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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000265-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia 
Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Rubén 
Illera Redón y Dña. Noelia Frutos Rubio, instando a la Junta de Castilla y León a que, en el marco 
de sus competencias, realice campañas a favor de la promoción y la cooperación en materia de 
bioeconomía, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de octubre de 2022, ha admitido a 
trámite las proposiciones no de ley PNL/000244 a PNL/000307.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 20 de octubre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Virginia Jiménez Campano, Luis Briones Martínez, 

Soraya Blázquez Domínguez, Rubén Illera Redón y Noelia Frutos Rubio, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación 
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:

ANTECEDENTES
La actividad agroalimentaria española produce una importante cantidad de productos 

finales, que llegan al consumidor en forma de alimentos, servicios y bienes de consumo. 
En un contexto de mercados abiertos y globalizados asistimos a un aumento de la 
población mundial cuyas necesidades nutricionales y de bienes de consumo deben ser 
atendidas. A la vez está incrementándose el porcentaje de clases medias, especialmente 
en los países con mayores ritmos de crecimiento, y su concentración en grandes 
conglomerados urbanos, fundamentalmente en Asia y África, lo que condiciona totalmente 
la configuración de la demanda de alimentos, orientándola hacia productos seguros y de 
alta calidad, más elaborados, con perfiles nutricionales definidos para promover la salud 
de los consumidores y con valores añadidos diferenciados.
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De forma paralela estamos asistiendo a una modificación de las condiciones 
que rodean la producción, asociadas al cambio climático (temperaturas, pluviometría, 
fenómenos extremos, calidad del suelo) y a la sociedad que exige el uso correcto de los 
recursos para mantener las capacidades y potencialidades de los sistemas productivos 
(tierra, agua, emisiones, biodiversidad, ecosistemas). En este contexto de la producción 
de alimentos, nuestras empresas deben seguir manteniendo esa posición competitiva que 
están consiguiendo en los últimos años. Para ello van a tener que innovar, aprovechando 
el conocimiento científico disponible, para adecuar sus modelos de producción de 
alimentos (variedades vegetales y genotipos animales resistentes a estreses bióticos 
y abióticos, herramientas de control de plagas y enfermedades, sistemas productivos 
sostenibles ambientalmente), ampliar y diferenciar los productos que llegan al mercado 
(orientado a la demanda del consumidor, productos ecológicos, alimentos e ingredientes 
funcionales, nutracéuticos, materiales biodegradables, aditivos alimentarios, etc.) 
e incorporar nuevos sistemas de conservación y transformación (mayor vida útil, reducción 
de la cadena del frío, nuevas tecnologías de procesado), así como diferentes estrategias 
organizativas y logísticas para mejorar la eficiencia y reducir las mermas y el desperdicio 
de alimentos. Asimismo, es importante responder a las demandas sociales a través 
de modelos de negocio innovadores que fomenten el desarrollo rural, que acerquen los 
productores a los consumidores y que contribuyan al impulso, a través de las producciones 
agroalimentarias, de otros sectores complementarios.

Las medidas propuestas en el ámbito estatal se basan en cinco grandes líneas 
estratégicas.

Una de ellas es reforzar el entorno social, político y administrativo de la bioeconomía. 
En el marco de esta línea estratégica se quiere organizar la estructura de apoyo, promoción 
y cooperación necesaria para el desarrollo de la estrategia española de bioeconomía, 
tanto en el ámbito de las administraciones, central y autonómica, como sus relaciones con 
los diferentes agentes de la ciencia, la economía y el conjunto de la sociedad.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
el marco de sus competencias, realice campañas a favor de la promoción y la 
cooperación en materia de bioeconomía".

Valladolid, 28 de septiembre de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez, Virginia Jiménez Campano, Luis Briones 

Martínez, María Soraya Blázquez Domínguez, Rubén Illera Redón y Noelia 
Frutos Rubio

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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