
 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 59 22 de marzo de 2021 Página 2553

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

8.- Interpelación N.º 108, relativa a plan para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0108] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por lo tanto, pasamos al punto número 8. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Interpelación N.º 108, relativa a plan para el fomento del ganado ovino y caprino, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Realiza la exposición la diputada Sra. García, del Grupo Ciudadanos. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Buenas tardes presidente, buenas tardes señoría. 
 
El día 8 de marzo presentamos una proposición no de ley en este Parlamento, con el objetivo de fomentar el ovino y 

el caprino en Cantabria, una proposición no de ley que fue rechazada por Regionalistas y Socialistas y apoyada por los 
populares y por VOX. 

 
Una PNL que contemplaba en su propuesta de resolución cinco puntos que contribuían de manera directa a fomentar 

el ovino y el caprino en nuestra tierra. 
 
Consejero, estoy completamente convencida y además mis convicciones están avaladas por estudios técnicos y 

científicos que afirman que las ovejas y las cabras contribuyen a evitar incendios forestales, mejoran la biodiversidad además 
de fijar población se obtiene un producto agroalimentario vinculado a la tierra. 

 
Como recordará el Grupo Parlamentario del PRC tutelado por el Sr. Hernando y el Grupo Parlamentario Socialista 

votaron en contra de la iniciativa. El Sr. José Miguel del Barrio, que se acaba de incorporar al arco parlamentario, portavoz 
ocasional del PRC, en su exposición a la hora de fijar posición pues habló de oídas. Es de suponer que quien le explicó esta 
PNL al Sr. Del Barrio se la explicó bien pero el hombre no debió de entender nada y nos deleitó con una serie de 
incongruencias monumentales… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Silencio por favor. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Manifestó en el punto donde se pedía una discriminación favorable, en la orden de 

incorporaciones para los jóvenes, que se decidieran por el ovino y el caprino; decía el Sr. Del Barrio: que había que tener en 
cuenta que el PDR finalizó el día 31 de diciembre. Consejero. Y me preguntaba el Sr. José Miguel del Barrio en la tribuna: 
si el punto donde yo pedía una discriminación favorable, en las bases de convocatoria para los jóvenes que se incorporan 
con ovino y caprino dependía de esto. Ahí me quedó claro que no había entendido nada de lo que le habían explicado, 
porque quiero pensar que no lo hicieron con mala fe. 

 
Yo me pongo en el lugar del Sr. Barrio y le entiendo, le entiendo Sr. José Miguel del Barrio, no es fácil; la política 

agraria común es muy complicada.  
 
De hecho, como sabe consejero, estas ayudas son de convocatoria anual otra cosa es cuando se pagan, el año 2016, 

17 y todo el 18 todavía está sin pagar. Pero hoy no vamos a hablar de pagos, hoy tenemos otro tipo de debate. 
 
Como bien sabrá, esas convocatorias que son anuales y como bien sabrá, usted decidió en el año 2020 suprimir la 

ayuda de bienestar animal. Así que afirmar que no se pueden hacer cambios es faltar a la verdad, intentado manipular la 
información en esta tribuna. 

 
Señor consejero, lo que le solicitaba era una discriminación favorable en las bases, en los requisitos, en las 

condiciones de las nuevas incorporaciones, que sí se puede hacer porque antecedentes haylos; cuando estuvo la consejera 
Blanca Martínez se hizo a favor de los ganaderos de leche y no se acabó el mundo. Además, consejero, se afirmó que las 
partidas de esta Orden no se gastan; literalmente, dijo el portavoz José Miguel del Barrio: “En estas partidas 
desgraciadamente sobra dinero”. Otra afirmación que evidencia el desconocimiento más absoluto sobre la solicitud 
efectuada.  

 
Lo que demuestra que la decisión de votar en contra de esta propuesta estaba ya tomada, puesto que parece que ni 

siquiera se habían leído la proposición no de ley. No es entendible tanto despropósito y tanto desconocimiento sobre la 
misma, no sabía muy bien de lo que hablaba.  
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Consejero, precisamente este año en la ley de presupuesto de 2021 se incrementó esa partida presupuestaria porque 

no llegaba a todas las solicitudes que se optaba a ellas. 
 
