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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y seis minutos) 

 
 

5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 330, relativa a apoyo a la ganadería extensiva como motor de 
desarrollo en el medio rural y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0330] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J): Buenas tardes, señorías.  
 
Continuamos con el Pleno, con el punto número 5.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Debate y votación de la proposición no de ley número 330, relativa a apoyo a la 

ganadería extensiva como motor de desarrollo en el medio rural y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J): Para el turno de defensa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Sra. 

Cobo.  
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.  
 
El Grupo Socialista presentó esta iniciativa parlamentaria en la que pedimos el apoyo de esta Cámara a la ganadería 

extensiva como motor de desarrollo del medio rural y especialmente en las explotaciones familiares y profesionales que 
contribuyen a generar empleo, impulsar una ganadería sostenible en línea con el Pacto Verde Europeo.  

 
No les oculto que esta proposición no de ley se presentaba en un momento en el que el ruido mediático, generado 

en torno a unas declaraciones del ministro de Consumo, que podrán considerarse más o menos oportunas, pero desde 
luego, han sido objeto de una campaña de desinformación sobre la postura del Gobierno de España en torno al sector 
ganadero. 

 
Y la realidad es la firme apuesta del Gobierno por un modelo de ganadería familiar y profesional medioambientalmente 

sostenible, económicamente viable y socialmente integrado en el medio rural y que produce arraigo en la población. 
 
Miren, la agricultura y la ganadería son actividades que vertebran el territorio, fijan tejido empresarial y generan 

productos de primera necesidad y empleo en nuestros pueblos. En el desarrollo de esa actividad ganadera en España 
conviven modelos extensivos e intensivos y granjas de carácter intermedio con fases de producción en uno u otro modelo.  

 
Ganadería intensiva no es sinónimo de marco granjas, un término que además no está definido ni siquiera en la 

normativa. El Gobierno de España apuesta claramente por apoyar e impulsar explotaciones cada vez más sostenibles y 
rentables, porque España se sitúa entre las principales potencias ganaderas europeas, si bien con una preeminencia de 
pequeñas y medianas explotaciones, y es en esta línea en la que el Gobierno de España apuesta por el desarrollo de la 
explotación familiar y profesional y los socialistas de Cantabria presentamos en ese sentido esta iniciativa parlamentaria.  

 
Espero que todos apostamos firmemente por un doble compromiso con los ganaderos y sus familias, por un lado y 

también con el medio rural y la preservación del medio ambiente. Para ello se están llevando a cabo medidas importantes, 
como la modificación del marco legislativo que afectan a la regulación de las granjas ganaderas, tramitando el real decreto 
en ordenación de las granjas en el sector vacuno. Con esta normativa de ordenación del sector vacuno, por ejemplo, se 
limitará el tamaño de las explotaciones de 850 unidades de ganado mayor, que equivale, por ejemplo, a 725 vacas de 
ordeño. De esta forma, proyectos de tamaño desmesurado, en el que se pretendían instalar más de 20.000 vacas lecheras 
ya no podrán llevarse a cabo en España. 

 
Por otro lado, esta normativa contempla la implantación obligatoria de mejores técnicas disponibles en todas las 

explotaciones, que superan un tamaño mínimo para reducir las emisiones de amoniaco y gases de efecto invernadero. 
Igualmente se está elaborando normativa sobre fertilización sostenible de suelos que permitirá reducir, por ejemplo, los 
excesos de contaminación nitrogenada en el agua y en el aire derivados de la agricultura y de la ganadería. 

 
También se elaborará en este año 2022 la normativa que nos permitirá continuar con la senda de reducción de 

antibióticos empleados en ganadería. Y todas estas medidas señorías, se están haciendo de manera abierta y transparente 
con el sector, con las organizaciones medioambientales y con las comunidades autónomas.  

 
También se está llevando a cabo un importante esfuerzo para apoyar las inversiones necesarias a través del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia con 83 millones de euros de ayudas para inversiones en sistemas de gestión de 
sus proyectos y acciones en ganadería, como son la adecuación de balsas de purines y digestores para aprovechamiento 
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de biogás. Y también se prevé 79 millones de euros en ayudas para inversiones en agricultura y ganadería de precisión y 
tecnologías 4. 0, como es la geolocalización del ganado y la aplicación localizada de purines. 

 
Entendemos que desde el Gobierno de España a través de estas medidas se están sentando las bases para una 

ganadería sostenible a largo plazo, que siga siendo el motor de la economía de muchas nuestras zonas rurales, por eso el 
desarrollo de la ganadería para los próximos años tanto en el contexto europeo como en el internacional, vendrá marcado 
por el mayor esfuerzo para incrementar su sostenibilidad medioambiental, su aportación a la mitigación del cambio climático 
y su resiliencia frente al mismo.  

