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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común,
a iniciativa de su diputado Juan López de Uralde, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta para su respuesta por
escrito, sobre la posición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
respecto de la proliferación de macrogranjas.
La ganadería industrial está generando multitud de conflictos en todo el territorio estatal a
raíz de su avance en los últimos años. Prácticamente en todas las comunidades autónomas
se han formado plataformas vecinales que se oponen a este modelo ganadero de
macrogranjas que genera despoblación, contaminación de aguas, cambio climático y graves
problemas de salud pública. Este problema está generalizado en varias Comunidades
Autónomas.
Este tipo de instalaciones industriales afectan directamente a los recursos hídricos, tanto
por la demanda diaria del mismo como por su posible contaminación debido a la actividad.
Hay numerosos estudios que certifican la contaminación irreversible de todos los acuíferos
de las zonas donde están situadas las macrogranjas y de las tierras donde son vertidos los
purines. Una vez contaminado el acuífero, ese agua no puede ser usada ni siquiera para uso
sanitario debido a los componentes cancerígenos que porta el agua. Y ante esa circunstancia
es imposible vivir en esos pueblos, por lo que el problema de la España Vaciada se hará más
palpable. La contaminación de los acuíferos está provocando el desabastecimiento de agua
potable en miles de municipios en toda España.
En los últimos días, desde el Ministerio de Consumo se ha manifestado, además, la
problemática de estas instalaciones en relación a la calidad de la carne, así como su impacto
sobre la crisis climática. Es evidente que las macrogranjas actividad de la ganadería
industrial tiene un enorme impacto en la contaminación del agua y del aire.
Se pregunta,

-

Dado que una importante vertiente de los impactos del sector ganadero y, en
concreto, de la ganadería industrial, tiene sobre la crisis climática, ¿puede exponer el
Gobierno cuál es la posición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico con respecto a la proliferación de macrogranjas en detrimento de la
ganadería extensiva?

-

En países como Holanda o Alemania sus respectivos Gobiernos han manifestado
públicamente su intención de reducir el impacto de las cada vez más grandes granjas
porcinas. En el caso de España, el Gobierno recoge en su “Estrategia 2050” la
necesidad de “reducir el consumo de carne en más de un 50 % para hacer frente a la
crisis climática”. A juicio del Gobierno y, en concreto del Ministerio para la Transición
Ecológica, ¿considera coherente esta estrategia con la defensa de las macrogranjas?
¿Considera acertada la estrategia del resto de países de la UE, tendentes a la
reducción del impacto de las grandes granjas porcinas?
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