Fíjese, señoría, si se pueden modificar las órdenes que este año por primera vez se incluye la Orden de Ayuda a las 

asociaciones de razas autóctonas, a las ovejas carranzanas y a las gallinas pedresas, evidencia que si hay voluntad política 
sí se hace. De hecho, el consejero lo anunció en sus redes sociales con una foto de ovejas, no puso vacas pasiegas ni vacas 
monchinas ni las tradicionales y vistosas vacas tudancas, optó por un rebaño de ovejas; eso sí, al día siguiente el PRC y el 
PSOE dirían que no al fomento del ganado ovino y caprino en Cantabria. 

 
Afirmaba también el Sr. José Miguel del Barrio, que en Cantabria es precisamente la primera vez que se convocan 

ayudas para el ovino y caprino en extensivo. Otra metedura de pata, pues este año ya sería la tercera convocatoria de esta 
orden de ayuda. 

 
Seguía diciendo: el objetivo es la conservación de los recursos genéticos. Bien, hasta ahí completamente de acuerdo. 

Pero sigue diciendo que es su importancia y el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación y promoción de las 
masas autóctonas. Hay que ser atrevido, consejero, ¿le parece a usted que las cabras de Arredondo, de San Roque de 
Riomiera, de Lunada, de los Picos de Europa no mantienen la biodiversidad?, ¿no contribuyen a la conservación ya la 
promoción de las masas autóctonas?  

 
Las cabras y las ovejas, sean mestizas o puras, hacen la misma función, si me apuras, las razas mestizas que 

tenemos en Cantabria están perfectamente adaptadas a nuestras montañas, lo único es que no tienen papeles. Y no me 
hagan hablar de cómo se reconoció la raza autóctona carranzana, porque alguno igual se le caía la cara de vergüenza. 

 
Estas razas autóctonas ¿están en nuestras peñas o están más próximas a la franja costera o a la subcostera?, 

precisamente, donde no se produce el mayor número de incendios. 
 
También me sorprendió cuando se cuestionó, por parte del PRC, a la consejera de Presidencia, cuando el Sr. José 

Miguel del Barrio decía: ¿quién está dispuesto a ser pastor en estos momentos? Me sorprendió muy mucho, cuando la 
consejera había apostado por un proyecto de pastoras, no hacía muchos meses. 

 
Consejero, en la proposición no de ley, se pedía incluir el ovino y el caprino de leche en las ayudas de producción de 

leche ligadas a la tierra, ¡ligadas a la tierra! Esto…, Sr. José Miguel del Barrio, por favor ¿me respeta mi turno de palabra? 
(murmullos) Vale 

 
EL SR. BARRIO FERNÁNDEZ: (…) ¡Imbécil! 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: En la proposición no de ley se pedía incluir al ovino y caprino de leche en las ayudas 

a la producción de leche ligadas a la tierra. Esto tampoco parece que le gustó al Partido Regionalista y me dijo y se dijo que 
no. 

 
Vamos a ver, la orden se publica todos los años, la ayuda está orientada a producción de leche ligada a la tierra. 

Leche vinculada a la tierra. Igual es que yo no me entero y las ovejas y las cabras dan agua en vez de leche. 
 
Por último, terminó diciéndome el Sr. Del Barrio, que el Parlamento no está para presentar iniciativas, literalmente 

dijo, “ya con nuestro entender importante el Parlamento no está para plantear reivindicaciones unilateralmente, así lo 
entendemos nosotros. Se quedó más ancho que largo. Yo entiendo, yo entiendo que el grupo parlamentario del PRC no 
plantee iniciativas, no plantee ideas, no tenga inquietudes, no quiera trabajar, pero que me diga a mí lo que tengo que hacer, 
ya clama el cielo. 

 
Yo entiendo que cuanto menos iniciativaspresenten el Grupo Parlamentario del PRC, menos tendrá que trabajar, 

menos tendrá que perder el tiempo en preparar intervenciones para salir a esta tribuna, aunque estén en este Parlamento 
con dedicación exclusiva. 

 
Así que, señor consejero, este que le relato es el escenario, el PSOE votó en contra de la iniciativa, simplemente 

porque el portavoz del PRC, Sr. Pedro Hernando les dijo que había que votar en contra. 
 
