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SESIÓN PLENARIA 

 
 

3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 54, relativa a manifiesto elaborado por las organizaciones 
agrarias ASAJA, UGAM-COAG y UPA, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0054] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Secretaria primera ruego dé lectura al punto N.º 3 del orden del día. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 54, relativa a manifiesto elaborado 

por las organizaciones agrarias ASAJA, UGAM-COAG y UPA, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para el turno de defensa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra el Sr. Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Gracias presidente, buenas tardes señorías. 
 
En el Partido Popular estamos como siempre con nuestros ganaderos y agricultores, estamos con el sector primario, 

estamos para adoptar medidas y ofrecer soluciones y estamos por la unidad de acción de defensa del sector. Por todas 
estas razones, defendemos esta iniciativa hoy. 

 
Una propuesta que en su primer punto busca que todos los grupos parlamentarios respaldemos las reivindicaciones 

de los ganaderos y agricultores, recogidas en el manifiesto elaborado por las organizaciones agrarias de la región y hecho 
público el pasado 3 de febrero. 

 
Supongo que, hasta ahí ningún problema, porque todos conocemos la grave crisis que atraviesa el sector y a todos 

nos duele. 
 
Una grave crisis de precios, de los productos en el origen, que en muchas ocasiones ni siquiera cubren los costes de 

producción. La falta de precios justos y el incremento de los costes de producción que sufren nuestros ganaderos y 
agricultores están provocando una grave crisis de rentabilidad de las explotaciones, que las conduce en muchas ocasiones 
al cierre. 

 
Pero también una falta de incentivo para que los jóvenes se incorporen a la actividad. 
 
Nosotros reivindicamos una apuesta firma por un sector primario rentable y que fije población, que es el que mantiene 

el medio rural y protege el medio ambiente. 
 
Apoyamos una política de precios justos que garantice la viabilidad de las explotaciones. Porque no puede ser, no 

puede ser que las explotaciones gasten como en el 2020 y cobren como en el siglo pasado. 
 
Defendemos la puesta en marcha de medidas que reducen el poder negociador, que refuercen, perdón, el poder 

negociador de los productores, en la cadena agroalimentaria. 
 
Una cadena agroalimentaria desequilibrada, que tiene que mejorar su funcionamiento. 
 
Contratos que den transparencia y estabilidad al mercado. Más controles para evitar las prácticas fraudulentas y 

desleales. Y más información sobre la actividad real del producto. 
 
La actividad agraria y ganadera es un pilar fundamental, que fija y arraiga las familias a los pueblos, manteniéndolos 

vivos y económicamente activos. 
 
Es el principal muro de contención frente al despoblamiento rural y las ayudas europeas son imprescindibles para 

mantener esa actividad. 
 
Por eso decimos no a recortes de la PAC, decimos no al planteamiento inaceptable de Bruselas de reducir las ayudas 

de segundo pilar, en un 15 por ciento. 
 
Nosotros defendemos una política agraria comunitaria de apoyo al productor. Defendemos las ayudas europeas, la 

reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países y los acuerdos comerciales justos para las producciones 
europeas. Y, por supuesto, las políticas activas dirigidas a mejorar el relevo generacional. Políticas que apoyen la 
incorporación de jóvenes, incentivando la transmisión de explotaciones agropecuarias. 
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Por último, pero no menos importante, no podemos consentir la criminalización y las continuas campañas de 
desprestigio y desprecio que está sufriendo este sector. Un ataque a las prioridades del sector, que atenta contra los valores 
innatos de la actividad agraria y ganadera, como son la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

 
Nosotros lo tenemos muy claro, estamos a su lado y pedimos que se revalorice el papel de nuestros agricultores y 

ganaderos, poniéndolos en el lugar que se merecen. Por eso, porque ellos son el verdadero sustento alimenticio de la 
sociedad. Ellos actúan como…, contra la crisis climática y también contra la despoblación. 

 
Resulta una auténtica aberración escuchar argumentos como que las vacas son más culpables del cambio climático 

que los aviones o las industrias y queremos denunciar el interés manipulador y hay otras. 
 
En definitiva, nuestros ganaderos y agricultores están al límite y el Partido Popular quiere reivindicar hoy, junto con 

todos ustedes la dignidad y la defensa de su trabajo. 
 
Pero queremos, podemos y debemos ir más allá y de ahí el punto tercero de nuestra propuesta: instar al Gobierno de 

Cantabria a la creación de una mesa de trabajo, con representación de las administraciones públicas, los grupos 
parlamentarios y las organizaciones agrarias de la región. 

