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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta considera conveniente que el ITACYL incorpore una 
variedad de girasol con alto contenido en ácido esteárico en sus campos de ensayo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El tres de julio de 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una Proposición 
No de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde se insta a 
la Junta de Castilla y León a promocionar la siembra de la variedad de girasol con alto 
contenido en ácido esteárico desarrollado por el CSIC.

Ante la presión y preocupación de los consumidores por el exceso de consumo 
de ácido palmítico, varias cadenas de supermercados han decidido o bien suprimir los 
productos que tengan aceite de palma o bien ir sustituyéndolos paulatinamente.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que para nuestro sector agrícola 
puede ser una oportunidad de crecimiento, pero para ello se debería hacer un trabajo de 
campo previo. En este sentido el ITACYL, que en el 2006 ya realizó ensayos con éxito de 
variedades de girasol con contenido alto oleico, podría abrir sus campos de ensayo para 
comprobar el comportamiento y rendimiento de esta nueva variedad de girasol.
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PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León apropiado que el ITACYL incorpore a 
sus campos de ensayo el cultivo de la variedad de girasol con alto contenido en 
ácido esteárico para poder valorar y analizar su rendimiento?

En Valladolid, a 26 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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