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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a mejora de la formación en el sector primario de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
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 29 de enero 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

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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 Consejo Económico y Social de Castilla y León indica en su informe "Empleo y 
Formación a lo largo de la vida en Castilla y León", elaborado a iniciativa propia, que el 
sector primario, el más determinante en la economía de Castilla y León, carece de la 
suficiente formación, pese a que genera un importante número de puestos de trabajo.

Según se desprende de dicho informe, en este sector hay un alto número de 
empleados que carece de la suficiente formación y estudios relacionados con el mismo, 
así como un menor porcentaje de especialidades relacionadas con las ciencias y la 
informática.

Llama la atención que, siendo esto así, la agricultura y la ganadería en Castilla y 
León duplica en datos de PIB y empleo al conjunto de España.

En el PIB de 2008 a 2013, el sector primario supuso en España el 2,4 %, siendo en 
Castilla y León del 5,9 %; mientras que en datos de empleo, de 2008 a 2014 en España 
hubo un promedio del 4,2 %, y en Castilla y León un 7 %. Según datos del INE.
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PREGUNTAS

1.- ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León alguna medida para mejorar la 
formación en el sector primario de la Comunidad?

2.- ¿En qué medida la Consejería de Agricultura y Ganadería va a considerar el 
informe del CES para tomar en consideración sus recomendaciones?

3.- Siendo este sector primario fundamental para la creación de empleo y la 
fijación de población en el medio rural, ¿tiene previsto la Junta de Castilla y León 
algún tipo de intervención de urgencia para evitar la despoblación en la Comunidad, 
ampliando y mejorando la formación en este sector?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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