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SESIÓN PLENARIA 

 
 

16. Pregunta N.º 123, relativa a inversiones realizadas en el matadero de Barreda para ponerlo en marcha en la 
línea de ovino, caprino y porcino, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0123] 

 
17. Pregunta N.º 124, relativa a funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en el matadero de 

Barreda en la línea de ovino, caprino y porcino, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0124] 

 
18. Pregunta N.º 125, relativa a reformas y obras pendientes para el correcto funcionamiento del matadero de 

Barreda, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0125] 
 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Al no haber réplica pasamos al siguiente punto. Los puntos 16, 17 18 que 

son las preguntas 123, 124 125, que van agrupadas.  
 
Secretaria primera 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta. N.º. 123 relativa a inversiones realizadas en el matadero de barrera para 

ponerlo en marcha en la línea de ovino, caprino, porcino. 
 
Pregunta N.º. 124 relativa al funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en el matadero de Barreda en la 

línea de ovino, caprino, porcino. 
 
Y pregunta número 125, relativa a reformas y obras pendientes para el correcto funcionamiento del matadero de 

Barreda, presentadas por doña Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos  
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Doy por formulada la pregunta Gracias, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Bien, por parte del Gobierno responde el consejero de Desarrollo Rural 

Ganadería Pesca Alimentación y Medio Ambiente Sr. Blanco.  
 
EL SR. CONSEJERO (Blanco Gómez): Señor presidente, señorías. 
 
Me gustaría no estar teniendo que dar lecciones hoy, pero voy a decir lo mismo que el compañero Torrelavega sobre 

el mercado nacional antes me preguntaba el portavoz del Partido Popular y a usted le tengo que decir que las tres preguntas 
se las tendría que dirigir al dueño del prado, que está aquí cerca, que es el alcalde de Torrelavega y diputado, pero no 
obstante, con su permiso, ya que es algo un ámbito de muchísima importancia y trascendencia para el sector ganadero y 
por ende, como antes le decía al Sr. Gómez también para esta consejería, con permiso del dueño, le voy a contestar. 

 
 La consejería que tengo el honor de dirigir, apoya por supuesto, por esa importancia a los mataderos, pero los 

dueños, vuelvo a repetir, son los que tienen que solicitar, en su caso, las ayudas y, dentro de nuestras posibilidades 
presupuestarias podemos, como le voy a demostrar, a continuación, que les hemos ayudado. 

 
 Estoy seguro que usted sabe que la línea de sacrificio de vacuno ha seguido funcionando sin ningún tipo de problema, 

desde, desde antes de la pandemia y con posterioridad, y ha tenido una interrupción puntual en la prestación del servicio de 
sacrificio, la de ovino, caprino, y la de porcino.  

 
Esas dos líneas, actividad o actividad que se reanudarán en dos fases distintas, por cierto, una ovino-caprino, se 

reabrieron a finales del mes de marzo y el 6 de mayo, la de porcino. 
 
 Reformas. Usted dice cuáles son las obras Pues, miren, las reformas son muchas, porque una instalación necesaria 

como esa tiene que tener reformas y colaboración, aquella que pida desde el ayuntamiento y, dentro de nuestras 
posibilidades presupuestarias vamos a seguir aportando esa ayuda año tras año, que es como tiene que ser.  

 
Nada más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor consejero. 
 
Tiene la palabra la Sra. García, del Grupo de Ciudadanos.  
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Buenas tardes presidente Buenas tardes señorías. 
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Efectivamente el matadero de Barreda es de gestión municipal. El pasado 17 de febrero se cerraba la línea de ovino 

caprino porcino del matadero de barrera de gestión municipal. Único matadero que da servicio a los ganaderos de Cantabria, 
de ovino, caprino y porcino. 

 
El día 9 de marzo debatíamos en esta cámara la reapertura del matadero de barrera en óptimas condiciones y con 

todas las garantías sanitarias de bienestar animal y laborales.  
 
En este Pleno, el señor alcalde, el Sr. López Estrada, se vino arriba y se comprometió en que en una semana el 

matadero estaba abierto, ¿cierto verdad señor? esta diputada no dijo ni palabra porque entendía que las obras de 
acondicionamiento del matadero para garantizar el bienestar animal y los procesos de selección de personal llevaban unos 
tiempos y unos plazos. 

