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b

b
disminuido a consecuencia de criterios climatológicos.

) Acceptar la proposta feta per la Comunitat Valenciana

) Aceptar la propuesta hecha por la Comunitat Valenciana
y otras comunidades autónomas del ámbito mediterráneo

postura del sector de la fruita seca en la negociació de

postura del sector de los frutos secos en la negociación

intervenció.

intervención.

) Realice un plan de reestructuración y reconversión
col·laboració i l’aprovació del sector.

cambio hacia variedades de mayor rendimiento; todo esto
contando con la colaboración y la aprobación del sector.

b) Promoga la diferenciació en el mercat de l’ametla tradicional de la Comunitat Valenciana.

b) Promueva la diferenciación en el mercado de la almendra
tradicional de la Comunitat Valenciana.
y de la IGP Turrón de Alicante como marcas de calidad

valenciana de proximitat per a elaborar-los.

almendra valenciana de proximidad para elaborarlos.

resolució a les Corts Valencianes en el termini de sis mesos.

3. A dar cuenta del grado de cumplimiento de esta resolución a las Corts Valencianes en el plazo de seis meses.

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d’abril de 2021

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de abril de 2021

El president
Emigdio Tormo Moratalla

El presidente
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari
Francisco Rubio Delgado

El secretario
Francisco Rubio Delgado

Resolució 314/X, sobre les necessitats de la nova PAC,
aprovada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
en la reunió de 20 d’abril de 2021

Resolución 314/X, sobre las necesidades de la nueva PAC,
aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
en la reunión de 20 de abril de 2021

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

del Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar
en el
la Resolució
314/X, sobre les necessitats de la nova PAC, aprovada per la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la reunió de 20
d’abril de 2021.

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en
el
la Resolución 314/X,
sobre las necesidades de la nueva PAC, aprobada por la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en la reunión de
20 de abril de 2021.

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d’abril de 2021

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de abril de 2021

El president
Enric Morera i Català

El presidente
Enric Morera i Català
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COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la reunió
de 20 d’abril de 2021, ha debatut el text de la proposició no
de llei sobre les necessitats de la nova PAC, presentada pel
Grup Parlamentari Compromís (RE número 33.068, BOCV
número 153)

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la

Corts Valencianes ha aprovat el text de la proposició no de
llei incorporat en la resolució següent:

de las Corts Valencianes ha aprobado el texto de la proposición no de ley incorporado en la resolución siguiente:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Les Corts Valencianes insten el Consell:

Las Corts Valencianes instan al Consell:

proposición no de ley sobre las necesidades de la nueva
PAC, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís (RE
número 33.068, BOCV número 153)

-

5.000 euros de pagaments directes.

de 5.000 euros de pagos directos.

perceptora d’ajudes de la PAC en igualtat de condicions

pueda ser perceptora de ayudas de la PAC en igualdad de

tots els seus programes sectorials amb els corresponents

de todos sus programas sectoriales con los correspondientes

territorialitzats des del principi.

territorialitzados desde el principio.
tados a los climas y suelos de todo el territorio del Estado,

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d’abril de 2021

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de abril de 2021

El president
Emigdio Tormo Moratalla

El presidente
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari
Francisco Rubio Delgado

El secretario
Francisco Rubio Delgado

Resolució 318/X, sobre l’atenció en l’àmbit escolar a les

Resolución 318/X, sobre la atención en el ámbito escolar
a las enfermedades pediátricas crónicas, aprobada por la
Comisión de Sanidad y Consumo en la reunión de 26 de
abril de 2021

de Sanitat i Consum en la reunió de 26 d’abril de 2021
PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES
Valencianes, s’ordena publicar en el
la Resolució 318/X, sobre l’atenció en

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

de les Corts Valencianes la Resolución 318/X, sobre la
atención en el ámbito escolar a las enfermedades pediátricas