 
Por eso debemos apostar en nuestra tierra en Cantabria por lo que ya tenemos, un modelo de ganadería extensiva 

que siga siendo motor de desarrollo en el medio rural y especialmente en las explotaciones familiares y profesionales que 
contribuyan a generar empleo, además de fijar población y tejido empresarial en nuestros pueblos.  

 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene el deber de trabajar y, sinceramente, creo que 

así lo está haciendo en colaboración con los representantes de los sectores y de las comunidades autónomas. Se trata de 
buscar el equilibrio necesario entre el crecimiento sostenible y la modernización de nuestras explotaciones, tanto a través 
de las correspondientes normas de ordenación de los distintos sectores ganaderos como en el marco del futuro plan 
estratégico nacional de la política agraria común. Porque hago un inciso en relación al modelo de crecimiento sostenible y 
la PAC, es evidente que afrontamos una PAC más verde, que pretende respetar más al medio ambiente y, desde luego, 
contribuir a la lucha contra el cambio climático.  

 
La inclusión de la condicionalidad verde en el pago básico a la renta, en la que el 23 por ciento de los fondos, 1.107 

millones de euros anuales de las ayudas directas vayan concentrados en los denominados ecoesquemas, que son prácticas 
singulares y voluntarias que se priman para ayudar efectivamente, a la conservación del suelo, del agua, del aire y de la 
biodiversidad, y del paisaje es un elemento absolutamente fundamental más en el segundo pilar, más del 47 por ciento de 
esos fondos están destinados a las medidas agroambientales y, entre otras, al apoyo de la agricultura ecológica. Por lo tanto, 
señorías, en total, un 43 por ciento del conjunto de los fondos que les he descrito tiene una afección directa o indirecta, 
objetivos ambientales.  

 
Hecho este inciso, señorías, dentro del debate que nos ocupa hoy, porque, sinceramente creo que Cantabria está 

ante una buena oportunidad de mejora, porque creo que nuestro modelo ganadero encaja bien en estas perspectivas y 
estamos en condiciones de transitar por la senda paralela de la sostenibilidad y del desarrollo económico con acierto, si 
hacemos bien las cosas. 

 
Señorías, no dudo de que algún grupo orientará el debate hacia alguna cuestión en la que, pese a existir unanimidad 

en este Parlamento, suscita apasionadas intervenciones en particular concurso que algunos y algunas sostienen para 
enarbolar la bandera de la defensa de los ganaderos de Cantabria. Podemos incluirlo en el debate, claro que sí, pero lo que 
en este momento nos corresponde es mostrar el compromiso de este Parlamento a la hora de apoyar a una ganadería 
extensiva, que siga siendo motor de desarrollo en el medio rural.  

 
Toca mostrar nuestro compromiso con el impulso de una ganadería sostenible y las estrategias europeas, tanto a 

través de mecanismos, normativas como de fomento, apoyando y acompañando a nuestros ganaderos y ganaderas, en las 
inversiones necesarias para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad. Se trata de recordar que hay que reforzar los planes 
de control del cumplimiento de los requisitos para que aquellos ganaderos que cumplen no se vean perjudicados por quienes 
no cumplen con la normativa ambiental de bienestar animal y de tamaño de sus explotaciones y hacerlo de la mano junto a 
las comunidades autónomas.  

 
Pedimos que se fomente y se promueva la calidad y la exportación de nuestros productos agroalimentarios, que, por 

cierto, responde a los estándares más altos a nivel internacional. 
 
Estaremos todos de acuerdo en que para hacerlo la mejor manera es ir abriendo nuevos mercados y apoyando la 

promoción de nuestros alimentos de los alimentos españoles, entre ellos los productos ganaderos fuera de nuestras 
fronteras. Se trata de eso, señorías, de poner en valor nuestra producción, de apoyar más y enredarnos menos en debates 
sobre si el ministro de Consumo dijo tal o cual cosa sobre la calidad de nuestros productos, porque si hacemos lo que acabo 
de decir en el fondo importará poco a las opiniones y, desde luego el triunfo de los hechos en Cantabria producimos calidad 
a base de muchos sacrificios y muchísimo esfuerzo, y es lo que tenemos que reivindicar hoy, y para ello les pido apoyo en 
esta iniciativa que imagino será aprobada por unanimidad, pues poca duda merece la intención que la inspira.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sra. Cobo.  
 
