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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000710-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia 
Jiménez Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos 
Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón, instando a la Junta de Castilla y León 
a desarrollar un plan de apoyo específico al sector del vacuno de carne, para su tramitación ante la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000701 a PNL/000724.
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 18 de septiembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Virginia Jiménez Campano, Javier Campos de la Fuente, 
Judith Villar Lacueva, Fernando Pablos Romo, María Rodríguez Díaz y Rubén Illera 
Redón, 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, Ganadería y Desarrollo Rural:

ANTECEDENTES

En el foro que se desarrolló en Salamanca (La Gaceta de Salamanca) el 25 de mayo 
de 2020, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apuntó, entre otras 
ayudas, al sector del vacuno de carne, un sector bastante afectado por el cierre del canal 
HORECA, sobre todo de sus piezas más nobles.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo esta promesa, y están en vilo 
las 14.400 explotaciones existentes en Castilla y León; pudiendo provocar el cierre de 
muchas explotaciones, sobre todo en las zonas más desfavorecidas o de montaña.
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UPA Castilla y León recuerda la situación "crítica" que está atravesando el vacuno de 
carne de Ávila, clave para muchas economías familiares, con caída de precios en origen 
que en algunos casos supera hasta el 30 % y que supone hasta 200 euros menos por 
animal, e incluso con cierre de canales de comercialización.

En estos momentos, señalan, la ganadería extensiva en zonas desfavorecidas o de 
montaña en Ávila y resto de Castilla y León está "en serio riesgo porque las explotaciones 
están produciendo por debajo de los costes de producción". "Los ganaderos de vacuno de 
carne no deberían haber quedado fuera del apoyo de la Junta de Castilla y León, a pesar 
de las reiteradas peticiones en las últimas semanas por parte de UPA para que pudieran 
ser beneficiarios del paquete de ayudas puesto en marcha por el Gobierno regional", 
inciden.

Dada la situación extrema de este sector, UPA reclama a la Consejería de Agricultura 
y Ganadería que convoque una línea de ayudas destinadas exclusivamente a este sector 
con el objetivo de minimizar los efectos de las restricciones impuestas por el estado de 
alarma.

Al igual que se ha hecho con corderos, cabritos o cochinillos, UPA considera que 
el vacuno de carne, "fundamental en muchas zonas de la región", está pasando una 
situación dramática con precios que han caído en picado, por lo que aseguran que "urge 
un apoyo específico por parte de la Administración regional".

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a desarrollar 
un plan de apoyo específico al sector del vacuno de carne".

Valladolid, 7 de septiembre de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez,

Virginia Jiménez Campano,
Javier Campos de la Fuente,
Judit Villar Lacueva,
Fernando Pablos Romo,
María Rodríguez Díaz y
Rubén Illera Redón

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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