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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 
dimanante de la Interpelación núm. 105/13 sobre la política del Gobierno de 
Aragón en materia de agroindustria, formulada por el diputado Joaquín Palacín 
Eltoro, presenta para su debate y votación en el Pleno de las Cortes, la 
siguiente: 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1.- Potenciar la agroindustria como sector clave para la economía 
aragonesa, para fomentar el equilibrio territorial, para generar puestos de 
trabajo, desarrollo rural y para aprovechar nuestros recursos agroganaderos. 

2.-Impulsar el Cluster o la colaboración de empresas del sector, para 
mejorar la producción, la promoción y la comercialización de los productos 
agroganaderos aragoneses. 

3.- Realizar en el plazo de seis meses de un Plan de Promoción Comercial 
para el sector agroalimentario, desarrollado junto al sector y que cuente con 
unos objetivos y actuaciones claras para llevar a cabo, y que cuente con unas 
partidas presupuestarias adecuadas. 

4.-Impulsar la internacionalización del sector y las empresas con 
potencial exportador, buscando la coordinación de recursos mediante un Plan 
de Internacionalización que sirva como referente a las empresas. 

5.- Potenciar la I+D+I buscando la colaboración entre las empresas del 
sector agroindustrial y los centros públicos de investigación, para desarrollar 
proyectos que permitan abrir nuevos nichos de mercado o mejorar la 
competitividad. 

6.- Desarrollar en el plazo de seis meses un Plan de formación específico 
sobre agroindustria, para fomentar la profesionalización del sector y de las 
áreas de gestión y comercialización. 

En el Palacio de la Aljafería, a 17 de marzo de 2014 
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