En turno de fijación de posiciones se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de Ciudadanos, 

una enmienda de sustitución que defiende su portavoz, la Sra. García.  



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 5248 14 de febrero de 2022 Serie A - Núm. 91 (fascículo 2) 

 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Hoy debatimos una iniciativa del Partido Socialista de Cantabria que bien podemos afirmar que representa el ideario 

de la extrema izquierda de este país, cerrar las granjas de leche de Cantabria, arruinar a los ganaderos de Cantabria, con 
la estrategia ideológica y sectaria de la granja a la mesa, y el pacto verde que se han cocinado los socialistas radicales 
progres con los chiringuitos de ecologistas y animalistas; seguir criminalizando al sector agroalimentario e intensificar las 
inspecciones medioambientales y apoyar de manera incondicional al comunista Garzón, para garantizar sus escaños y sus 
sueldos.  

 
Señorías, esto es una iniciativa más podemita que socialista. Hay que tener cuajo, hay que ser atrevido, hay que 

tener poca vergüenza para presentar esta iniciativa en el Parlamento de Cantabria, claro que el Partido Socialista tiene un 
plan y su plan es destruir la soberanía alimentaria de este país, la base de toda sociedad libre, sana y desarrolladas. Ustedes 
quieren desestabilizar la sociedad arruinando a su sector primario, que es el que garantiza los alimentos. 

 
Esta iniciativa se lo han mandado presentar desde Madrid y obedece a lavar la cara del ministro de Consumo y 

ustedes obedientes, se pliegan a la izquierda comunista. Qué vergüenza que los socialistas cántabros quieran cerrar las 
granjas de leche de Cantabria, quieran mandar a las colas del paro y del hambre a las casi 1.000 familias que viven del 
sector lácteo en Cantabria. Qué vergüenza que los socialistas y sus socios comunistas protejan a las alemanas, como es el 
lobo, en vez de a los ganaderos de Cantabria. 

 
Y así es, como los socialistas radicales apoya la ganadería extensiva de Cantabria, así Sra. Cobo llenando nuestros 

montes de lobos que la semana pasada ya tuvimos que lamentar, como los lobos se comieron a 2 perros en una cacería en 
Liébana. Un escándalo que apoyen la estrategia de la granja a la mesa en eso que llaman Pacto Verde Europeo, que va a 
suponer que los ciudadanos no puedan comprar alimentos por el incremento del precio y que los agricultores y los ganaderos 
no puedan producir alimentos por las exigencias ideológicas de radicales de izquierdas que viven de chiringuitos bajo 
envoltorios ambientalistas, ecologistas y animalistas. 

 
Y luego señorías quieren acabar con el hambre en el mundo ¡cuánta hipocresía! cuánta hipocresía si su estrategia 

es precisamente que no podamos producir alimentos. 
 
Y gravísimo que cuestione la profesionalidad de nuestro sector agroalimentario y la calidad de nuestros productos 

para lavar la cara del ministro de Consumo, el Sr. Garzón. Por ello les he presentado esta enmienda de sustitución para 
apoyar la ganadería intensiva y extensiva y lo más importante, apoyar a las familias que trabajan, que crean riqueza, que 
crean empleo, que fijan población y que viven de trabajar y no de chiringuitos. Apoyamos a las familias para que puedan 
adquirir alimentos de calidad, como la leche de Cantabria, que se produce en un modelo de ganadería intensiva, leche de 
calidad triple A y que muchas de nuestras granjas están certificadas ya en bienestar animal.  

 
Claro, los señores diputados del Partido Socialista no saben que la mayoría de los cántabros están castigados con 

los impuestos que ustedes han implantado, que tienen que pagar las facturas desorbitadas de luz, que tienen que llenar el 
depósito del gasoil, que hoy es un gran esfuerzo económico, que los autónomos tampoco llegan a fin de mes y menos van 
a poder con estas propuestas socialistas para ricos, para ricos, Sra. Noelia Cobo. 

 
Y voy terminando, presidente, señores de la bancada socialista, ¿ustedes saben que los terrenos de la ganadería 

extensiva son destetados con 4 o 5 meses y que se comercializan en el mercado nacional de ganados de Torrelavega, para 
ir a esos grandes verdaderos que ustedes quieren cerrar? ¿Son ustedes conscientes de eso? Quieren ustedes a acabar con 
toda la ganadería extensiva e intensiva, con todos los sectores productivos y ahora su desgobierno nacional de extrema 
izquierda está empeñado en hacernos desaparecer. 

