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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a sacrificio de cabezas de ganado bovino en una explotación 
afectada por tuberculosis en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000141 a PE/000606.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 16 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTTLLA Y LEÓN 
Ciudadanos ,,.. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Francisco lgea Arisqueta, procurador perteneciente al Grupo Parlamenta rio Mixto de las 

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artícu lo 155 y siguient es del 

Regl amento de la cáma ra, formula a la Junta de Castilla y León la sigu iente PREGUNTA PARA SI 

CONTESTACIÓN POR ESCRITO 

Las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, así como del 

consejero de agricultura, a propósito de la decisión de no sacrificar cabezas de ganado bovino 

en una explotación afectada por tuberculosis en la provincia de León, han causado un 

verdadero escándalo entre los veterinarios de la comunidad. Estas declaraciones ponen en 

riesgo la salud pública y la viabilidad de la explotación comercial de nuestros productos 

cárnicos y lácteos en el exterior. 

1.- ¿Es cierto o no que se ha tomado la decisión de no sacrificar reses en una explotación 

afectada por tuberculosis? 

2.- ¿Quién ha sido el responsable directo de suspender ese sacrificio, en el caso de que así haya 

sido? 

3.- ¿Ha n ex istido presiones o sugerencias por parte del consejero o del vicepresidente para 

tomar esta decisión? 

4.- ¿Se han planteado cambios en los protocolos de actuación para estos casos, ¿qué cambios? 

5.- ¿Ha sido este el detonante de la dimisión del, hasta ahora jefe de se rvicio de Ayud as 

Agrícolas, José Ramón Martínez Fernández? 

6.- ¿Cuá l ha sido la motivación de la dimisión de la jefa de Servicio de Sanidad Animal, Oiga 

Mínguez?, ¿son los hechos ocurridos el detonante de la misma? 

Valladolid 31 de mayo 2022 

Fra ncisco lgea Ar isqueta 

Procurador del Partido Ciudadanos (Cs) 
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