 
¿Por qué?, porque el sector ya no les sirve las declaraciones críticas vacías ni las buenas palabras. Insisto, está al 

límite. 
 
El sector demanda trabajo compartido, demanda soluciones, el sector necesita avances. Nuestros ganaderos y 

agricultores piden hechos y exigen a todas las administraciones públicas que tomen medidas consensuadas con él para 
revertir esta crítica situación. 

 
De nada vale que sigamos dándole palmaditas en la espalda, si el Gobierno de la nación sigue subiendo los costes 

laborales y fiscales; si no es capaz de negociar los aranceles de apoyarles ante las caídas de precios y las inclemencias 
meteorológicas, o defender las ayudas de la PAC. 

 
Y de nada sirve decir que nos vamos a dejar la piel, si el Gobierno de Cantabria sigue echando balones fuera, pagando 

las ayudas tarde, o pidiendo al ministro Planas más presupuesto para los seguros agrarios. Y aquí en el presupuesto de la 
consejería se recorta. 

 
Debemos pasar de las palabras a los hechos. Ya. Y ponernos a trabajar todos juntos. Porque el sector nos necesita 

a todos y todos tenemos cosas que aportar. Con el apoyo de todos será más visible y más fuerte y con el trabajo de todas, 
las soluciones llegarán. 

 
Eso es lo que quieren y nos piden nuestros ganaderos y agricultores. Señores diputados, este grupo de trabajo no 

pretende sustituir a ningún instrumento de diálogo o concertación social existente. Tampoco pretende sustituir el liderazgo y 
la responsabilidad de la consejería o del ministerio. Tan solo pretendemos ayudar, sumar, aportar; porque si seguimos 
haciendo lo mismo y de la misma manera, los resultados serán los mismos que es lo que no puede ser. 

 
Déjennos ayudarles y lo que es más importante, déjennos ayudar al sector primario.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la Sra. García, defendiendo una enmienda de supresión, 

además. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Buenas tardes presidente. Buenas tardes señorías. 
 
La semana pasada mostraba ante esta Cámara la satisfacción, la alegría y el orgullo que sentía ante la declaración 

institucional que habíamos hecho todos los grupos parlamentarios en defensa del mundo rural, de sus gentes, tradiciones, 
costumbres y también sus reivindicaciones. 

 
Una declaración institucional en apoyo a un sector herido de muerte. Un sector que siempre se utiliza como moneda 

de cambio en las negociaciones internacionales y que siempre sale mal parado. Un sector al que se le exige que cumpla 
con un montón de normativas, pero en desigualdad de condiciones. Un sector estratégico para luchar contra el cambio 
climático, pero que de manera directa se le culpabiliza del calentamiento global. 

 
Un sector que da de comer a la sociedad y al que se le increpa y se le desprecia con radicalismos intolerables. Un 

sector que como no se tomen medidas urgentes, concretas, va a desaparecer.  
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Hoy hemos debatido en esta Cámara una proposición no de ley que nos trae el Partido Popular y que defiende el Sr. 

Gómez, con tres puntos en la propuesta de resolución.  
 
En el primer punto plantea que este Parlamento de Cantabria se sume a las reivindicaciones del sector agrario. Usted 

tampoco se ha esforzado mucho, un copia y pega y que este Parlamento le mande esas reivindicaciones al Gobierno. ¿Usted 
cree que las organizaciones agrarias no han mandado ya al Gobierno esas reivindicaciones?  

 
Y luego además hace usted… dice usted aquí en esta Cámara que quiere que nos sumemos a las reivindicaciones 

del sector. Si ya lo hemos hecho la semana pasada ¿no se acuerda? Cuando hemos declarado todos, el apoyo al sector; sí 
hombre sí, Sr. Gómez. 

 
En segundo punto, usted plantea que esto se remita al Gobierno de Cantabria, al Gobierno de España, al Senado… 

Completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted, pero solo por un motivo y se le voy a explicar.  
 
El sector primario de este país lleva bajo el lema de agricultores al límite cortando autovías con los tractores y haciendo 

varias reivindicaciones, todo ello planificado desde las organizaciones agrarias a nivel nacional.  
 
Saltó la noticia a los medios de comunicación por los incidentes de Extremadura, donde hubo fuertes cargas policiales 

contra los ganaderos. El Gobierno autorizó pelotas de goma que negó en Cataluña para alejar a los agricultores del ministro 
Planas como si fueran delincuentes.  

