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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a impacto laboral y económico de las macrogranjas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008229 a PE/008337.
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 15 de octubre de 2021.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Ci:1t·tes de Casi:i ll.:1 ':i León 
Re':lis.tro de Entrad:;i 
HúrrrerQ F.'.fi!:1is trc1: 10376 
07/10/2021 12!28:15 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Atrnyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las 

Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo al amparo de lo establecido en 

los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castil la y 

León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre impacto laboral y 

económico de las macrogranjas. 

- Teniendo en cuenta las afirmaciones por parte de la Junta de Castilla y León sobre 
el beneficio laboral y económico que suponen las macrogranjas, ¿ha realizado la 
Junta algún estudio, informe o similar sobre el impacto que tiene en el territorio a 
nivel laboral y económico la implantación de macrogranjas? 

- ¿ Tiene en todo caso la Junta de Castilla y León datos sobre los siguientes extremos 
(y en su caso, que los especifique en esta contestación)?: 

• ¿Cuál es el número de granjas porcinas con más de 2.000 animales en cada 
provincia de Castilla y León? 

• ¿ Cuál es el número de granjas porcinas con más de 5.000 animales en cada 
provincia de Castilla y León? 

• ¿Cuál es el número de personas empleadas en cada provincia en explotaciones 
porcinas de más de 2.000 animales? 

• ¿Cuál es el número de personas empleadas en explotaciones porcinas de menos 
de 2.000 animales en cada provincia? 

• ¿ Cuál es el impacto económico de las granjas porcinas de más de 2.000 
animales en cada provincia? 

• ¿Cuál es el impacto económico de las granjas porcinas de menos de 2.000 
animales en cada provincia? 

- ¿Cuántas explotaciones porcinas de más de 2.000 animales se han implantado en 
Castilla y León desde el año 2014, especificando el número en cada año y por 
provincia? 

- ¿Cuántas explotaciones porcinas de menos de 2.000 animales se han implantado en 
Castilla y León desde el año 2014, especificando el número en cada año y por 
provincia? 

En Va llado lid, a 7 de octubre de 2021. 

"'"'"-"'-"""""" .__:.,i.~'-~ 
Fdo.: Laura Domínguez Arroy 
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