 
El día 14 de marzo entramos en el estado de alarma y todo se vio alterado. Había que ser flexibles y creo que he 

tenido la paciencia que se merecía la situación. 
 
El día 20 de mayo fui a el matadero de barrera con el concejal de Torrelavega Julio Riccardiello, compañero suyo del 

consistorio, pues habíamos quedado con el Sr. Urraca para ver las obras de acondicionamiento, en un acto de confianza y 
de buena fe, y fue mi sorpresa, que media hora antes el Sr. Urraca nos deja tirados; no se presenta la cita y nos encontramos 
con un matadero cerrado. Me consta por los servicios, me consta que ese día los servicios veterinarios del matadero ese 
día levantan un acta levantando denunciando el mal funcionamiento de las líneas. 

 
Viendo la falta, viendo la desfachatez, la falta de formalidad y la poca vergüenza del Sr. Urraca, el miércoles 27 de 

mayo me presenten el matadero a las siete de la mañana, junto con el concejal Julio Riccardiello, siguiendo los protocolos 
sanitarios, acompañados por el director técnico sanitario para poder comprobar las inversiones realizadas. Y los operarios, 
empezaran y comenzaban con el sacrificio de porcino. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que todo funcionaba hasta que yo llegué. 
Nada más entrar. Me encontré dos operarios en la escandalera levantando un chon de 300 kilos con barras de hierro, con 
unas, a unas temperaturas de 75º, grados, porque las cunas no funcionan. 

 
De seguido, pasé a la zona de sacrificio, donde debería haber un box de aturdimiento para los cerdos y cuál fue mi 

sorpresa, que tampoco existe y los operarios se ven obligados a sacrificar los cerdos como si estuvieran en una plaza de 
toros. A esto le tengo que añadir que los aturdidores tanto de porcino, como de ovino no funcionan, y eso que son nuevos. 
Pero me quedo ahí la mañana estando yo allí presente, se quemaron los aturdidores de porcino, también me consta que el 
jueves se les han llevado. 

 
Después pasé a la cuadra. Qué vergüenza, Sr. Hernando, la cuadra. No me extraña la cantidad de accidentes que 

allí se producen literalmente se juegan el tipo. Y, para terminar, visiten la línea de ovino, caprino y porcino y el aturdidor 
tampoco funcionaba. el polipasto nuevo iba en primera corta y retardada. Era desesperante ver en qué condiciones se 
estaban allí los operarios. 

 
 Soy consciente de las inversiones y el esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento. Inversiones por el valor 

de 37.000 euros. Pero aun así los aturdidores no funcionan, pero no funcionan desde el primer día, y ahí están los datos del 
registro que se pueden demostrar. 

 
Se ha dado una mano de pintura a los hierros de la línea de porcino, pero la escandalera tampoco funciona. Un 

polipasto nuevo para el ovino, que va en primera corta retardada que, por cierto, han modificado perdiendo así el certificado 
europeo en materia de riesgos laborales y salud e higiene en el trabajo. Y eso sí, una limpieza a fondo. Conclusión. Buena 
voluntad, esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de los trabajadores. Por cierto, otro accidente grave a finales de 
mayo. Por parte del ayuntamiento y su responsable nefasta gestión, desidia y falta de conocimientos. 

 
En cuanto a las reformas de obras pendientes para el correcto funcionamiento del matadero de Barreda se precisa 

obligatoria y urgentemente la reforma de la cuadra y las reformas de las líneas de ovino, caprino, porcino, para que funcionen 
correctamente, cumpliendo con la normativa sanitaria de bienestar animal y de riesgos laborales. Y para nuestra tranquilidad 
y mayor transparencia, sería imprescindible dotar al matadero de un sistema de cámaras de televisión en circuito cerrado, 
como ya existen en el matadero de Reinosa, y en el matadero de Guarnizo, que nos daría seguridad de que las cosas se 
están haciendo correctamente. 

