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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000159-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de agricultura y ganadería, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la 
Sesión Plenaria de 20 de septiembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 179, de 4 de octubre de 2016.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5 de octubre de 2016, con 
motivo del debate de la Moción M/000159, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a política general en materia de agricultura y ganadería, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 20 de septiembre 
de 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 179, de 4 de octubre de 2016, aprobó 
la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Instar al Gobierno de la Nación a que en las propuestas de modificaciones de la Política Agraria 
Común se introduzcan acciones que fortalezcan y equilibren la cadena de valor alimentaria.

2. Agilizar la implantación de las plataformas de competitividad de los diferentes sectores 
y, paralelamente, proceder durante 2016 al desarrollo reglamentario de los elementos de la 
Ley Agraria relacionados con ellas (análisis de la cadena de valor, observatorio de precios, 
instrumentos de mediación, etc.)".

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 5 de octubre 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


		2016-10-14T10:04:11+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




