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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010067-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a estado actual de la elaboración del estudio sobre
valoración del impacto en la cadena de valor de vacuno en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
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/009392, PE/009394, PE/009396, PE/009403, PE/009407 a PE/009413, PE/009423
a PE/009435, PE/009438, PE/009443, PE/009444, PE/009460, PE/009465, PE/009468 a
PE/009473, PE/009519, PE/009520, PE/009525, PE/009527, PE/009534 a PE/009537,
PE/009616, PE/009635 a PE/009638, PE/009644 a PE/009648, PE/009652, PE/009663 a
PE/009674, PE/009678 a PE/009683, PE/009687, PE/009693 a PE/009700, PE/009702 a
PE/009707, PE/009709, PE/009722, PE/009724, PE/009729, PE/009759, PE/009760, PE/009766,
PE/009767, PE/009773, PE/009775, PE/009783, PE/009794, PE/009833, PE/009835, PE/009841,
PE/009870, PE/009877, PE/009893, PE/009896, PE/009904, PE/010067 y PE/010124, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0910067 formulada por el Procurador D. David Castaños Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al estado de elaboración del estudio para
la valoración del impacto de la cadena de valor de vacuno en Castilla y León.

En lo que respecta al estado en el que se encuentra el cumplimiento del
contenido de la resolución de la Proposición no de Ley a la que hace referencia en
la presente pregunta escrita, hay que indicar en primer lugar que el sector vacuno es
uno de los sectores más importantes de la producción agraria de Castilla y León,
representando aproximadamente la cuarta parte de la producción ganadera de nuestra
Comunidad, y está además estrechamente relacionado con nuestro sector transformador
agroalimentario.
En los trabajos que se están desarrollando en la actualidad tanto a través
de las plataformas de competitividad agroalimentaria, como a partir de los análisis de

CVE: BOCCL-09-032647

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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la reforma de la Política Agraria Comunitaria, este sector está siendo tratado de una
forma individualizada definiendo parámetros que posteriormente van a requerir de un
análisis más detallado en el que se implicará a las Universidades y también al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), a efectos de potenciar su valor añadido
y la generación de riqueza a nuestras áreas rurales.
Una vez que este análisis esté finalizado las conclusiones se harán públicas.
Valladolid, 19 de septiembre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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