 
El ayuntamiento perdió la subvención en 2019 del Gobierno de Cantabria, señor consejero, por el valor de 200.000 

euros, y fíjense en el retraso y a las necesidades que tiene ese matadero, como para perder estas ayudas por parte del 
Gobierno de Cantabria. Era más necesario una sala de despiece sin personal que reformar la cuadra para evitar accidentes. 
Ni se ha construido la sala de despiece, ni se ha reformado la cuadra como exigían los diarios de sesiones de este 
Parlamento, que se remontan al 2016 y que a fecha de hoy se sigue estabulando animales en boxes que no cumplen la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Se han estado utilizando tus deudores desde abril desde el primer día que se abrió la línea, sin cumplir la normativa 

de bienestar animal y con grave riesgo de accidente, por no haber instalado un box de aturdimiento de cerdos. 
 
Desde enero, fecha en la que los veterinarios levantaron el acta, ha habido tiempo para hacer las reformas de las 

líneas. Se podía haber aprovechado para ejecutar las obras en estos meses, que solamente ha estado el matadero abierto, 
dos días a la semana. 

 
Desde noviembre de 2019, que un trabajador sufrió un accidente gravísimo en las cuadras ya ha dado tiempo de 

resolver este problema y han pasado casi ocho meses. Ha quedado demostrada la incapacidad del Sr. Urraca, (murmullos 
desde los escaños) que es el que lleva la gestión, que es el que lleva la gestión del matadero de Barreda, tome nota, Sr. 
López Estrada, y ponga remedio a esta situación… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor dejen que termine. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ:  …y aunque se trate de un matadero de gestión municipal afecta a todos los ganaderos 

de Cantabria. 
 
Y señor consejero, usted es el máximo responsable de la ganadería de esta tierra, y yo sé que le cuesta poco ponerse 

el buzo y las botas pongas un día el buzo y las botas y visite como están; ahora mismo las instalaciones del matadero de 
Barreda. 

 
Y a los ganaderos cuando realizamos una inversión, se nos hace una inspección para levantar el acta del inicio y 

cuando se justifica la subvención se hace una inspección para ver que las obras están ejecutadas de manera correcta. Así 
que utilicemos el mismo rasero para cumplir el bienestar animal, que los ganaderos cumplimos, que se cumpla también en 
el matadero para garantizar en la cadena de alimentación, la seguridad alimentaria y las garantías de bienestar animal. 

 
Y no se altere tanto, Sr. Hernando, que por qué ahora sí me va a tener más razón.  
 
Buenas tardes y muchas gracias.  
 
(Murmullos del Sr. Hernando desde el escaño).  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Muchas gracias, señora diputada.  
 
Sr. Hernando no tiene la palabra. Bueno, pues, luego, en el bar, luego el bar. 
 
Señor consejero.  
 
EL SR. CONSEJERO (Blanco Gómez): Señoría, no tengo yo que defender al señor Urraca, pero no está bien que 

haya nombrado tanto al Sr. Urraca, al concejal no estando aquí presente y teniendo al alcalde aquí delante podría haber se 
dirigido más al alcalde, menos a el Sr. Hernando, menos a el Sr. Hernando, y tampoco al Sr. Urraca que no está aquí, es 
una opinión que ya le digo. 

 
Yo tuve, sin embargo, mejor suerte que usted, porque yo fui en marzo también a visitar el, a visitar en marzo, antes 

del 14 de marzo señoría, señora diputada, y si me acudió el alcalde, estuvimos visitando la instalación. 
 
A lo largo no me canso de decirlo, lo que le estaba diciendo antes, yo, seguiremos, vamos, vamos a seguir apoyando 

los mataderos de la región, y con ello al sector ganadero, que es lo que nos toca. Las salas de sacrificio, al igual que otras, 
otras empresas agroalimentarias son materia de subvención de esta consejería, en tanto en cuanto haya disponibilidad 
presupuestaria y vamos a seguir.  