 
En la enmienda de sustitución pido que se saque al lobo en LESPRE, así es como se apoya la ganadería extensiva, 

Sra. Cobo, así con un control poblacional del lobo bajo los planes de gestión amparados por la Unión Europea, y pido que 
se cese al ministro comunista Alberto Garzón, por atacar al sector primario español y querer arruinar un sector estratégico y 
vertebrador del territorio como es el campo de este país. 

 
Y ustedes tienen, tienen un plan esta mañana hemos hablado de planes y con el sector primario tiene esta gente 

tiene un plan. El plan es que todo el mundo pase a depender económicamente del Gobierno con el ingreso mínimo vital. Su 
plan es de vivienda de protección oficial para todos, su plan es igualar a los ciudadanos, pero por abajo en la miseria en la 
pobreza y llevarlos a las colas del hambre. Ese es su plan, es un plan y si no aceptan nuestra enmienda, Sra. Noelia Cobo, 
por supuesto que votaremos a favor. Parece mentira que usted… votaremos en contra perdón, votaremos en contra. 

 
Y parece mentira que usted venga aquí a dar las bondades del señor ministro, el señor ministro Planas, que tenemos 

un recorte de más de 5.000 millones de euros en la nueva política agraria común, que ustedes han incluido al lobo en el 
LESPRE para que sea incompatible la ganadería extensiva de Cantabria, que tienen el plan de la fertilización de los suelos 
de los purines y habla de usted de esas grandes inversiones que vienen de los fondos europeos. Acabamos de ver aprobados 
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los presupuestos hace apenas un mes y de eso nada, de eso nada, ni un duro ni un duro que para ganadería había apenas 
40.000 euros de esos fondos europeos de los que usted, de los que usted ha salido aquí a presumir. 

 
Y luego dice la reorganización de las granjas ¿qué reorganización de las granjas? Cerrarnos los cebaderos dónde 

van nuestros terneros de ganadería extensiva. Ustedes tienen un plan y es acabar con el sector primario español, pero ayer 
creo que les han dado una buena lección.  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sra. García.  
 
El Grupo Mixto ha presentado una enmienda de modificación y para su defensa tiene la palabra el Sr. Palacio.  
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Cuando vimos esta proposición no de ley, pensábamos que era irrelevante, pensamos que 

era una servidumbre que tenían que hacer al Partido Socialista en Madrid y que se veían obligados a presentarla y que no 
iba a servir para nada.  

 
Después de escucharla, he cambiado de opinión de hecho he estado a punto de, en vez de explicarle lo que tenía 

previsto explicarles, volver a leerlo que usted ha dicho, porque es la forma más clara en que Cantabria vea cuál es la visión 
que el Partido Socialista tiene del campo cántabro, del campo en general y del campo cántabro. 

 
El partido que se titulaba Socialista Obrero Español ahora no obedece a ninguna de esas siglas, se ha convertido en 

el instrumento en España de una élite globalistas, en el que se parece mucho más a Bill Gates y a sus opiniones sobre la 
carne artificial que a lo que los ciudadanos españoles sienten y desean. Estas élites globalistas piensa desde sus torres de 
marfil que el campo no debe ser explotado, no debe explotarse por la agricultura, entienden que la extensión de la agricultura 
está dañando las zonas naturales y que debemos recuperar el espacio salvaje y por lo tanto se debe dejar de sembrar, con 
lo que nos gusta a los de VOX sembrar y además consideran que la ganadería debe reducirse. 

 
Presentan una proposición no de ley en la que solo se pide el apoyo para la ganadería extensiva.  
 
Fíjese, presentan una proposición no de ley en la que solo se pide el apoyo para la ganadería extensiva, una de las 

cuestiones lamentables que supone tener que introducir en el Parlamento de Cantabria textos literales que nos mandan 
desde Madrid, es que refleja claramente la visión que se tiene de que se tiene de Cantabria en Madrid, apoyar exclusivamente 
a la ganadería extensiva en Cantabria supone cerrar la industria láctea cántabra, supone decirle a todos los ganaderos de 
Cantabria que tienen vacas de leche, que no contamos con ellos, que el Partido Socialista aboga por su cierre, que les 
considera nocivos para nuestra sociedad, eso es lo que esta PNL como titular debiera publicar mañana, el Partido Socialista 
aboga por el cierre de todas las explotaciones lácteas de Cantabria, de todas. 