Y tengo que reconocer públicamente la honradez y la valentía de la Sra. Eva Salmón que salió a esta tribuna 

reconociendo que no sabía nada de cabras y ovejas. Así que no voy a perder el tiempo en valorar su intervención más allá 
de reconocer su honestidad. 
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Dicho esto, consejero, le interpelo para conocer su postura. Le interpelo para conocer su postura en cuanto el fomento 

de ovino y del caprino en Cantabria, ¡qué planes tiene?, si es que les tiene, ¿qué directrices va a seguir?, si no les tiene. Si 
no les tiene no pasa nada, para eso estamos, para trabajar, para marcar una hoja de ruta que todavía estamos a tiempo. 

 
No queda mucho ya, pero todavía podemos salvar lo poco que queda. 
 
Porque lo que me ha quedado claro es que la persona que tenía que defender en esta tribuna la postura del PRC, Sr. 

José Miguel del Barrio, usted se hizo un lio tremendo. 
 
Me cuesta creer, consejero, que usted esté de acuerdo con lo que aquí…, Sr. Hernando, ¡por favor!, ¿quiere respetar 

el turno de palabra? Me cuesta creer, consejero que usted esté de acuerdo con lo que aquí se dijo el pasado 8 de marzo. 
Me cuesta creer que una persona como usted, que dice apoyar a los ganaderos, que presume de haberse criado en una 
familia tradicionalmente ganadera, que se le presupone… que se le presupone que sabe de lo que habla, esté de acuerdo 
con esta posición. 

 
Lo que se planteaba en la proposición no de ley es perfectamente asumible, si hay voluntad política. Lo mismo que 

es voluntad política incluir al ovino y el caprino en el futuro plan de desarrollo rural, que entrará en vigor en el 2023. Para 
darle un impulso; porque, si no, se verá condenado a desaparecer. 

 
Muchas gracias. Y buenas tardes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señora García. 
 
Contesta por parte del gobierno, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Sr. Blanco. 
 
Por favor, un poco de respeto a quien interviene en la tribuna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Blanco Gómez): Muy buenas tardes. Señor presidente. Señorías.  
 
Señoría, la PNL que se debatió el 8 de marzo, en la que ha gastado usted diez minutos, ya se debatió. Y, dicho sea 

de paso, estoy muy contento… o satisfecho -voy a decir- con la defensa que hizo, por parte del grupo Regionalista, el 
campurriano como usted y mi compañero, José Manuel Barrio, Chemi Barrio, el Sr. Barrio. 

 
Y aunque la Sra. Salmón igual es de la rasa costera como yo, no desmerece que también alguien de la cosa entienda, 

como usted bien ha dicho y se lo agradezco, de animales ganado pequeño y mayor como yo.  
 
Así que también muchas gracias, Sra. Salmón, por defender aquella PNL y su postura del partido, que era la postura 

del gobierno.  
 
Pero hoy vamos a hablar de una interpelación, de la que me ha hecho. Y en la que probablemente estemos 

completamente de acuerdo en la relevancia social que usted defiende, y yo también, y medioambiental del ganado ovino. Y 
yo creo que todos los que estamos aquí.  

 
Cómo no va a defender el valor medioambiental que tiene el ganado menor, cualquiera de los que están aquí, y por 

supuesto el Sr. Barrio. 
 
Y me sorprende, de verdad le digo, que en este momento me pregunten ustedes, me pregunte usted señora… señoría, 

sobre -y señora también- el plan que tiene previsto este Gobierno para su fomento. Quizás la pregunta adecuada debiera 
ser: cuál es el plan que tiene previsto este Gobierno para garantizar su supervivencia. Supongo que ya se habrá dado cuenta 
usted, ustedes, a qué me refiero con esto.  

 
Y es que la decisión, y esto enlaza perfectamente, y usted lo entiende, la decisión estrictamente ideológica que se ha 

tomado por parte del Ministerio, para la transición ecológica y reto demográfico, de incluir al lobo en el LESPRE, y las 
consecuencias de esta sinrazón podrían derivar que da igual las ayudas que le demos al ovino y al caprino. Y podrían derivar 
de forma determinante en el menoscabo de la viabilidad de las explotaciones ganaderas, y muy especialmente en las 
explotaciones de ganado menor. 

