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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001256-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla 
y León a reconsiderar los criterios que rigen el reparto de ayudas destinadas a explotaciones 
agrarias situadas en zonas desfavorecidas, teniendo en cuenta los condicionantes de despoblación 
y renta agraria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 227, de 3 de febrero de 2017.

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 5 de diciembre de 2017, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001256, 
presentada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León 
a reconsiderar los criterios que rigen el reparto de ayudas destinadas a explotaciones agrarias 
situadas en zonas desfavorecidas, teniendo en cuenta los condicionantes de despoblación y 
renta agraria, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 227, de 3 de 
febrero de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que plantee, en los trabajos 
preparatorios de la nueva normativa europea que afecte al desarrollo rural para el periodo post 2020, 
la incorporación de criterios e indicadores de despoblación en la normativa comunitaria para las 
ayudas a zonas desfavorecidas".

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 diciembre de 2017.

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