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Resolución 905/IX, sobre la condena de las prácticas de 

esterilización forzada del expresidente Alberto Fujimori, 

aprobada por la Comisión de Derechos Humanos en la 

reunión de 14 de febrero de 2017

 !"#$%"&'$()%")*"#)'+!,#

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
!-./01-234)5-)*-6)'47368)6-)475-20)9:;/<=07)-2)-/)Butlletí 

 !"#$%&'(&%()&*+,-) la Resolución 905/IX, sobre la condena 
de las prácticas de esterilización forzada del expresidente 
Alberto Fujimori, aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos en la reunión de 14 de febrero de 2017.

Palau de les Corts 
Valencia 14 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

*0)'41<6<>2)5-)%-7-=?46)@:102468)-2)/0)7-:2<>2)5-/)5A0)BC)
de febrero de 2017, ha debatido el texto de la Proposición 
no de ley sobre la condena de las prácticas de esterilización 
forzada del expresidente Alberto Fujimori, presentada 
947)-/)D7:94) 07/01-2307<4) 45-146E 45-1)F!")2G1-74)
36.737, BOC número 126), y las enmiendas presentadas 
947)-/)D7:94) 07/01-2307<4)'<:5050246)F!")2G1-746)
49.452, 49.453 y 49.454).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 del 
!-./01-234)5-)*-6)'47368)?0)0974;054)-/)3-H34)5-)/0)974946<=<>2)
no de ley incorporado en la siguiente resolución:

!"#+*I'$J&

BK)*06)'4736)L0/-2=<02-6)=425-202)/06)97M=3<=06)5-)-63-7</<N0-
ción forzada del gobierno del expresidente Alberto Fujimori 
por entenderlas prácticas machistas, racistas y clasistas, 
contrarias a los derechos humanos de las mujeres.

OK)*06)'4736)L0/-2=<02-6)102<P-6302)6:)094Q4)0)/06)1:R-7-6)
víctimas de estas prácticas y a sus familiares.

SK)*06)'4736)L0/-2=<02-6)<26302)0/)'426-//)08)102<T-630254)
301;<U2)6:)64/<507<5058)=7-07)7-5-6)5-)=449-70=<>2)V0/-2=<0-
nas con las víctimas de esterilización forzada, especialmente 
0)370VU6)5-)-63703-.<06)W:-)=42637:Q02)7-5-6)<23-720=<420/-6)
entre colectivos que trabajen por el empoderamiento de 
las mujeres. Estas redes de cooperación reconocerán la 
vulneración de derechos humanos sufridos por estas mujeres 
y sensibilizarán y visibilizarán entre la ciudadanía valenciana 
estas violencias.

4. Así mismo, las Corts Valencianes instan al Consell para 
que, a su vez, inste al Gobierno de España para que lleve 
a cabo las medidas necesarias –desde el conjunto de las 
instituciones españolas, en el marco de la Unión Europea y 

Resolució 905/IX, sobre la condemna de les pràctiques 

d’esterilització forçada de l’expresident Alberto Fujimori, 

aprovada per la Comissió de Drets Humans en la reunió  

de 14 de febrer de 2017

 !"#$%X&'$()%")*"#)'+!,#

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 del 
Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el ./-%%(-0& !"#$%&
'(&%()&*+,-) la Resolució 905/IX, sobre la condemna de les 
pràctiques d’esterilització forçada de l’expresident Alberto 
Fujimori, aprovada per la Comissió de Drets Humans en la 
reunió de 14 de febrer de 2017.

Palau de les Corts 
València 14 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

*0)'41<66<>)5-)%7-36)@:10268)-2)/0)7-:2<>)5-/)5<0)BC)5-)
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposició no de 
llei sobre la condemna de les pràctiques d’esterilització 
forçada de l’expresident Alberto Fujimori, presentada pel 
D7:9) 07/01-2307<) 45-146E 45-1)F!")2G1-74)SYKZSZ8)
BOC número 126), i les esmenes presentades pel Grup 
 07/01-2307<)'<:5050246)F!")2G1-746)C[KC\O8)C[KC\S)<)
49.454).

Finalment, d’acord amb el que hi ha establert en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat el text de la proposi-
ció no de llei incorporat en la resolució següent:

!"#+*I'$J

BK)*-6)'4736)L0/-2=<02-6)=425-12-2)/-6)97]=3<W:-6)
d’esterilització forçada del govern de l’expresident Alberto 
Fujimori per entendre-les pràctiques masclistes, racistes i 
classistes, contràries als drets humans de les dones.

OK)*-6)'4736)L0/-2=<02-6)102<T-63-2)-/)6-:)6:9473)0)/-6)542-6)
víctimes d’aquestes pràctiques i als seus familiars.