 
No solo por los perjuicios económicos ocasionados, sino también por sus efectos en el desarrollo rural y el 

despoblamiento de las áreas con presencia del lobo. 
 
No obstante, insisto, estoy de acuerdo con usted en el papel que representa el ganado menor en nuestra región. Y 

por eso voy a apuntarle, si me permite, algunas cuestiones. 
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Actualmente, el sector ovino, caprino, cuenta con ayudas de la Política Agraria Común, como usted sabe, de la PAC, 

tanto del primero como del segundo pilar. El primer pilar contamos con las ayudas asociadas al ovino, caprino; así se 
denominan. Y en el segundo, contamos con las ayudas a las zonas con limitaciones naturales y las medidas de inversiones 
en explotaciones agrarias y de instalaciones de jóvenes, en las que únicamente la instalación de las explotaciones de bobino 
de leche se puntúa por encima de otras inversiones en los planes de mejora.  

 
Contamos además con otra ayuda destinada al ganado menor, una ayuda enmarcada en el ámbito de la conservación 

y promoción de las razas autóctonas destinadas a animales que practican pastoreo en extensivo. 
 

Se trata por tanto de una ayuda destinada solamente al ganado ovino y caprino, al que por primera vez -remarco esto de: 
por primera vez- usted hablaba de una antes se quitó y que fue sustituida por una ayuda estrictamente para la leche, y esta 
por primera vez se destinó en el 19 una ayuda específica al ovino y caprino. 

 
Y como las actuaciones desarrolladas por mi departamento no se limitan exclusivamente al ámbito económico, le 

contaré que, en el año 17, desde el Centro de Investigación y Formación Agraria del CIFA, de nuestra consejería, se planteó 
la iniciativa de comenzar una línea de investigación sobre ganado autóctono, pastoreo, monte y matorralización, que usted 
conocerá porque fue presentada. Y para ello se preparó y coordinó un proyecto de cuatro años con otros equipos científicos 
de los centros de investigación agroalimentario de Asturias: el SERIDA y el CTC, y Galicia… -perdón- del CTC y AGACAL, 
que fue aprobado y financiado en convocatoria pública nacional por la Agencia Estatal de Investigación en el 2018. 

 
Los principales objetivos de este primer proyecto fueron cuantificar la capacidad del ganado autóctono en pastoreo 

para frenar la matorralización, apoyándose o no en acciones complementarias como las quemas prescritas, desbroces, 
raleos nocturnos, acceso a pastos de calidad. Y también caracterizar los productos cárnicos que se pueden producir en 
estos sistemas de pastoreo de monte.  

 
En el caso de Cantabria, el proyecto también ha servido para incorporar por primera vez también en nuestra 

consejería, un rebaño autóctono propio de ovejas carranzanas -que le invito a conocer- y cabras del tronco pirenaico, que 
se sumó a la cabaña de vacas tudancas ya histórica, en la finca La Jerrizuela, en Coo de Buelna, en el Ayuntamiento de Los 
Corrales. 

 
El proyecto también sirvió para validar la utilidad de técnicas innovadoras de seguimiento del comportamiento del 

ganado en pastoreo; los collares GPS y de la dinámica de la vegetación. Imágenes satélites dentro del programa europeo 
Copérnicus, que complementaron las mediciones periódicas realizadas sobre el terreno.  

 
Los resultados del proyecto que aún siguen generándose corroboran la viabilidad de producir carne de ternero, 

cordero y cabrito pasteros en estos sistemas de pastoreo con un consumo de pienso muy reducido y con unos parámetros 
de calidad nutritiva y organoléptica diferenciados y muy saludables. 

 
El equipo de investigación también ha podido cuantificar la conocida capacidad del ganado menor de consumir y 

mantener bajo control la vegetación arbustiva, lo que antes hablábamos. Y por tanto su gran potencial como herramienta 
para realizar una buena gestión del monte y diversificar también los productos generados. 

 
El conocimiento adquirido por el equipo del CIFA, en lo referente a las peculiaridades de crianza, manejo y pastoreo 

del ganado menor, en un proyecto de investigación desarrollado en colaboración con el resto de comunidades autónomas 
de la cornisa cantábrica, su larga experiencia en el análisis de la gestión pastoral y estado de nuestros pastos comunales, y 
por último, su seguimiento de otros proyectos en ambientes similares en otras regiones españolas y europeas han decidido 
a esta consejería a apostar activamente por una continuidad por la importancia que tiene la línea de este trabajo. 

