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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en 

el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 

Interpelación núm. 92/17, relativa a política general en materia de fruticultura, 

formulada por el Diputado D. Nacho Escartín Lasierra, presenta para su debate y 

votación en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender los 

intereses de la pequeña y mediana fruticultura familiar aragonesa, mediante la 

puesta en marcha de las siguientes acciones políticas: 

1. Exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, para 

impedir la "venta a resultas" y asegurar un reparto justo del valor generado en la 

cadena alimentaria, a través del aumento de los controles de la Agencia de 

Información y Control Alimentario, la inspección y el control de la calidad y el 

etiquetado en los puntos de venta. 

2. Analizar en profundidad, junto a las organizaciones de fruticultores, la 

realidad productiva del sector de la fruta, por zonas, variedades y calendarios, 

imprescindible para implementar un posible segundo Plan de Reconversión 

Varietal o estudiar planes de arranque. 

3. Promocionar la fruta dulce producida en Aragón, para potenciar las 

producciones de calidad, apoyar las marcas de calidad y fomentar mercados de 

proximidad y la estabilidad en los mercados internacionales. 
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4. Impulsar una reforma profunda de la Política Agraria Común, hacia un 

cambio de modelo que asegure una fruticultura con fruticultores con rentas 

dignas y precios justos. 

Zaragoza, 22 de Septiembre de 2017 

La Portavoz 

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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