 
Pero es que además, cuando piensa en la ganadería extensiva, está pensando exclusivamente en aquellos animales 

cuyo ciclo vital completo se desarrolla en modo extensivo y supone un desconocimiento enorme sobre lo que supone la 
ganadería extensiva en Cantabria, que es la producción de terneros, cuyo destino es el engorde en una granja intensiva a 
la que van a ser destinados, y sin ese uso no hay mercado para la industria para la ganadería extensiva de Cantabria y, por 
tanto también tendríamos que cerrarla. Lo que plantea esta élite globalista de la de la Agenda 2030 es un mundo en el que 
la agricultura y la ganadería son perniciosas para la naturaleza, la madre naturaleza como religión fundamental, y por tanto 
tendríamos que cerrarlas. Están ustedes a un paso de intentar convencernos de nuevas teorías neomalthusianas en las que 
la proliferación de la raza humana es un problema en el planeta, y tenemos que empezar a reducir seres humanos, a un 
paso, a un pasado, porque es exactamente esos postulados traducidos al mundo animal los que ustedes están defendiendo. 

 
La sociedad de Cantabria tiene que entender que la visión que el Partido Socialista tiene sobre nuestro sector rural 

es extintivo, solo conciben un sector rural que vaya siendo primero dependiente económicamente del Estado y luego 
paulatinamente empobrecido, hasta conseguir que en una generación se acabe todo nuestro sector rural. Si no lo quisieran 
las respuestas son sencillísimas, consigan desde el Gobierno y vigilen que se obtengan precios justos por la venta de la 
carne y de la leche, consigan que los ciudadanos, los ganaderos, cobren en su momento las subvenciones que les 
corresponden, que no se retrasen, vuelvan a sacar al lobo del LESPRE y permitan el control de la población del lobo en 
Cantabria y en España, para permitir el desarrollo de la ganadería extensiva. Eso sí es apoyo a la ganadería extensiva y, 
desde luego, si pensaran apoyar al sector ganadero y agricultor, no hubieran negociado la PAC que han negociado, una 
PAC que es mala para España en su conjunto, y que va a ser absolutamente nociva para Cantabria al privilegiar mucho más 
la PAC de agricultores frente a la de ganaderos.  

 
El sector ganadero va a perder 4.000 millones de euros y Cantabria va a ser una de las víctimas específicas de esta 

política neosocialista, neo… neomatrix una política que provoca la extinción del medio rural. Están ustedes más en la óptica 
de memorias de África sobrevolando un paisaje, absolutamente primigenio, que en el sector cántabro de ganadería.  

 
Muchas gracias.  
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EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sr. Palacio. 
 
El Grupo Regionalista ha presentado una enmienda de modificación y para su defensa tiene la palabra la Sra. 

Obregón.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. 
 
Bien, debatimos una PNL presentada por el Grupo Socialista en apoyo de la ganadería extensiva, en general se trata 

de una PNL que recoge muchas obviedades, cuestiones genéricas que pueden sonar muy bien, sobre todo en clave nacional, 
pero que si se analiza en profundidad surgen muchos matices. En el primer punto se propone apoyar a la ganadería extensiva 
como motor del desarrollo en el medio rural, y aquí los regionalistas tenemos que decir que para apoyar a la ganadería 
extensiva lo más útil sería que cambiaran de ministros, podían cambiar al ministro Garzón, que ataca cada dos por tres al 
sector de la carne, que origina un terremoto mediático cada vez que abre la boca y que pone en peligro con sus palabras el 
pan de muchas familias. 

 
Podrían cambiar también a la ministra del lobo, la Sra. Ribera, que ha preferido blindar al lobo despreciando a los 

ganaderos de las cuatro comunidades autónomas que tienen que convivir con la especie, una ministra que ha puesto fin a 
la convivencia pacífica que había en Cantabria, fulminando el equilibrio en el que coexistían lobos y ganado en extensivo.  

 
Señorías del Grupo Socialista, es difícil entender que pidan apoyo a la ganadería en extensivo cuando desde el 

Gobierno de España las políticas se dirigen justamente a lo contrario, a imponer mayor presencia de lobos. Está clarísimo 
que cuantos más lobos, más muertos de ganado extensivo se producen. En el año 2021, se han contabilizado 1.391 animales 
muertos, vacas, yeguas, ovejas, terneros, casi 1.400 animales en un año, animales que parece que no les importa nada ni 
a los animalistas ni a la ministra del lobo. Por eso digo que lo mejor sería que cambiaran de ministro si de verdad quieren 
apoyar a la ganadería en extensivo, porque con decisiones como esa, está la ganadería de Cantabria con el agua al cuello, 
los de carnes con medio metro por encima del cuello y los de leche con metro y medio. Ya es hora de poner medidas 
eficaces, y no solamente traer aquí palabras bonitas como las de hoy. 