 
En este sentido, y en esta nueva fase, buscamos completar la información necesaria para diseñar finalmente un 

sistema ganadero viable a poner en práctica en nuestros montes.  
 
Para ello se pretende también impulsar en colaboración activa de las entidades locales propietarias de los montes, 

así como apoyar decididamente la formación del sector con el objetivo de promover un nuevo oficio de pastor; este sí, 
altamente cualificado que nada tiene que ver con el pastoreo conocido entre nuestros jóvenes. Y esos objetivos se alinean 
perfectamente con algunos de los planes estratégicos que tenemos ya en marcha en nuestra consejería. El plan estratégico 
de prevención de lucha contra incendios forestales, el PEPLIF y el plan de gestión del lobo, así como con nuestras propuestas 
de eco-esquema para la ganadería extensiva del plan estratégico nacional para la próxima política agraria comunitaria, la 
PAC. 

 
Se trata en definitiva de fomentar a través de la investigación y la innovación la recuperación, pero sobre todo la 

modernización -a eso me voy- de un oficio, unas prácticas y un tipo de empresa ganadera prácticamente extintos, pero 
diferenciados y traídos a nuestro tiempo. 
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La investigación servirá para demostrar y cuantificar el efecto positivo de los sistemas pastorales en el estado de 

nuestros recursos naturales, y en la generación de riqueza. Mientras que la innovación permitirá incorporar nuevas 
herramientas y prácticas de gestión y apoyo que aseguren la viabilidad de las empresas ganaderas y el reforzamiento de 
nuestro sector agrario en las zonas más deprimidas de nuestra región. 

 
Y ya que he mencionado anteriormente la PAC, deberá ser la futura PAC la que dé cabida al impulso del sector ovino 

y caprino, y así lo estamos pidiendo.  
 
La exigida ambición medio ambiental que tendrá la futura PAC que ya nos demanda Europa, obliga a proponer 

intervenciones territoriales que contribuyan en un alto porcentaje al mantenimiento de la biodiversidad y los entornos 
naturales. 

 
En esta línea, la ganadería extensiva es una de las medidas que debe ser intensamente apoyada. Y dentro de esa 

ganadería extensiva, la del ovino y caprino debe de contar con un lugar privilegiado. 
 
En primer lugar, nada tiene que ver con la compensación que se nos ofrecía como usted sabe para ese tipo de 

ganadería, a cambio de mantener el lobo al LESPRE, nada tiene que ver. 
 
En primer lugar, en el marco de las ayudas del primer pilar, mediante los pagos vinculados a los futuros eco esquemas, 

ya en el listado de eco esquemas propuestos contamos con uno para la ganadería extensiva -voy acabando presidente- que 
promueve el pastoreo y que se pagará por superficie pastoreada. 

 
Las intervenciones regionales que serán el futuro PDR deberán también de cumplir con un elevado porcentaje de 

actuaciones agroambientales que propongan medidas específicas para el mantenimiento de los pastos como una (…) medio 
ambientalmente sensibles mediante sistemas de pastoreo que aseguren una biodiversidad y que sean viables. 

 
Y ahí es donde debe de tener cabida y tendrá expresamente el ganado ovino y caprino de nuestra región. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor consejero. 
 
Turno de réplica para la diputada Sra. García. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias consejero por su intervención. Pero no nos podemos esconder en el 

LESPRE, no nos podemos esconder bajo la decisión unilateral que ha tomado la Sra. Teresa Ribera, tenemos que ir mucho 
más allá. 

 
El estudio, los estudios del CIFA son fundamentales ¿Pero para cuándo les vamos a poner en marcha? ¿qué fechas 

tenemos previstas para salir adelante? No podemos esperar, nos estamos quedando sin ovino y sin caprino en Cantabria. 
 
Y me alegra consejero, me alegra muchísimo saber que quiere unos pastores modernos, que no nos quiere ver con 

el palo, el zurrón y el perruco en el puertu como se pretendía por parte de otro miembro del Gobierno. 
 
