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D. Ramiro Domínguez Bujeda, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en los artículos
252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente
Interpelación al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre la
ganadería Intensiva, para su tramitación ante el Pleno de esta Cámara.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La

Ganadería Intensiva consiste en

la industrialización

de la explotación

ganadera. Para ello, el ganado se encuentra estabulado, bajo unas condiciones creadas
de forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción de carne y otros
derivados animales como huevos, leche, lana, etc. en el menor tiempo posible.
Para lo anterior se hacen necesarias grandes inversiones en instalaciones,
tecnología, mano de obra, etc. para poner en funcionamiento plantas ganaderas de este
tipo. El incremento exponencial de la población en el mundo y el aumento del consumo
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de carne por habitante y la disminución de los costes de explotación, han hecho que esta
industria haya prosperado durante muchos años.
Las solicitudes para ampliar y abrir nuevas granjas de cerdos no han dejado de
crecer en los últimos años, lo que ha hecho que se convierta en uno de los grandes
motores económicos de la comunidad. Un dato que evidencia el meteórico crecimiento es
que la comunidad ha pasado a ser desde el 2019 la principal productora de ganado
porcino a nivel nacional, con 15 millones de cerdos al año, el 26% de toda España. En
producción industrial, la de más valor económico, Aragón ocupa el segundo lugar tras
Cataluña
El Consejero del Gobierno de Aragón ha mantenido que el sector juega un «papel
estratégico» en la economía autonómica, al representar el 3,55% del PIB y dar empleo a
12.000 personas. La la granjas está en poblaciones de menos de mil habitantes, por lo
que «supone un recurso económico muy importante para luchar contra la despoblación
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Con una cabaña de 330.000 bovinos, Aragón se sitúa en el octavo puesto

Castilla y León. El vacuno supone un 10,6 % sobre la producción final agraria aragonesa
(datos 2009).
Aragón es aproximadamente el quinto productor nacional de huevos, y se destina
aproximadamente el 25% de esa producción al mercado extranjero.
El sector avícola de carne cerró el 2020 con una caída en la producción entre

En Aragón hay 392 granjas de pollos, en peligro por falta de rentabilidad por los
bajos precios y la caída de la producción. La viabilidad de la actividad se complica en la
comunidad por no contar con un matadero.
El sector del conejo ha caído más de la mitad en ia comunidad en solo cinco años
por la falta de rentabilidad y el bajo consumo, lo que ha acelerado el cierre de granjas.

Por lo expuesto este diputado presenta la siguiente
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marzo y diciembre respecto al mismo período del año anterior.
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productivo entre las comunidades autónomas españolas, lideradas ampliamente por

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación a la ganadería intensiva?

Zaragoza, 24 de marzo de 2021

El Portavoz Adjunto
D. Ramiro Domíguez Bujeda
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