SK)*-6)'4736)L0/-2=<02-6)<263-2)-/)'426-//)08)102<T-63023)
301;U)/0)6-:0)64/<507<3038)=7-07)H07H-6)5-)=449-70=<>)V0/-2-
cianes amb les víctimes d’esterilització forçada, especialment 
0)370VU6)5^-63703_.<-6)W:-)=42637:<6W:-2)H07H-6)<23-720-
cionals entre col·lectius que treballen per l’apoderament 
de les dones. Aquestes xarxes de cooperació reconeixeran 
la vulneració de drets humans patits per aquestes dones i 
sensibilitzaran i visibilitzaran entre la ciutadania valenciana 
aquestes violències.

4. Així mateix, les Corts Valencianes insten el Consell perquè, 
al seu torn, inste el Govern d’Espanya a dur a terme les 
mesures necessàries –des del conjunt de les institucions 
espanyoles, en el marc de la Unió Europea i des dels 
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desde los organismos internacionales donde España tenga 
representación– que exijan la reparación de las víctimas y de 
sus familiares, a la par que la sanción de los responsables.

 0/0:)5-)*-6)'4736 
Valencia, 14 de febrero de 2017

El presidente 
`46U)`:02)a09/020)*>9-N

El secretario 
`46U)!01>2)&050/)#-2570

Resolución 906/IX, sobre los seguros agrarios, aprobada 

por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en la 

reunión del 15 de febrero de 2017

 !"#$%"&'$()%")*"#)'+!,#

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
!-./01-234)5-)*-6)'47368)6-)475-20)9:;/<=07)-2)-/)Butlletí 

 !"#$%&'(&%()&*+,-) la Resolución 906/IX, sobre los seguros 
agrarios, aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en la reunión del 15 de febrero de 2017.

Palau de les Corts 
Valencia, 15 de febrero de 2017

El presidente 
Enric Morera i Català

'+b$#$J&)%")(D!$'I*,I!(8)D(&(%"!c()d) "#'()

*0)'41<6<>2)5-)(.7<=:/3:708)D0205-7A0)Q) -6=08)-2)/0)
reunión del 15 de febrero de 2017, ha debatido el texto 
de la Proposición no de ley sobre los seguros agrarios, 
97-6-23050)947)-/)D7:94) 07/01-2307<4)#4=<0/<630)F!")
número 37.484, BOC número 126), la enmienda presentada 
947)-/)D7:94) 07/01-2307<4) 49:/07)F!")2G1-74)C[KeBB8)=42)
=477-==<>2)5-)-7747-6)!")2G1-74)\fKB[Sg8)=414)301;<U2)
la enmienda transaccional presentada por todos los grupos 
parlamentarios.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 
5-/)!-./01-234)5-)*-6)'47368)?0)0974;054)-/)3-H34)5-)/0)
proposición no de ley y el de la enmienda transaccional, 
incorporados en la siguiente resolución:

 
!"#+*I'$J&

*06)'4736)L0/-2=<02-6)<26302)0/)'426-//)5-)/0)D-2-70/<303)0)
que se dirija al gobierno central y le inste a:

1. Anular la rebaja de 10 puntos en la subvención de los 
seguros agrícolas que se contraten a partir del 15 de 
noviembre de 2016.

organismes internacionals on Espanya tinga representa-
ció– que exigisquen la reparació de les víctimes i dels seus 
familiars i, alhora, la sanció dels responsables.

Palau de les Corts 
València, 14 de febrer de 2017

El president 
`46U)`:02)a09/020)*>9-N

El secretari 
`46U)!01>2)&050/)#-2570

Resolució 906/IX, sobre les assegurances agràries, 

aprovada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

en la reunió del 15 de febrer de 2017

 !"#$%X&'$()%")*"#)'+!,#

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 del 
Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el ./-%%(-0& !"#$%&
'(&%()&*+,-) la Resolució 906/IX, sobre les assegurances 
agràries, aprovada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la reunió del 15 de febrer de 2017.

Palau de les Corts 
València, 15 de febrer de 2017

El president 
Enric Morera i Català

'+b$##$J)%^(D!$'I*,I!(8)!(b(%"!$()$) "#'()

*0)'41<66<>)5(̂.7<=:/3:708)!0105-7<0)<) -6=08)-2)/0)7-:2<>) 
del 15 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposició 
no de llei sobre les assegurances agràries, presentada pel Grup 
 07/01-2307<)#4=<0/<630)F!")2G1-74)SZKCeC8)h+')2G1-74)BOYg8)
/^-61-20)97-6-23050)9-/)D7:9) 07/01-2307<) 49:/07)F!")
número 49.811, amb correcció d’errades RE número 50.193), 
=41)301;U)/^-61-20)370260==<420/)97-6-23050)9-7)3436)-/6)
grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb el que hi ha establit en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat el text de la proposi-
ció no de llei i el de l’esmena transaccional, incorporats en la 
resolució següent:

 
!"#+*I'$J

*-6)'4736)L0/-2=<02-6)<263-2)-/)'426-//)5-)/0)D-2-70/<303)W:-)
s’adrece al govern central i l’inste a:

1. Anul·lar la rebaixa de 10 punts en la subvenció de les 
assegurances agrícoles que es contracten a partir del 15 de 
novembre de 2016.