 
Señor Gómez, usted sabe cómo funciona esto. Claro que lo sabe. Usted sabe que las movilizaciones están 

organizadas desde el nivel nacional y que se están propagando por toda España. ¿De verdad usted cree que los tres 
representantes nacionales de los sindicatos agrarios no han hablado con el Sr. Planas, no han hecho llegar ese manifiesto 
al Congreso o al Senado y a todos los Gobiernos? Usted sabe perfectamente que esto es así, porque usted además ha sido 
presidente de un sindicato agrario y además ha estado en una junta nacional agraria; por lo tanto, usted sabe que este 
manifiesto es así. 

 
Pero se le vamos a volver a mandar, porque no se han enterado ¿Y sabe por qué no se han enterado? Porque en el 

primer control del Gobierno que tuvimos el miércoles pasó esto: los agricultores ante el desprecio de Casado y Abascal al 
campo, esto es una vergüenza. Se levantaron y se marcharon de la Cámara Alta del Congreso de los Diputados. Sí, eso es 
lo que pasó. Cuando se empezó a tratar el problema del campo se fueron el Sr. Casado y el Sr. Abascal. También algunos 
otros, que también está mal. 

 
¿Y sabe que dicen los agricultores y los ganaderos? Pues eso, que no vale con ir a hacerse fotos, que no vale con ir 

a hacerse fotos, que no vale a echar de comer a las vacas con traje y corbata a hacer el ridículo en periodo electoral. Que 
no vale saltar, subirse en un tractor cuando llegan las elecciones. Y que no vale poner un tuit apoyando al sector, si donde 
de verdad, si donde de verdad hay que apoyar a los agricultores y a los ganaderos no lo hacen y se levantan y se marchan 
cuando se tratan temas del campo. Donde hay que apoyar a los agricultores y a los ganaderos es aquí. Así que les haremos 
llegar el manifiesto una vez más Sr. Gómez. A ver si se enteran de una vez que el medio rural se muere y que los ganaderos 
y los agricultores están al límite.  

 
En cuanto al tercer punto, le hemos presentado una enmienda de supresión y le voy a explicar también por qué.  
 
Creo, Sr. Gómez, que no se está enterando usted de nada. Desde hace años nuestros representantes son las 

organizaciones agrarias, y ya existe una mesa de trabajo donde se abordan las problemáticas actuales del sector. Una mesa 
en la que usted ya ha participado cuando era ganadero  

 
¿No se acuerda? 2015, mire, aquí está en la foto ¿la ve? Casi está casi igual, no pasan los años por él. 2012: el 

campo no mata. Lo que significa que la mesa regional agraria que es donde se tratan estos problemas ya existe. Y si no lo 
sabe, le digo que ya está convocada para el día 26.  

 
Y digo esto… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya concluyendo señora diputada. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Sí voy terminando.  
 
Y digo esto porque a usted que ha estado en la mesa regional agraria, nunca le oí jamás decir que en la mesa regional 

agraria tendría que haber políticos. Siempre le oí decir que en la mesa regional agraria tenía que haber ganaderos y que 
tenía que ser la gente que legítimamente los ganaderos elegimos en las urnas.  

 
Y dicho esto, y dicho esto, no me sorprende, no me deja de sorprender usted, Sr. Gómez. Y este tercer punto me 

suena a mí al refrán que decía mi abuela; que quiere usted estar como el perejil, en todas las salsas. Pero usted debe asumir 
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que ya no es ganadero, que es político, que es diputado y que su trabajo es el del control e impulso al Gobierno; que eso 
me lo enseñó a mí muy bien su compañero de sillón, el Sr. Fernández. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya concluyendo señora diputada. 
 
LA SRA. GARCÍA MARTÍNEZ: Termino.  
 
Y que usted está aquí para facilitar la vida a los ganaderos, la gente de los pueblos y a todos los cántabros en general. 

Y no puede estar usted en todas las cocinas cacituleando.  
 
Apoyaremos su proposición, pero también entendemos que el pulpo no es un animal de compañía. Y buenas tardes 

y muchas gracias a todos por el lazo verde en apoyo al sector que cada día les da de comer. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.  
 
Por el Grupo Parlamentario Mixto el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: El Grupo Parlamentario VOX va a apoyar la iniciativa, aunque sí es verdad que 

probablemente sea razonable en busca del consenso, pero faltan diagnósticos y soluciones. 
 