 
A la ganadería se le ayuda sacando al lobo del LESPRE, haciendo cumplir la cadena alimentaria, no echar por tierra 

a los productores, así es como se ayudaría a la ganadería y por eso desde el Grupo Regionalista traemos una enmienda 
para mejorar esta PNL, nosotros, los regionalistas, apoyamos a todos los ganaderos de Cantabria, sea cual sea el sistema 
productivo, a los que estaban en extensivo, destacamos la labor que realizan para conservar paisaje y diversidad, pero no 
podemos olvidarnos del sector lácteo que, producen en intensivo y que nada tiene que ver con las macro granjas, en 
Cantabria no hay ninguna, el sector lácteo es, por supuesto apoyado por el Grupo Regionalista, ya que ellos representan la 
historia del sector primario de Cantabria y además quiero destacar que es el sector más profesional, el que mejor cumple la 
normativa de bienestar animal, de higiene en los procesos productivos, son los que invierten más dinero y los que más altos 
requisitos cumplen y además están al albur de las decisiones de Salud Pública. 

 
Por ello, desde el PRC apoyamos, cómo no, al sector de la leche que unos momentos tan difíciles están atravesando 

en los últimos tiempos. Quiero recalcar que en Cantabria existen modelos de producción diferentes, y coexisten en perfecto 
equilibrio. No tiene ningún sentido traer aquí ningún enfrentamiento entre sectores y formas de producción, todos tienen 
cabida.  

 
En el segundo punto se propone impulsar el pacto verde y la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de la 

granja a la mesa hasta ahora se ha conseguido que sean solo recomendaciones, no tiene carácter legislativo, y es verdad 
que es una estrategia alineada con el pacto verde. Nosotros, a estas alturas, no vamos a cuestionar el pacto verde. Bien es 
cierto que la estrategia como tal tiene cosas buenas y cosas malas. En general, promover estrategias enfocadas a una 
producción más ecológica va a resultar menos económica. Está claro que dejar de utilizar determinados fitosanitarios, 
determinados fertilizantes nos hará producir menos, es decir, perder soberanía alimentaria. Esa falta de alimentos se tendrá 
que compensar recurriendo a otros países que no están sometidos a las exigencias reglamentarias de la Unión Europea.  

 
Por lo tanto, es verdad que lo que nacía como una idea de disminuir la huella de carbono y de tener un impacto 

medioambiental positivo, lo que acabara traduciéndose es algo que se producirá, pero fuera de la Unión Europea, es decir, 
el mismo efecto, pero deslocalizado. Primero tenemos que decir que sería un error posicionarnos frontalmente en contra, 
porque hay cuestiones aprovechables y se enfocan bien, las recogemos dentro de nuestra enmienda. Nosotros 
consideramos que se puede utilizar esta estrategia para apostar por los productos de kilómetro 0, impulsar la venta y 
comercialización de productos que en Cantabria son importantes, como son los de cercanía, las marcas de calidad o las 
denominaciones de origen, es decir, aunque se trate de una estrategia muy cuestionable económicamente puede servir de 
impulso para otras iniciativas, como es justificar mataderos móviles para las zonas más alejadas o para primar determinadas 
producciones ecológicas. 

 
Y también hay que decir que su efecto en Cantabria no va a ser excesivo, ya que no somos grandes agricultores. Su 

impacto, por tanto, no va a ser tan elevado, es decir, aunque sean antieconómica a largo plazo, tenemos que intentar 
aprovechar solamente lo que nos interesa y, en definitiva y termino ya, presidente, tengo que decir que Cantabria es un 
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modelo a seguir en la producción y un ejemplo a copiar por otras comunidades autónomas, y de ahí que propongamos que 
el Gobierno de España haga lo que hace el Gobierno de Cantabria con nuestros productos.  

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sra. Obregón.  
 
Sr. Gómez, por el Grupo Popular.  
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
De verdad que este tipo de iniciativas, de verdad que anoche cuando la estaba preparando me costaba, me costaba 

digerir lo que pedía el Partido Socialista. Por eso voy a intentar ceñirme a lo que he escrito. 
 
