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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a abono de las ayudas pendientes a los ganaderos de 
hispano-bretón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003851 a PE/003915.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 24 de febrero de 2015 el BOCYL publicó la "ORDEN AYG/124/2015, de 18 de 
febrero, por la que se convoca la incorporación a las medidas de agroambiente y clima y 
a la medida de agricultura ecológica, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), para iniciar los compromisos en la campaña agrícola 2014/2015 o 
año 2015" que tenía por objetivo, entre otros, el mantenimiento de razas autóctonas puras 
en peligro de extinción -entre las que se incluye el hispano-bretón-.

Trascurrido ya más de un año desde esta convocatoria sigue pendiente la resolución 
y abono de estas ayudas.

PREGUNTA

a) ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León abonar las ayudas 
pendientes a los/as ganaderos/as de hispano-bretón?
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b) ¿Cuántos ganaderos/as de hispano-bretón han solicitado esta ayuda en cada 
provincia?

c) ¿Cuántos ganaderos/as de hispano-bretón serán beneficiarios/as de esta 
ayuda en cada provincia?

Valladolid, 29 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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