Todos suscribimos la necesidad de apoyar al campo, todos coincidimos que el campo es un sector básico hoy. Había 

una viñeta de Forges en uno de los medios nacionales, en las que se veía un pueblo de Castilla, una iglesia con pájaros, 
una gaviota… -perdón- (risas) cuatro casas abajo y en las afueras del pueblo un abuelo y un nieto y decía el nieto: “abuelo, 
qué eran las vacas”. Pues eso, efectivamente el campo y el modo de explotación familiar a lo que estamos acostumbrados 
está en desuso y está sometido a una tensión enorme. 

 
He hecho el experimento de ir a un supermercado a ver cómo estaban los precios de la leche y oscila entre 60 

céntimos y euro y medio. Y, efectivamente, cuatro céntimos, cuatro céntimos de subida en el precio de la leche parece para 
el consumidor una cantidad perfectamente asumible. Y es la diferencia entre tener beneficio y no tenerle. 

 
Me hubiera encantado haber escuchado a esta Cámara pidiéndole a los ciudadanos un consumo responsable de 

producto local, de producto de calidad y apostar por lo nuestro. Y creo que hemos perdido una bonita oportunidad, que estoy 
seguro en alguna ocasión futura lo tendremos. 

 
No entiendo muy bien el sentido de la mesa, aunque ya le he dicho que lo vamos a apoyar. Pero no entiendo muy 

bien el sentido de la mesa, salvo que sea verdad, probablemente la fase más dura que yo he escuchado esta tarde, que es 
decirle al señor parlamentario que ya no es ganadero. 

 
Gracias, buenas tardes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Sra. Cobo. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias presidente. Señorías, buenas tardes. 
 
Cuando tanto se predica sobre la España vaciada, poco se repara en las causas concretas de ese proceso de 

despoblación de nuestros pueblos, de los pueblos de Cantabria; donde -entre otras circunstancias- no es que no se quiera, 
es que no se puede vivir ni de lo que se cultiva ni de la ganadería. Porque hace mucho que dejó de ser rentable vivir del 
campo. Es complicado vivir en el campo… sin vivir del campo. 

 
No ha sido un proceso repentino. La actividad ganadera y agrícola agoniza desde hace décadas, pese a los gritos de 

socorro de nuestros ganaderos, que han sido recurrentes, a lo largo de esta dolorosa travesía. 
 
Miren señorías, en los años 80, había en Cantabria 14.000 ganaderos, hoy hay 1.200. Las cifras muestran, con 

obstinada contundencia, la realidad.  
 
La mayoría de esos ganaderos sufren las adversas consecuencias de una guerra de precios de los productos agrarios 

en origen, que en muchas ocasiones no cubren ni tan siquiera los costes de producción.  
 
Podemos cultivar las mejores patatas del mundo en Valderredible o los mejores pimientos en Isla, pero de nada nos 

sirve si quieren, si quienes los producen, quienes trabajan la tierra, no consiguen que se les pague por ellos, por sus 
productos, un precio justo y digno.  
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El trabajo del campo se ve afectado, además – como dicen los propios ganaderos–, por la falta de compensaciones 

adecuadas, por los daños que causa la fauna salvaje y la alarma por la amenaza de una hipotética reducción las ayudas de 
la PAC. 

 
Los agricultores y ganaderos están al límite, en Cantabria y en toda España. En estas últimas semanas, las 

organizaciones profesionales agrarias: ASAJA, UPA y UGAM-COAG, denuncian una situación que consideran límite.  
 
Una crisis de rentabilidad, motivada por múltiples causas: bajos precios, subida de los costes, competencia de terceros 

países, barreras comerciales, entre otras.  
 
El Partido Socialista comprende las reivindicaciones del sector agrario y ganadero. Y comparte con él la necesidad 

de lograr unos precios justos, que ayuden al mantenimiento y futuro de la actividad agraria. La causa del campo, forma parte 
de nuestra causa y los agricultores y ganaderos pueden contar con el Partido Socialista. 

 
Se necesita diálogo, no sólo con los propios productores, también con la industria, la distribución y los consumidores. 

Por ello valoramos el esfuerzo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de desarrollar encuentros con 
representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria, para trabajar unidos y encontrar la mejor solución para que 
los agricultores reciban una remuneración justa y su trabajo sea socialmente reconocido.  