Hoy nos presenta el Grupo Socialista una proposición no de ley instando a su Gobierno, al Gobierno de Pedro 

Sánchez, al Gobierno de Pablo Zuloaga y al Gobierno de usted también, Sr. Revilla, usted también aquí tiene algo que ver. 
Apoyar una ganadería extensiva, qué oportunidad perdieron ustedes, señores socialistas, no habiendo apoyado la PNL que 
el lunes pasado debatí yo mismo, y ustedes se quedaron solos en esta cámara como se van a quedar hoy entiendo,  

 
Señorías del Partido Socialista, sabe cómo se defiende a nuestras explotaciones y se fija población en el medio rural, 

escuchando las reivindicaciones de nuestros ganaderos y ganaderas y actuando en consecuencia, justo lo contrario de lo 
que están haciendo ustedes. ¿Quiere que le nombre lo que llevan pidiendo los 2 últimos años nuestros ganaderos en la 
calle?, precios justos, precios justos para poder seguir manteniendo esas explotaciones abiertas y seguir pagando facturas, 
que el lobo no les mate sus animales, y que cuando se los mate, que, por desgracia cada vez es más frecuente, se los pague 
y no lo que está pasando ahora, que se los pagan tarde y mal, o peor, nunca llegan a pagárselo muchos animales. 

 
Y qué le voy a decir de la reforma de la política agraria común. Lo iban a cambiar todo ustedes para no cambiar nada. 

La reforma del Partido Popular era muy mala, la de ustedes es bastante peor, no lo decimos desde el Partido Popular, lo 
dice todos los representantes de los sectores, y en la primera de cambio vaya y pregúnteselo a nuestros ganaderos, cómo 
les ha ido la convergencia exprés de su compañero el ministro Planas el año pasado y este también. 

 
Y me da miedo la comparecencia del próximo jueves de nuestro consejero para decirnos cómo quedan las líneas de 

ayudas para el período 2023-2027, pero ya les adelanto que pintan bastos, sobre todo para los profesionales y las 
explotaciones familiares que tanto defiende. Dicen ustedes que impulsaron una ganadería sostenible perdiendo en la 
negociación de la PAC 5.000 millones de euros de fondos europeos, y así dicen que nos van a acompañar en las inversiones 
necesarias para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestras explotaciones. ¿Saben cómo nos van a ayudar 
ustedes?, apoyando argumentos populistas que esconden nuevas imposiciones a nuestro campo, culpando injustamente a 
la ganadería de ser uno de los sectores que más emisiones produce de gases de efecto invernadero siento totalmente falso. 
La agricultura y la ganadería europea representan un 8 por ciento total de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
siendo a su vez la Unión Europea, responsable de menos del 10 por ciento del planeta.  

 
Señorías, no vayamos en contra de las gallinas de los huevos de oro, que es nuestro campo, quien llena diariamente 

las estanterías y lineales de nuestras tiendas y supermercados. Preocúpense más de esos grandes, de esos grandes, que 
pagan un precio, que paguen un precio justo y no lo que está ocurriendo actualmente, que nuestros ganaderos están 
vendiendo por debajo de precio de coste, y que están haciendo ustedes tanto en Cantabria, en España y en Bruselas, mirar 
para otro lado, eso seguramente que también dirán que es culpa del Partido Popular.  

 
Ustedes son conscientes que cuando dicen que para cuidar el planeta hay que ser de izquierdas y yo me pregunto, 

señorías, ¿el hambre tiene ideología? No; el hambre no tiene ideología señorías, espero y deseo que se acabe con el hambre 
del mundo. Eso sí que quiero yo, que se acabe con el hambre en el mundo, por eso estamos en desacuerdo con ustedes 
en el Pacto Verde Europeo, donde plantean el 10 por ciento de las tierras que se queden a barbecho, y que se limita el 
consumo de carne, revisando los programas de promoción de carne y productos cárnicos. O planteándose los no apoyos a 
los sectores ganaderos, productores de carne en el marco de la PAC, señorías, y luego dicen, reducir los tratamientos de 
los animales un 50 por ciento ¿qué creen ustedes que cuando tratamos nuestros animales es por gusto? Que los animales 
también se ponen malo, señorías, y lo que hacemos, cuando una vaca de leche tiene mamitis que es algo muy habitual en 
el sector lácteo, la curamos, no la dejamos que se muera, señorías, eso es lo que hacemos y por están criminalizando el 
uso de anti, antibióticos, perdón, y también para que viva un sector muy importante, los veterinarios y los laboratorios, porque 
los veterinarios y los laboratorios, si ustedes dicen que no tenemos que poner tratamientos, entiendo que sobran. 
 

