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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000581-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura y Ganadería formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, 
relativa a medidas previstas por la Consejería para hacer frente a la crisis del sector lácteo ovino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de septiembre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000577 a POC/000585.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 7 de septiembre de 2018.

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

Natalia del Barrio Jiménez y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 157 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta 
para su contestación oral en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

ANTECEDENTES

El sector ovino en Castilla y León se trata de un sector muy importante en la 
Comunidad Autónoma. También lo es a nivel estatal ya nos encontrarnos en la segunda 
posición con el mayor censo de ganado ovino de España según las Encuestas e Informes 
que se publican en la página del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Desde el año 2015 a la actualidad, según datos de la propia Consejería de 
Agricultura y Ganadería, a través del Observatorio, ha habido un descenso en la venta de 
-1,4 % en Castilla y León, situándose el precio por debajo de los costes de producción. 
Situación que se agrava en provincias como Salamanca con una variación del -10,10 %, 
León -8,4 %, Burgos -6,8 % o Ávila con -2,60 %. Como podemos observar, los datos 
oficiales muestran que el sector ovino de leche está atravesando un momento de 
dificultad, que se une a todas las situaciones sobrevenidas como ha sido la sequía.
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¿Qué medidas tiene previstas la Consejería de Agricultura y Ganadería para 
hacer frente a la crisis del sector lácteo ovino?

Valladolid, 30 de agosto de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

Félix Díez Romero
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