 
Somos conscientes de que las administraciones públicas no pueden fijar los precios en el marco de una economía 

global, pero consideramos necesario mejorar muchos aspectos que contribuirán a combatir la volatilidad de los precios. Por 
ello, creo que es necesario reforzar la posición de los productores a través de la transparencia y el equilibrio de la cadena 
agroalimentaria. Los precios oscilan en función de la producción; precios más bajos, a mayor producción y viceversa. Frente 
a esto, hay que reorganizar la oferta, para poder negociar mejor los precios; apoyar a las cooperativas, para que ganen en 
dimensión y organicen mejor la oferta y tengan mayor poder negociador.  

 
Además, hay que incorporar la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, a través de la modificación 

de la Ley de la cadena alimenticia. También hay que reforzar los contratos y sistemas de seguros agrarios con fondos que 
se distribuyan desde un plan energético nacional que beneficie a la agricultura y ganadería familiar y profesional que 
realmente lo necesite, en función de los márgenes de explotación. 

 
En esta área tampoco se ha encontrado el apoyo unánime de todos los partidos políticos. Algunos, siguen empeñados 

en hacer oposición al Gobierno y al propio país en Bruselas. Lo cual, la falta esa de unidad en la reivindicación, no es la 
mejor opción. 

 
Respecto a los acuerdos comerciales y aranceles, decir que España es un país exportador. Exportamos más de la 

mitad de lo que producimos. Y, por tanto, para nosotros es fundamental reforzar los acuerdos comerciales con la Unión 
Europea, con terceros.  

 
En cuanto a la nueva subida de salario mínimo interprofesional, los Socialistas consideramos que los trabajadores y 

las trabajadoras del campo tienen el mismo derecho que el resto, a ser mejorada su calidad de vida con un salario digno.  
 
Y recalcar que no hay datos que afirmen que el salario mínimo interprofesional provoque la destrucción del empleo 

del sector primario. El Gobierno de España continúa con su apuesta por el diálogo, el acuerdo y la negociación.  
 
Por ello vamos a votar a favor de esta iniciativa parlamentaria, en apoyo de los trabajadores y trabajadoras del campo 

de Cantabria. En definitiva, el Partido Socialista reclama, junto a los agricultores y ganaderos españoles, medidas urgentes 
encaminadas a reforzar la dignidad y consideración del sector. Algo que solo se alcanzará con la existencia de unos ingresos 
necesarios. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señora diputada.  
 
El grupo Regionalista. Sr. Barrio. 
 
EL SR. BARRIO FERNÁNDEZ: Señor presidente. Señorías. Buenas tardes.  
 
Sr. Gómez, yo no me voy a meter con usted. Parece que cualquier situación es buena para dar caña por aquí, a 

diestro y siniestro. Pues a mí, me ha parecido bien lo que ha dicho usted. Yo comparto la mayoría de las cosas, quizás no 
todas, pero la mayoría de las cosas sí.  

 
Bueno, en fin, quiero iniciar esta intervención mostrando nuestra más firme adhesión y apoyo al manifiesto de las 

Opas en defensa de los productos del campo y, en definitiva, en la dignificación del mundo rural.  
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Una invitación a la reflexión. Una invitación a la reflexión. Los antiguos habitantes de los pueblos abandonados son 
los actuales parados de los barrios periféricos de las grandes ciudades. Despilfarro de recursos, frustraciones personales, 
todo conjugado. 

 
Por otra parte, los paisajes rurales, nuestras señas de identidad más fiables; porque las ciudades, convendrán 

conmigo, cada día tienen más imágenes comunes como si de fotocopias se tratara.  
 
Y es precisamente ese paisaje rural tan diferente y tan diversificado el producto de la gestión del territorio y de las 

buenas prácticas de sus habitantes. Mantener a sus habitantes en su medio y evitar esa España vacía, se consigue con dos 
pilares básicos: empleo y servicios públicos de calidad.  

 
El empleo en el mundo rural se consigue dignificando a los productores y a sus productos. No puede ser que el punto 

final de la cadena comercial marque los precios del origen.  
 
Las grandes cadenas alimentarias usan por ejemplo la leche como producto reclamo en el ámbito comercial con 

precios por debajo del coste de producción; práctica ésta desleal e ilegal. Según la directiva europea 2019/633. Y que ojalá 
se contemple en breve en el ordenamiento jurídico español. 

 
No decididamente a la venta a pérdidas. Sí, si producir en origen cuesta x euros/kilogramo y se vende en el comercio 

a 5 euros/kilogramo, hay margen para subir el precio en origen. Pero si el producir leche en origen cuesta lo que cuesta y se 
vende en el comercio a un precio inferior, el margen no existe y el ganadero queda al borde de la ruina. Situación ésta 
insostenible. 

