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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Miguel Ángel Navarro Vicente, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para su respuesta oral 

ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a las consecuencias de la aplicación del 

índice de productividad ganadera a los nuevos ganaderos y a los que incrementen su 

explotación. 

ANTECEDENTES 

El pasado 10 de noviembre se aprobó mediante el Real Decreto 980/2017 la 

modificación del Real Decreto 1075/2014 como medida para poder realizar el pago de las 

ayudas a asociadas a la ganadería, la modificación de las fechas de justificación de la 

producción. 

Esta nueva modificación obliga a justificar las producciones entre 1 de junio y 

hasta 31 de mayo, en lugar de fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre. Dicha producción para el ganado ovino y caprino son 0.6 corderos por cabeza 

y año o bien, 80 y 200 litros de leche y año respectivamente. En el caso de vacas 

nodrizas, son elegibles aquellas que han parido en los últimos 20 meses. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿Cómo piensa el Consejero integrar dentro de las ayudas asociadas a la 

ganadería a aquellos que incrementen su cabaña y no lleguen a la producción establecida 

en el primer semestre del año por haberse incorporado o haber ampliado su explotación? 
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