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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la 

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

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

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell:

-

de 5.000 euros de pagos directos.

pueda ser perceptora de ayudas de la PAC en igualdad de 

de todos sus programas sectoriales con los correspondientes 

territorialitzados desde el principio.

-
tados a los climas y suelos de todo el territorio del Estado, 

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

El presidente 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretario 
Francisco Rubio Delgado

 

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

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

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

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I 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)

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

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell:

-

5.000 euros de pagaments directes.

perceptora d’ajudes de la PAC en igualtat de condicions 

tots els seus programes sectorials amb els corresponents 

territorialitzats des del principi.

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

El president 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari 
Francisco Rubio Delgado

 

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

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 
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crónicas, aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo 
en la reunión de 26 de abril de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de abril de 2021

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión de Sanidad y Consumo, en la reunión de 26 

no de ley sobre la atención en el ámbito escolar a las 
enfermedades pediátricas crónicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Compromís (RE número 32.844, BOCV 
número 153) y las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos (RE números 35.056 y 35.057).

de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la resolución siguiente:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Diseñar y difundir, junto con las asociaciones de pacientes y 

la detección de enfermedades pediátricas crónicas en edad 
escolar para informar al profesorado, familias y alumnado.

con la detección de enfermedades pediátricas crónicas en 
edad escolar, para minorar la sensibilidad y los conocimien-
tos del profesorado en este ámbito así como la integración 
de los niños y niñas.

3. Desarrollar una estrategia permanente de refuerzo de 
la vigilancia sanitaria, información y formación, por parte 
del personal de enfermería de los centros de salud en los 

casos de alumnado con enfermedades pediátricas crónicas 

profesional, la atención se realizará en las propias instalacio-

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de abril de 2021

El presidente 
Carlos Laguna Asensi

El secretario 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolución 319/X, sobre el impacto medioambiental de 
los inhaladores en dosis medida en las enfermedades 
respiratorias, aprobada por la Comisión de Sanidad y 
Consumo en su reunión de 26 de abril de 2021

aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum en la reunió 
de 26 d’abril de 2021.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 d’abril de 2021

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE SANITAT I CONSUM

La Comissió de Sanitat i Consum, en la reunió de 26 d’abril 
de 2021, ha debatut el text de la proposició no de llei sobre 

(RE número 32.844, BOCV número 153) i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE números 
35.056 i 35.057).

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

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Dissenyar i difondre, junt amb les associacions de pacients 

escolar per tal d’informar el professorat, famílies i alumnat.

escolar, per a minorar la sensibilitat i els coneixements del 

la vigilància sanitària, informació i formació, per part del 
personal d’infermeria dels centres de salut en els centres 

-
siten un acompanyament sanitari professional, l’atenció es 

necessari.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 d’abril de 2021

El president 
Carlos Laguna Asensi

El secretari 
Carles Esteve Aparicio

 

Resolució 319/X, sobre l’impacte mediambiental dels 

aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum en la reunió 
de 26 d’abril de 2021


