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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004172-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a acciones, reuniones o cualquier otra iniciativa
llevada a cabo por la Plataforma de Competitividad Productiva,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 188, de 24 de
octubre de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita, PE/003795, PE/003796, PE/003798, PE/003851, PE/003921, PE/003924,
PE/003934, PE/003936, PE/003941, PE/003942, PE/003948, PE/003963 a PE/003971,
PE/003978, PE/003987, PE/003991 a PE/003998, PE/004003 a PE/004038, PE/004040,
PE/004044, PE/004046 a PE/004063, PE/004082 a PE/004099, PE/004106, PE/004111,
PE/004114, PE/004119 a PE/004127, PE/004130, PE/004135 a PE/004143, PE/004155,
PE/004156, PE/004170 a PE/004172, PE/004180, PE/004182, PE/004183, PE/004185,
PE/004248, PE/004250, PE/004255, PE/004265 a PE/004280, PE/004282, PE/004290,
PE/004295, PE/004297, PE/004300, PE/004324, PE/004325, PE/004327, PE/004328, PE/004330
a PE/004338, PE/004342, PE/004344 a PE/004367, PE/004386, PE/004389, PE/004390,
PE/004394 a PE/004398, PE/004406, PE/004408 a PE/004416, PE/004421 a PE/004446,
PE/004454, PE/004460, PE/004461, PE/004463, PE/004464, PE/004467, PE/004469, PE/004470,
PE/004472, PE/004480, PE/004482, PE/004484, PE/004513, PE/004555, PE/004556, PE/004557
y PE/004558, y las informaciones complementarias a la PE/003834 y PE/003944, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura y Ganadería a fecha actual, ha iniciado las siguientes
medidas incluidas en la Plataforma de referencia:
– Apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores y a la modernización de las
explotaciones.
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– Fortalecimiento del Asociacionismo y de las Organizaciones de Productores.
– Apoyo a la mejora genética.
– Apoyo a la mejora del nivel sanitario de las explotaciones ovinas y caprinas.
– Ayudas directas de la PAC.
– Discriminación positiva al sector en las diferentes actuaciones de la Consejería.
– Planes de eficiencia energética de explotaciones ganaderas.
– Línea de microcréditos y préstamos para el sector ganadero.
– Facilitar/apoyar las transformación de la leche y carne de ovino y caprino.
– Línea de microcréditos y préstamos para el sector transformador.
– Red Regional de explotaciones ganaderas de ovino y caprino.
– Desarrollo de la figura del defensor de la cadena agroalimentaria.
– Promoción y concienciación de la importancia del consumo de leche y
productos lácteos de ovino y caprino de Castilla y León.
– Promoción del consumo de carne de lechazo/cabrito de Castilla y León.
– Promoción de certámenes que valoricen la leche y la carne de ovino y caprino.
– Apoyo a la cooperación.
– I+D+i y actuaciones de transferencia y divulgación del sector.
– Plan de control Oficial en la identificación del sector ovino y caprino.
– Controles de trazabilidad de productos derivados del ovino/caprino.
– Pian de control de la contratación en el sector lácteo ovino y caprino.
– Establecimiento de instrumentos de seguimiento de la Plataforma y
coordinación entre todos los operadores de la cadena de valor.
Valladolid, 13 de diciembre de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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