Y ya para acabar en el punto tres dice que quiere más controles, ¿qué tienen ustedes más inspecciones al ganadero? 
Creo que tiene más que suficientes el sector ganadero. Los ganaderos de esta tierra cumplen todas las normativas habidas 
y por haber y que el partido que está sentado todas las semanas en el consejo de gobierno con usted, Sr. Revilla, que diga 
que los ganaderos de esta tierra no cumplen la normativa ambiental, de bienestar animal y de tamaño de explotación ¿Qué 
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hacemos con ella Sr. Revilla?, no tiene más, ¿la cerramos? Dice su compañero de Gobierno que no cumplen. Esto de 
verdad, no lo entiendo poner en cuestión nuestro modelo productivo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando. 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Y para acabar ya, decir que tenemos que promover la calidad y la exportación de 

nuestros productos agroalimentario que responden a los estándares más altos de nivel internacional, señorías del PSOE, 
esto es. Cantabria y que la PNL se la ha enviado el ministro Planas para contraatacar las declaraciones de sus compañeros 
Garzón, Rivera y él mismo, pero aquí solo tenemos ganadería y un poco de agricultura, y me parece que más que abrir 
nuestros productos ganaderos fuera de nuestras fronteras, con producciones pequeñas, lo que está pasando con sus 
políticas es que cada año en esta tierra hay menos ganadería y más despoblación en el medio rural. Eso es lo que está 
pasando, pero, señores del PRC, háganse mirar un poquitín también lo que está haciendo su socio y no salgan aquí 
haciéndose las víctimas. Lo que tienen que hacer es tomar decisiones.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Gómez.  
 
Sra. Cobo, su turno para fijar su posición definitiva manifestándose sobre las enmiendas presentadas.  
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, señor presidente.  
 
Señoría, voy a voy al grano. No vamos a aceptar ninguna de las tres enmiendas que los grupos proponen.  
 
El enunciado de nuestras propuestas de resolución era claro y sencillo, directo y conciso, en pedir a este parlamento, 

a este Parlamento de Cantabria que manifestaran su apoyo a nuestros ganaderos en consonancia con la opinión compartida, 
creo que por todos en esta cámara, entendemos que eso es lo principal y desde luego que sus propuestas inciden desde 
luego en lo accesorio. 

 
Miren, como les dije en mi intervención, ya tenía claro que alguien iba a cuestionar la voluntad y la intención del 

Partido Socialista Obrero Español a la hora de pedirles a ustedes que apoyaran una iniciativa en defensa de nuestra 
ganadería. Para justificar ese voto en contra, algunos grupos, pues han sacado las cuestiones que han considerado 
oportunas para justificar el rechazo al apoyo explícito a nuestra ganadería. 

 
Sra. García, estoy interviniendo yo cuando usted lo ha hecho yo he estado en silencio. Y mire, no les oculto que ha 

resultado muy confuso escuchar a alguna diputada, supuestamente liberal, utilizando el lenguaje habitual que utilizan esta 
tribuna, el Grupo Mixto. (murmullos desde los escaños) 

 
Y si y si a nosotras, Sra. García, ayer nos han dado una lección según usted, me temo que a ustedes lo que le han 

dado ayer es la extremaunción. 
 
Esas cuestiones, como les decía, señorías, en cuanto a sus votos en contra, que se van a posicionar enmarañan 

desde luego, un tanto la intención de refrendar la unidad de este Parlamento, el apoyo a nuestro modelo de ganadería. 
 
Miren, en este debate les vengo diciendo lo mismo que cuando este tema encabeza algunas iniciativas parlamentarias 

que parece que algunos y algunas nos parecen encontrarse cómodos o cómodas con la unanimidad de este parlamento 
cuando hemos venido manifestando reiteradamente en el tema relacionado con la inclusión de la especie el lobo en LESPRE, 
parece que en vez de considerar esa ventaja, esa unanimidad les inquieta, tener que compartir la defensa, la bandera en 
defensa de la ganadería, porque por alguna razón pensaron que podrían hacerlo. Y miren la defensa de la ganadería no es 
patrimonio de ningún partido, de ningún partido político. La defensa de la ganadería es cuestión de toda Cantabria como 
comunidad, porque ganaderos y ganaderas son parte esencial de nuestras tradiciones, de nuestro pasado y de nuestro 
presente y, desde luego, de nuestro futuro como sociedad. 

 
 Por lo tanto, Cantabria no se entiende sin ganadería y también sin pesca porque no me voy a referir solo a la 

ganadería y por mucho que intenten hoy algunos y algunas en buscar y en sembrar la división, la duda no lo van a conseguir. 
De la misma manera que los socialistas, en las comunidades afectadas, en defender en su territorio el valor de la ganadería, 
los socialistas de Cantabria, vamos a seguir trabajando por mantener un frente común en nuestra defensa.  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sra. Cobo. 
 
Debate, debatida la proposición no de ley número 330. Sometemos la misma a votación.  
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¿Votos a favor?, ¿votos en contra?  
 
¿Has contado? 
 
Queda aprobada por veintiún votos a favor, catorce votos en contra. 
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