Y ya le entiendo señor consejero por qué me votaron en contra cuando se presentó esta iniciativa para impulsar el 

ovino y el caprino, usted ha hecho muy bien aquí en salir a defender la posición del Gobierno de Cantabria que nada tiene 
que ver con lo que se dijo aquí el día 8 de marzo, completamente nada. 

 
Pero voy a aprovechar mi turno, lo que me queda de tiempo para insistir y lo haré las veces que sean necesarias. Le 

prometo que le voy a aburrir esta legislatura con cabras y ovejas y tienen que entrar en razón, y me encontrará en ese 
camino que usted siempre hace referencia, en el camino del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, aunque de vez en cuando 
señor consejero usted se me salga del camino para ir por el lindero, de ahí vienen los problemas. 

 
Y voy a aprovechar el tiempo que tengo en esta tribuna parlamentaria para repetirle e insistirle que el fomento del 

ganado ovino y caprino es fundamental para esta tierra. 
 
Como le he dicho muchas veces en esta tribuna no hay mejor extinción que la prevención para luchar contra los 

incendios forestales que cada año Cantabria padece. Los fuegos cada año se vuelven más intensos y destructivos, 
devastando nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio natural.  

 
Pero esto no lo digo yo, los expertos en gestión forestal afirman de manera contundente que la mejor forma de luchar 

contra los incendios pasa por una gestión preventiva de los montes, las cabras y las ovejas señor consejero que pastan en 
los montes de Cantabria, realizan una labor medioambiental mayor que lo que la sociedad se imagina. 
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También ayudará la orden publicada la semana pasada, para las quemas controladas y prescritas en Cantabria, que 

se pondrá en marcha… problemas administrativos, un poco tarde ya para este año.  
 
Pero el ovino y el caprino hace una labor mucho más importante. Controla como bien ha dicho el matorral y las 

especies invasoras como la lecherina. No hace falta hacer muchos estudios, solo hace falta hablar con nuestros mayores, 
para saber esto. Mantiene una biodiversidad que depende directamente del pastoreo, contribuye a la recuperación del 
quebrantahuesos, que hicimos un programa en Picos de Europa que costó muchísimo dinero, para la recuperación del 
quebrantahuesos. Fertiliza las zonas de alta montaña con sus excrementos donde no llega ninguna otra maquinaria.  

 
Obtenemos un producto agroalimentario vinculado a la tierra, pequeño, fácil de comercializar. Dos denominaciones 

de origen dependen de la leche de ovino y caprino. Y es una actividad que requiere la presencia humana. Por lo tanto, fija 
población. 

 
Cumple todas las directrices europeas, solo necesitamos -consejero- que usted se lo crea. Que se lo crea y que no 

deje pasar estos dos años, antes de que entre la nueva PAC.  
 
Los datos, consejero, son alarmantes en cuanto al censo de ovino y caprino, en Cantabria. Y necesitamos que actúe 

rápidamente.  
 
¿Y por qué le digo que necesitamos que actúe rápidamente? Porque tenemos dos años para preparar las ganaderías, 

para preparar a los ganaderos, para que entren en primera línea dentro de dos años al 2023. De nada me sirve que, en el 
2023, cuando se firmen los compromisos, si los ganaderos durante estos dos años no han adquirido esos animales, en el 
2023 es el año de referencia que va a marcar los próximos siete años y que si no tiene los animales en el 2023; el 2024, 
2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 dan igual. Dan completamente igual. 

 
Por tiene que, usted, ponerse las pilas y las medidas que tenga que tomar, las tiene que tomar estos dos años. Para 

poner a los ganaderos de Cantabria en primera línea de salida. Como van a hacer, por ejemplo, en Aragón, declarando un 
millón y medio de hectáreas más. A ver si en Cantabria somos capaces de ello. 

 
Muchas gracias. Y buenas tardes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señora diputada. 
 
Turno de réplica para el señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Blanco Gómez): Si le voy a dar la razón en muchas cosas, estamos de acuerdo. Si le he 

explicado decenas de cosas que estamos haciendo. Y le voy a seguir explicando.  
 
Usted, en la segunda intervención, lo que me ha dicho son cosas que le acabo de decir yo antes que estamos 

haciendo. Pero bueno, vamos a seguir.  
 
