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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000023-04
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla 
y León a que en la PAC 2015 se reconsideren aquellos criterios que penalizan a las fincas con 
aprovechamiento ganadero y pasen a ser reconocidas como admisibles con un coeficiente de 
admisibilidad de pastos adecuado a la realidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 14, de 3 de septiembre de 2015.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 15 de septiembre de 2015, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000023, 
presentada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla 
y León a que en  la PAC 2015  se  reconsideren aquellos  criterios que penalizan a  las  fincas  con 
aprovechamiento  ganadero  y  pasen  a  ser  reconocidas  como  admisibles  con  un  coeficiente  de 
admisibilidad de pastos adecuado a  la  realidad,  publicada en el Boletín Oficial  de  las Cortes de 
Castilla y León, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que continúen los trabajos 
para que la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) en la PAC 2015 se adapte 
a la realidad de los aprovechamientos de los pastos utilizados por la ganadería extensiva y de 
montaña, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y los controles que procedan a pie de 
parcela."

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 15 de septiembre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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