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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/000884-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de 
Castilla y León a la elaboración de un plan estratégico de la patata en el primer trimestre de 2021, 
realizar una campaña y auxiliar económicamente a los cultivadores, 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 27 de noviembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000864 a PNL/000885.
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 27 de noviembre 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

Rubén Illera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo y Juan Luis 
Cepa Álvarez, 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
Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor superficie dedicada al cultivo 

y producción de la patata. Los datos de la última campaña arrojan una superficie que 
supera las 19.000 hectáreas y una producción de 0,93 millones de toneladas, lo que 
representa el 28 % y el 41 %, respectivamente, del total nacional.

Desde la propia Junta de Castilla y León se señala que el rendimiento medio de este 
cultivo es de 49,1 toneladas por hectáreas, es el más alto de toda España. Se significa así 
el alto grado de profesionalización de sus productores.

En las últimas semanas UPA Castilla y León ha denunciado "los ruinosos precios que 
están percibiendo los productores de patata de esta región, que en algunos casos están 
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percibiendo seis céntimos de euro por kilo y con amenazas de bajar aún más, lo que 
prácticamente supondría casi pagar por vender".

Dicha cuestión puede llegar a provocar la ruina de las explotaciones que producen 
este cultivo.

Los precios actuales con contrato oscilan entre los 0,14 a 0,20 euros/kilo 
dependiendo de variedades, pero en los casos de venta sin contrato, que en Castilla y 
León el porcentaje podría oscilar entre el 40 y 50 %, los precios se derrumban incluso 
hasta los 0,06 euros/kilo con amenazas serias de que incluso bajen en los próximos días. 
Estos datos se vivieron en el mes de octubre.

Con las últimas acciones realizadas por el Gobierno de la Junta de Castilla y León 
para luchar contra la Covid-19 en el mes de noviembre, y en especial con la obligación 
decretada del cierre de la hostelería, la campaña de la patata en la Comunidad termina 
de la peor forma posible, con almacenes llenos de producto que no encuentra salida en el 
mercado ni siquiera a un precio ridículo de 0,10 euros el kilo.

El Presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, denunció hace unos días 
"la vergüenza en la disparidad de precios que se están pagando por la patata... lo que 
supone un atraco al consumidor y un timo al productor".

Ya en el mes de abril existían sólo en el norte de Palencia 3,5 millones de kilos 
de patatas sin salida. Decían los agricultores de la comarca de Aguilar de Campoo, la 
Valdivia o La Ojeda que era "imposible casi vender un kilo de patata". La situación de 
aquel momento no ha hecho más que empeorar, sumado esto con la importación de la 
patata proveniente de Francia.

Por ello las siguientes

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- La elaboración de un Plan estratégico de la patata de Castilla y León en el 

primer trimestre del año 2021.
2.- Arbitrar con inmediatez una colaboración de auxilio económico para los 

cultivadores de patata de la Comunidad.
3.- Realizar una importante campaña para poner en valor la patata producida en 

la Comunidad con el objeto de que el consumidor identifique la patata producida el 
campo de Castilla y León".

Valladolid, 23 de noviembre de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Rubén Illera Redón,

Jesús Guerrero Arroyo,
María Consolación Pablos Labajo y
Juan Luis Cepa Álvarez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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