No obstante, no se olvide que para esto hay dos cosas fundamentales; la iniciativa privada. Da igual la ayuda que le 

demos a todo, si la gente no quiere tener ovejas y cabras, ¡eh!, ojito. Eso como en casi todas las cosas que muchas veces 
ponemos en funcionamiento desde las administraciones y no llegan. Es cierto, es cierto. Yo, desde aquí animo a los jóvenes 
como usted lo está haciendo, como usted estoy seguro que va a colaborar en hacerlo, animo a tomar esa iniciativa. Y también 
asociarse; cosa que tampoco existe y que es necesario, salvo claros ejemplos. 

 
Al margen del apoyo a la ganadería extensiva, muchas de las cosas que le he estado explicando no debemos olvidar 

otros apoyos que se van a tener en cuenta, en el marco de la futura PAC, como son: los pagos asociados al ovino, al caprino, 
y por supuesto las intervenciones relacionadas con las inversiones en explotaciones agrarias y de instalación a jóvenes 
agricultores. Cosas que se están haciendo y se van a seguir haciendo también para ovinos y caprinos, para aquellos que 
quieren montar una explotación de ese tipo.  

 
En este marco de actuaciones ya le he dicho la importancia que tiene, lo esencial que es la iniciativa privada; querer 

hacer, por supuesto. A los que vamos a apoyar a las nuevas incorporaciones.  
 
Ejemplos de la asociación, de asociacionismo. El acuerdo firmado por un grupo de ganaderos de los Picos de Europa 

con determinada cadena de alimentación. Y fruto además con la asociación quebrantahuesos que usted antes estaba 
diciendo, para la comercialización de corderos lechales. Ha puesto siempre ejemplos del éxito. Han sido los que mejor, 
dentro de la cadena, lo han tenido, los que ya tenían un acuerdo con la cadena alimentaria.  

 
Todo esto por supuesto tiene que ir encaminado, porque nadie se va a dedicar a ello si no tiene rentabilidad, si no 

tiene suficiencia económica, de este tipo de explotaciones en zona de montaña, a la apuesta en el mercado de un producto 
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extraordinario, sostenible, de calidad, mostrando vinculación que existe entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
rural.  

 
Le repito, hay que animar a todos los productores a que tomen iniciativas al respecto, que aprovechen estas 

oportunidades que hemos planteado hoy, de las nuevas oportunidades que también va a presentar la nueva PAC. Con ese 
cariz medioambiental en el que va a colaborar y van a encontrarse ayudas para lo mismo. Que esas oportunidades que 
además plantean la utilización de marcas de calidad, algunas han dicho usted, como el suministro también de productos a 
través de los canales cortos de comercialización que también están a disposición. Estamos deseando -se lo aseguro- apoyar 
proyectos que fortalezcan la capacidad económica de este nuestro sector. 

 
Los estudios de CIFA, antes hacía referencia a ellos, ya están dando los primeros frutos. Yo le animo, le invito a que 

me acompañe y los conozca. Recientemente los presentábamos en rueda de prensa, pero que venga conmigo y lo 
conozcamos en La Jerrizuela, ese trabajo que es muy interesante y que además apostamos por continuar. Y hemos 
presupuestado recientemente; bueno, adjudicado ya en el presupuesto para ellos, darles continuidad.  

 
El control y la limpieza de matorral, para qué seguir en ello. Yo por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con 

usted en esto.  
 
Bueno, yo espero haber sabido explicarles a todas sus señorías cual es el grado de compromiso de esta consejería 

con el ganado menor ovino y caprino. 
 
Pero yo quiero… no quiero finalizar sin insistir en que la situación actual a la que nos vemos abocados, en la que nos 

encontramos, el primer apoyo que le puedo decir a ese sector es que me van a tener al lado si hay que llegar a las últimas 
consecuencias, que es ir a los tribunales para defender ese sector del ataque de los lobos. 

 
Y para que las medidas de control poblacional del lobo se sigan realizando, para que el apoyo y el pago e 

indemnización de las muertes por lobo se siga realizando tenemos que continuar con el plan de gestión del lobo.  
 
Y si no ganamos esta batalla; usted, yo y todos los que creemos en la necesidad, en la necesidad de mantener este 

sector; difícil lo va a tener por muchas ayudas que la administración le ponga a disposición.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero.  
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