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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
DEFENSA DE UN PRESUPUESTO FUERTE PARA LA PAC EN EUROPA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4300-0057] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0057, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a defensa de un presupuesto fuerte para la 
PAC en Europa. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 17 de febrero de 2020  
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 

 
 
[10L/4300-0057] 
 
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 176 
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente proposición no de ley para su debate y, en su caso, 
aprobación en Pleno.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El abandono de nuestras zonas rurales es una realidad, se refleja de manera clara en la partida de nuestros jóvenes 
y en la tan recurrente despoblación, ahora en la agenda de todos los partidos políticos. 
 
 El Medio Rural, los ganaderos y los agricultores son quienes más sufren el drama de la despoblación. Ante tal 
situación, la agricultura y la ganadería tienen un papel vertebrador imprescindible del territorio y son pilares estratégicos de 
dinamización económica y social de las áreas deprimidas, contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la protección 
medioambiental, además de garantizar alimentos de gran calidad a la sociedad. 
 
 El sector agroalimentario español genera una gran riqueza, en torno al 10% del valor añadido de la economía 
española, y entre trabajos directos e indirectos casi el 12% del empleo nacional, en total casi 2,4 millones de personas. La 
base fundamental de este sector estratégico es la de garantizar alimento a la población, la conservación del patrimonio 
natural, arquitectónico, cultural y tradicional, así como la lucha contra los incendios forestales o la conservación de la 
sabiduría popular. Además, es un sector clave para luchar contra el cambio climático, ya que el mantenimiento de las fincas 
agrarias y los bosques son un sumidero natural de CO2. 
 
 Desde hace años los productores agrarios, las familias que habitan en el Medio Rural y las organizaciones agrarias 
han venido denunciando la asfixia que se estaba y se está sufriendo en la España Rural, o España Vaciada, algo que, 
lógicamente es análogo para la Cantabria Rural.  
 
 Comprobamos como en algunos nos encontramos una diferencia de hasta el 600% entre el coste en origen y el precio 
del producto que se encuentra el consumidor, algo que redunda en un claro perjuicio para el productor, que ve como los 
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precios a los que vende su producto reducen su margen de beneficio a algo casi testimonial o como la venta a pérdidas de 
productos básicos en algunas grandes superficies, como en el caso de la leche, lleva a que los productores se vean obligados 
a vender a pérdidas por debajo de su coste de producción.  
 
 Necesitamos una estrategia global para afrontar los problemas del sector, y no enfrentar a los productores entre sí o 
con los distribuidores o los propios consumidores.  
  
 Desde Cs estamos convencidos de que se necesita un ambicioso plan de reforma y modernización del campo en 
donde los  agricultores y ganaderos  puedan  mejorar su posición negociadora a través de la mejora de la eficiencia 
energética, la digitalización,  la innovación y la competitividad con  un presupuesto fuerte para la PAC en Europa, igualdad 
de condiciones de productos agroalimentarios de países terceros y la modificación de la ley de la Cadena Alimentaria para 
combatir las prácticas comerciales desleales y clarificar  la venta a pérdidas.  
 
 Europa juega un papel fundamental en cuanto a la importancia de su Política Agraria Común y ante la situación actual 
es preciso que el Gobierno de la Nación y los Gobiernos autonómicos se unan para que la postura de España sea clara y 
firme frente a las dudas acerca de los cambios que vendrán en los nuevos presupuestos de la PAC. Igualmente, importante 
es que el Ejecutivo Nacional apueste firmemente por nuestro sector agrario y se defienda su modernización y competitividad 
dentro y fuera de nuestras fronteras.  
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de España a: 
 
 1. Defender un presupuesto fuerte para la PAC en Europa, poniendo coto a los recortes propuestos por la Comisión 
Europea.  
 
 2. Asegurar que los productos agroalimentarios compitan en igualdad de condiciones con independencia de su 
procedencia y que se produzcan con los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria. 
 
 3. Profundizar y modernizar las ayudas para la innovación para el sector productor agrario. 
 
 4. Impulsar el I+D+i para garantizar la competitividad de nuestros productos. 
 
 5. Fomentar canales de distribución cortos y normativas que faciliten la venta directa de los productos agrícolas y 
ganaderos en otros países de la UE  
 
 En Santander, a 11 de febrero de 2020 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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