 
En cuanto a las obras del ayuntamiento, le vuelvo a pedir al responsable permiso. Yo le voy a hablar un poco de esas, 

de esas obras que usted ha denunciado. A lo largo de las últimas semanas se han venido haciendo una serie de 
adquisiciones, algunas de ellas usted ha nombrado y mejoras por parte del Ayuntamiento de Torrelavega, por ejemplo, esos 
aturdidores, unos para el ovino, caprino y otros para el porcino, que están en fase de adaptación.  

 
Además, se ha adecentado la cadena de matanza en el recorrido que, si el ganado y todo ello le puedo asegurar, al 

menos esa es la información que recaudaba el ayuntamiento, cumple con toda la normativa de bienestar animal. 
Evidentemente, hay un proceso de adaptación, el correcto funcionamiento no solo instrumental de las instalaciones sino 
también del personal del matadero, un periodo de adaptación en el que está. Pero no me consta que haya ningún tipo de 
problemas en estos momentos. faltan temas menores, pero jurídica, jurídica y administrativa, administrativamente señora 
diputada, el ayuntamiento está cumpliendo, está cumpliendo. 
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Inversiones ya las dije en una ocasión, inversiones de esta, en el matadero de Torrelavega, desde el 2016. En el 

2016 concretamente hubo un equipo técnico que presentó un informe sobre la necesidad de realizar inversiones en el 
Matadero de Torrelavega, unas inversiones necesarias después de 25 años prácticamente sin haber tocado ese matadero. 

 
En el año 2017 se tramitó una nominativa, una ayuda nominativa de 100.000 euros por parte de la Consejería de 

Medio Rural para la reforma y acondicionamiento de vestuario, reforma de zona de tripería y puerta de la misma; puertas de 
la zona de almacenamiento y subproductos, puerta de entrada principal e instalaciones de extractores en la sala de faenado, 
maquinaria, sala de faenado y tripería; sierra de esternón, pistola de aturdimiento, sierra cinta de cabezas de vacuno, y 
despezuñadora, polipasto de vacuno báscula de pesaje de canales. Todo ello tuvo una inversión de 126.097,40 euros, y ya 
le he dicho que la aportación de la consejería fue de 100.000 euros. 

 
 En el año 2018 se tramitó una nueva ayuda nominativa de 200.000, en este caso, y con ello se dotó de una carretilla 

volteadora para contenedores, una caldera de vapor, brazo cargador hidráulico, máquina peladora de patas, boxes 
aturdimiento, panelación de sala de faenado, acondicionamiento de tejados, bajantes y carpintería metálica. Todo ello costó 
200 perdón, entonces sí sí, 212.661.95 y la consejería le he dicho que aportó 200.000. 

 
En el 2019 no es exactamente igual que usted está diciendo, señoría, las concesiones, las subvenciones que había 

hecho de mínimis el Gobierno de Cantabria hacia el ayuntamiento no permitía, porque se había rebasado ya completado el 
máximo permitido, entonces no se pudo optar a esa a esa nominativa, que ya teníamos previstas de 200.000, pero era el 
aumento la acumulación de mínimis de las, esas ayudas que usted conoce, la que hizo que no se pudieran hacer a ella. 

 
Y ya en el 2020, en este año el que estamos. Si tenemos una nómina, nominativa de 100.000 euros de la consejería 

para realizar nuevas inversiones en el matadero, ¿Dónde? En la cuadra. En la cuadra donde nos han solicitado el propio 
ayuntamiento y donde se va a hacer un arreglo, porque, efectivamente, no se hacen mejoras en esa zona desde el año 
400.000 euros desde el año 2017 ha invertido el Gobierno de Cantabria, en el ayuntamiento, perdón, en el matadero 
municipal, además de lo que el ayuntamiento haya podido hacer en esa instalación de más de 25 años.  

 
Esta consejería, por supuesto, no se aparta de colaborar y ayudar dentro de nuestras posibilidades presupuestarias, 

y lo va a seguir haciendo en todos aquellos servicios que son tan útiles para el sector ganadero por el que nos preocupamos 
a diario. 

 
Muchas gracias. Gracias presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Muchas gracias, señor consejero.  
 
Una vez concluido el orden del día, agradeciendo vuestra, vuestro tono, levantamos la sesión, en principio, hasta el 

lunes próximo.  
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y quince minutos) 
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