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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000156-04
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, sobre política general de la Junta en materia de agricultura y ganadería, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la 
Sesión Plenaria de 7 de febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 235, 
de 21 de febrero de 2017.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, con 
motivo del debate de la Moción M/000156, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a política general de la Junta en materia de agricultura y ganadería, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la 
Sesión Plenaria de 7 de febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 235, 
de 21 de febrero de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Fomentar la formación, la investigación y la transferencia tecnológica en el sector de la 
producción ecológica.

2. Introducir la agricultura ecológica en el ámbito de la enseñanza a través de planes compartidos 
entre agricultores, centros educativos y ganaderos.

3. Fomentar la participación activa en el Comité de Seguimiento del PDR de Castilla y León de las 
asociaciones representativas en materia de igualdad.

4. Considerar criterios prioritarios de selección en las diferentes convocatorias de líneas de ayuda, 
subvenciones o proyectos aquellos promovidos por mujeres.

5. Trabajar junto con el resto de Comunidades Autónomas para que la corrección financiera por 
la no aplicación de la normativa en relación con la determinación de las superficies admisibles de 
pastos se asuma por la Administración General del Estado al afectar a un conjunto elevado de 
Comunidades Autónomas, sin recaer directamente en los agricultores y ganaderos".

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 22 de febrero de 2017.

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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