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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000299-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia 
Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Rubén 
Illera Redón y Dña. Noelia Frutos Rubio, instando a la Junta de Castilla y León a analizar 
los resultados de la plataforma de productividad competitiva del ovino y el caprino, así como a 
implementar ayudas, complementarias a la estrategia nacional, para ayudar al sector del 
ovino-caprino de Castilla y León, 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 20 de octubre de 2022, ha admitido a 
trámite las proposiciones no de ley PNL/000244 a PNL/000307.
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.
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 20 de octubre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Virginia Jiménez Campano, Luis Briones Martínez, 
Soraya Blázquez Domínguez, Rubén Illera Redón y Noelia Frutos Rubio, 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

El sector ovino-caprino, incluyendo ambas orientaciones productivas (carne y leche), 
representa en torno al 4,0 % de la Producción Final Agraria (PFA) en España, con un 
valor estimado de 2.266,4 millones de euros en 2021. Respecto a la Producción Final de 
la rama Ganadera (PFG), el conjunto de las producciones de ovino-caprino ocuparía el 
quinto lugar en importancia económica en nuestro país, abarcando un 10,8 %.



  CVE: BOCCL-11-002970

XI Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 67 27 de octubre de 2022  PNL/000299-01.  Pág. 6620

Más en detalle, en 2021 el valor de la producción de carne de ovino y caprino 
alcanzó 1.359,9 millones de euros, un 14,0 % más que lo registrado en el año anterior. 
En 2021, según los datos de Encuestas Ganaderas, el censo total de ganado ovino fue 
de 15.081.348 cabezas, lo que supone un descenso del 2,3 % respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas, el censo ovino se 
encontraría distribuido principalmente en Extremadura (25 %), Andalucía (17 %), Aragón y 
Castilla y León (12 %), Castilla-La Mancha (11 %).

Si en Castilla y León había, en 2010, 3.573.539 cabezas de ovino y 166.596 cabezas 
de caprino, en 2021, había 2.430.864 de ovino y 149.325 cabezas de caprino. Un 
descenso sustancial, que nos tiene que hacer pensar las causas de este declive, y sobre 
todo las posibles soluciones, esto no ha pasado en otros sectores ganaderos (si excluimos 
el vacuno de leche).

El 4 de julio se constituyó en Palencia la Plataforma de Competitividad Productiva del 
Ovino y Caprino de Castilla y León con la rúbrica de todas las partes que integran esta 
cadena de valor, desde ganaderos a industrias pasando por distribución y elaboradores.

Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, aseguró que la "Plataforma 
nace con 60 millones de presupuesto, ajenos a los 91 que el sector recibe por la PAC, 
y 36 líneas de actuación que buscan el equilibrio de la cadena y asegurar la rentabilidad de 
todos aquellos que forman parte de ella".

Destacaba en esa presentación: la consejera de Agricultura y Ganadera, durante la 
presentación, ha destacado como el "gran problema del sector la estacionalidad de las 
producciones que ofrece, lo que a su vez, continuas subidas y bajadas de los precios", 
"precisamente ese es el tema en el que más tenemos que incidir, tenemos que trabajar el 
manejo del ordeño, la genética, el almacenamiento de la producciones, la fábrica de leches 
en polvo, investigar en nuevos cortes y ofertas al consumidor... para mitigar ese problema, 
que se está convirtiendo en el gran reto del ovino y caprino de Castilla y León".

Se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:
1.- Analizar los resultados de la Plataforma de Competitividad Productiva del 

ovino y el caprino.
2.- Implementar ayudas, complementarias a la estrategia nacional, para ayudar al 

sector del ovino-caprino de Castilla y León".

Valladolid, 11 de octubre de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez, Virginia Jiménez Campano, Luis Briones Martínez, 

María Soraya Blázquez Domínguez, Rubén Illera Redón y Noelia Frutos Rubio
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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