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SESIÓN PLENARIA 

 
 

9. Pregunta N.º 116, relativa a fecha prevista para la reapertura del Mercado Nacional de Ganados de 
Torrelavega, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0116] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Seguimos con el punto de el orden del día, que es el número 9, secretaria 

primera. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 116, relativa a fecha prevista para la reapertura del mercado 

nacional de ganados de Torrelavega. Presentada por don Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Un momento, espera que coloque todo esto. Un momento. 
 
Sí tiene la palabra el Sr. Gómez del Grupo Popular. 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Gracias presidente, buenas tardes señorías. 
 
El pasado 26 de mayo el Grupo Popular presentó en el registro una pregunta que hoy traemos al Pleno. Esa pregunta 

se refería a cuándo iba a reabrir el matadero, el perdón el matadero, el ferial, el Gobierno. Y eso lo preguntamos por qué el 
día 14 de mayo una organización profesional agraria reclamaba la reapertura del mercado nacional de ganados de 
Torrelavega, entre ellas la organización y reclamaba a la Consejería de Desarrollo Rural y al Ayuntamiento de Torrelavega 
la reapertura del mercado nacional de ganaderos y recuperar en la medida de lo posible la normalidad para realizar las 
transmisiones de ganado, fundamentalmente terneros.  

 
Esto coincidía con la reapertura del mercado nacional de ganados de La Pola, un mercado que esa semana que 

nosotros podíamos haber abierto el 12 y el 13, pues ellos sí abrieron el día 14, porque ya hemos pasado la primera fase, 
con lo cual, pues eso es algo que tal. 

 
 Pero bueno, mi sorpresa no queda ahí porque a la siguiente semana, pues todos pensábamos que, bueno pues que 

el Gobierno en este caso y el ayuntamiento, pues iban a reabrir el mercado porque era algo sumamente importante después 
de estar nueve semanas en transacciones económicas, con las pérdidas que eso ha supuesto a todo el sector. 

 
Pues otra organización agraria el día 20 exige la reapertura inmediata del mercado de ganados de Torrelavega, como 

ya han hecho Asturias y Galicia. Yo, automáticamente, pues registrábamos la pregunta del 26 porque ya entendemos que 
ya es una tomadura de pelo para un sector que, como he dicho algunas veces en esta Cámara, pues está herido de muerte, 
¿no? Entonces, pues sí que está claro que al Grupo Popular le hicieron más caso que las organizaciones profesionales 
agrarias, porque el día 2 se reanudó la reapertura del mercado.  

 
Yo lo único que quiero decir en estos momentos es qué diferencia hay con nuestros vecinos asturianos qué hemos 

tenido nosotros en Cantabria tres semanas cerrado el ferial de Torrelavega, con las pérdidas que eso ha supuesto para un 
sector. Mi pregunta ahora es por qué hemos tardado tres semanas, que son tres ferias más que el resto, y eso ha ocasionado 
unas pérdidas, unas pérdidas importantes para un sector que, evidentemente si el mercado no funciona nos veremos 
obligados a tener que proceder a ayudas económicas para que el sector pueda seguir manteniéndose y pueda hacer frente 
a los pagos de cualquier empresa. 

 
Es que creo que esto es algo muy, muy, muy serio y claro, y esto evidentemente yo lo digo de una manera que es 

muy clara, yo lo digo porque cuando uno vive esta situación pues también la sufre, y por eso yo he venido hoy aquí a decirle 
a sus señorías que es una falta de respeto y una tomadura de pelo que el ferial de Torrelavega haya reabierto tres semanas 
después que el de La Pola o a otros mercados tan importantes o más que el nuestro, porque creo que las condiciones que 
tiene el mercado nacional de Torrelavega no lo tiene ninguno en toda la geografía española en cuanto a su dimensión y en 
cuanto a todo.  

 
Por eso creo que es una falta de respeto del Gobierno de no haber habilitado la reapertura del matadero, la semana 

del 14 y no como se ha abierto la semana del 2.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Contesta por parte del Gobierno en el consejero de Desarrollo Rural 

Ganadería Pesca Alimentación y Medio Ambiente Sr. Blanco.  
 
EL SR. CONSEJERO (Blanco Gómez): Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos.  
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Señoría, creo haber dicho que es extemporánea su pregunta porque obviamente usted ha reconocido que la semana 

pasada, el día 2, el martes, el mercado nacional de grado se reabrió para el ganado menudo y el miércoles para el ganado 
mayor, pero le diré además de extemporánea, que está mal, mal formulada. Está mal formulada la pregunta porque, como 
usted sabe, la OPA a la que usted alude, hizo bien la pregunta porque se la hizo a quien se la debiera hacer, pero está mal 
formulada la pregunta porque el mercado nacional de ganados la vea es propiedad del Ayuntamiento de Torrelavega y la 
organización de la Feria del mercado nacional de Ganados la hace el Ayuntamiento de Torrelavega, con lo cual este 
Gobierno ni puede cerrar el mercado nacional ni tampoco puede abrirlo. Por eso digo que está mal formulada. 

 
En el mercado nacional de Ganados de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria, es decir, la consejería de Ganadería, 

tiene la OPA, la OCA, perdón, la organización, la oficina comarcal agraria más grande de las 13 que tiene, usted la conoce 
bien, donde hay cuatro veterinarios, tres técnicos y cuatro agentes de apoyo, pero es la única parte que pertenece al 
Gobierno, esa oficina. El resto, como le digo, es del Ayuntamiento de Torrelavega, propietario y además la organización de 
la feria también la organiza el Ayuntamiento de Torrelavega. 

 
 No obstante, el Gobierno de Cantabria está encantado de que exista el mercado nacional de ganado de Torrelavega 

como no puede ser de otra forma, por el escaparate que sirve para nuestro ganado y nuestros ganaderos, por supuesto, y 
también es cierto que el mercado ha abierto sus puertas, después de 11 semanas de estar cerrado y cuando se ha puesto 
a trabajar el Ayuntamiento de Torrelavega ha sido cuando entramos en la fase 1. 

 
En la fase 1, el Ayuntamiento de Torrelavega, con quien ha estado en contacto, continuo como se puede imaginar, 

ha trabajado en un protocolo de la mano de la Consejería de Sanidad, con quien también ha estado en contacto y también 
supervisado por la Delegación del Gobierno, porque es un mercado nacional de ganados.  

 
Ese protocolo lo que ha hecho es exigir que solo entren profesionales, que además han de ponerse en contacto con 

la dirección del mercado nacional antes de la cita, una cita profesional usando mascarillas, utilizando hidrogel y mascarillas 
que hay en la entrada y la salida y además por unas puertas que están vehiculadas con marcas en el suelo.  

 
Yo lo que le repito es que la apertura del ferial es un acontecimiento muy importante para nosotros, porque lo es para 

el sector y todo lo que sea para el sector ganadero lo es para esta consejería eso es obvio. Pero cuando lo ha hecho el 
Gobierno municipal es cuando ha creído conveniente hacerlo por la situación, lo que hayan hecho otras comunidades de 
acuerdo a la que usted se refiere, a La Pola, en el que no voy a entrar a valorar cuál es la apertura que ha hecho en Asturias, 
sí le puedo asegurar que La Pola hizo una entrada mínima, exigiendo y vetando la entrada a numerosos productores y 
profesionales, porque la capacidad que permitía era mínima. 

 
Y finalmente acabo diciéndole que estoy seguro que el Ayuntamiento de Torrelavega, lo ha abierto en favor de los 

ganaderos y no por la exigencia del Partido Popular.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor consejero.  
 
El diputado de renuncia a su réplica. 
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