de todo el documento, o al menos 
en el Artículo 1 (objetivos)

General a todo 
el contenido del 
Reglamento

Incorporado en el preámbulo penúltimo 
párrafo e incluido en los objetivos 2. d) 


