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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001459-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis
Aceves Galindo, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, para instar a la Junta a exigir al Gobierno implementar incentivos similares a los
del sector vacuno (paquete lácteo) en las explotaciones de caprino y ovino, para su tramitación
ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001454 a PNL/001484.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo 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
Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis Aceves Galindo, Virginia Jiménez Campano,
Juan Carlos Montero Muñoz y Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería:

Castilla y León cuenta con 2.821 explotaciones de caprino, y unas 142.000 cabezas
de ganado, a fecha 1 de enero de 2016, mayoritariamente para la producción de carne,
produciéndose un descenso del 28 % desde el año 2008.
Es mucho más importe el sector del ovino, con 11.136 explotaciones y
3.099.116 cabezas de ganado, la segunda más importante de España, después de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. También en este caso es más importante la
producción de carne que la de leche, con una reducción de casi el 30 % desde el año 2007.
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Según los datos del FEGA, se ha producido una caída de precios del 13 % a lo que
se une una reducción de la producción del 1,3 % al bajar desde los 31,3 millones de litros
a los 30,9.
En el apartado de los precios señalar como el valor tipo de la leche cae, en el último
año, un 12,3 % al pasar desde los 1,015 euros por litro a los 0,891 €/L, mientras que
en el caso del importe por hectogramo, que se abona al ganadero por cada 100 kilos
entregados en virtud de la calidad de la leche pasa de 8,15 euros a los 7,04, lo que
significa una merma del 13,7 %. Castilla y León ha perdido 233 ganaderos de ovino de
leche en el último año.
Por comunidades autónomas, señalar como en Castilla y León, principal productora
con casi el 60 % del total, ve como el precio cae un 17 y un 18,2 % en ambos apartados al
caer hasta los 0,778 y los 6,36 € (fuente Agronews Castilla y León).
Por ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León exigir al
Gobierno de España a implementar incentivos similares a los del sector vacuno
(paquete lácteo)".
Valladolid, 12 de abril de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez,
José Luis Aceves Galindo,
Virginia Jiménez Campano,
Juan Carlos Montero Muñoz y
Laura Pelegrina Cortijo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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