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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a número de exportaciones de ovino a países musulmanes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten 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 17 de febrero de 2017.

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

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) 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:

Las importaciones de ovino cárnico argelinas van en aumento. Las importaciones 
de animales vivos de ovino en Argelia están prohibidas por la legislación, de ahí 
la importancia de la certificación Halal el ovino de Castilla y León. En concreto, las 
importaciones de ovino cárnico español en el 2014 fue de 1.894.855 kg, un 46,13 % de la 
cuota de mercado.

En 2015, nuestras exportaciones en dicho país aumentaron a 2.334.915 kg, 
acaparando un 71,01 % de cuota de mercado. De los datos se extrapola que el mercado 
de productos cárnicos de ovino va en aumento, debido al crecimiento demográfico y por el 
propio desarrollo social del país.

A la luz de esta realidad, preocupa el hundimiento de los precios de los productos del 
ovino debido a la importación de productos franceses y que no se esté aprovechando el 
gran potencial de exportación de nuestra Comunidad a países musulmanes.
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PREGUNTA

¿Cuál es la cuantificación de las exportaciones de ovino a países musulmanes 
y qué valoración económica hace el Ejecutivo de ellas?

En Valladolid, a 30 de enero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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