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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007156-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a reconocimiento de la autoridad sanitaria 
veterinaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343,  
de 30 de noviembre de 2017.

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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907156 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si se ha tenido en cuenta el organigrama 
de la Unión Europea en cuanto a la estructura organizativa en sanidad animal y el 
reconocimiento de la autoridad sanitaria veterinaria y sus funciones.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

La Orden EYH/1165/2017, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de las 
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, publicada el 27 de diciembre 
del pasado año en el BOCyL, contempla a la Sección de Sanidad y Producción Animal de 
los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, integrada en el área de producción 
agropecuaria y asociacionismo.
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Entre las funciones de dicho área, se encuentra la aplicación de las líneas de 
actuación de la Consejería relativas a la ordenación, promoción y control sanitario en 
las explotaciones ganaderas dirigidos a incrementar la rentabilidad, sostenibilidad y 
seguridad alimentaria de la producción primaria.

La existencia de áreas en los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería 
responde a la necesidad de contar con una unidad administrativa intermedia entre 
la jefatura de servicio y las secciones, de manera que sean los jefes de área quienes 
figuren ante las Instituciones Europeas como responsables de la verificación de firmas 
en su ámbito de especialización.

Valladolid, 26 de enero de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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