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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001189-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por 
los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y 
Mixto, para, manifestando el apoyo de las Cortes al sector apícola, instar a la Junta para que 
continúe demandando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una 
modificación del Real Decreto 1049/2003, para que incluya la obligación de reflejar en la etiqueta 
del producto el país o países de origen, de conformidad con la Resolución de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de estas Cortes de 18 de febrero de 2015, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 214, de 21 de diciembre de 2016.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001189, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, para, 
manifestando el apoyo de las Cortes al sector apícola, instar a la Junta para que continúe 
demandando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una 
modificación del Real Decreto 1049/2003, para que incluya la obligación de reflejar en la etiqueta 
del producto el país o países de origen, de conformidad con la Resolución de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de estas Cortes de 18 de febrero de 2015, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 214, de 21 de diciembre de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León manifiestan su total apoyo al sector apícola de Castilla y León e 
instan a la Junta de Castilla y León a que continúe demandando al actual Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una modificación del Real Decreto 1049/2003 por el que 
se aprueba la norma de calidad de la miel, para que se incluya, como ya lo hiciera Italia en 2006, 
la obligación de reflejar en la etiqueta del producto el país o países de origen en los que la miel 
hubiera sido recolectada. Todo ello en consonancia con la Resolución aprobada por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de estas Cortes de fecha 18 de febrero de 2015".

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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