 
La leche de Cantabria estamos convencidos que debiera de ser usada como producto reclamo; claro que sí. Pero por 

la calidad ligada a nuestros pastos y a la genética de nuestra cabaña.  
 
Los Regionalistas defendemos igualmente al ganadero o agricultor genuino, al profesional, actores fundamentales 

como decíamos antes en la calidad de sus productos y que trabajan y viven del campo. 
 
En la mente de todos nosotros están esos inversores especuladores que aterrizan en el campo para hacer hucha con 

subvenciones por doquier y con nulo compromiso con el territorio. 
 
Qué diferente de esas explotaciones ganaderas familiares que luchan hasta la extenuación por su mantenimiento, 

que diferente. A estos es a los que hay que ayudar porque de ellos depende el futuro de nuestros pueblos y el equilibrio 
social de nuestras comarcas.  

 
Igualmente, los regionalistas reivindicamos más fondos públicos provenientes del Estado para reforzar los seguros 

agrarios, como instrumento de la salvaguarda y la economía de las explotaciones agrarias. Y claro que sí, que los PAC nos 
contemple de una forma más meditada, porque yo creo que las ayudas actuales no cubren los gastos suficientes. 

 
Pues bien, creemos que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas muy bien por parte de nuestro 

consejero, Guillermo Blanco; el cual, lejos de protagonismo que a nada conduce está propiciando el diálogo -palabra clave, 
yo creo que el diálogo- Y de ahí ese frente común con organizaciones agrarias, cooperativas y administración regional. 

 
El mensaje que desde Cantabria se ha trasladado al ministro es homogéneo y es fruto de ese diálogo y esa puesta 

en común. Y eso es bueno para definir objetivos, compartirlos y conseguirlos. 
 
Desde Cantabria apoyamos; desde el Gobierno de España también, al menos así lo hemos querido entender al 

presidente Sánchez en sus declaraciones este fin de semana.  
 
Pero las medidas deben de ser urgentes. Cuidado con querer marear la perdiz con reuniones y más reuniones; no 

vaya a ser que caigamos en algo tan sabido como la parálisis por análisis. No hay tiempo que perder. 
 
Y para finalizar queremos mostrar nuestra satisfacción por la convocatoria de la Mesa Agraria, para el día 26 de 

febrero. Y una vez más los Regionalistas consideramos que no se debe politizar el campo. Los políticos estaremos donde y 
cuando se nos requiera por los auténticos protagonistas del campo que son los agricultores y los ganaderos. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Sr. Gómez, para fijar definitivamente la posición manifestándose sobre la enmienda presentada.  
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Buenas tardes. 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 20 17 de febrero de 2020 Página 929

 
Gracias a todos y bueno no pensaba que iba a haber tanta crispación por parte de García, sí, sí, has echado aquí una 

bronca como ha dicho el diputado de VOX, parece que, a ver, mi vida en una tierra donde nos conocemos todos pues 
evidentemente pues creo que como la de todos, la de trabajo, honradez, y ayudar a los demás que es lo que me enseñaron 
a mí en mi familia. 

 
Pero bueno, yo tampoco voy a entrar más en eso, sí recordarle que esto es el Parlamento de Cantabria esto no es 

otra institución y nos debemos a ella y lo que debemos de hacer es representarla con honradez y humildad.  
 
Yo creo que algo que me enseñaron a mí la humildad. Y creo que la humildad no pasa por usted, Sra. García y eso 

lo ha demostrado aquí en muchas intervenciones. Modérese y hable de los problemas de los ganaderos de Cantabria o de 
lo que le toque, pero no hable de que usted es ejemplo de su casa o de su familia, pero no ejemplo de ninguno de los que 
estamos aquí. 

 
Bueno, respecto ya a la enmienda de supresión del Grupo, a nosotros evidentemente la hemos presentado porque 

no nos basta solo con declaraciones de voluntad, discursos vacíos. Nosotros queremos ponernos a trabajar y para eso nos 
pagan aquí, para trabajar y el sector nos exige pasar a la acción y lo vamos a ver, porque el sector está en la calle y vamos 
a ver una concentración, una manifestación en las próximas semanas en Cantabria y yo lo sé, porque indistintamente que 
usted diga que no soy ganadero, yo sé lo que pasa en la ganadería de Cantabria ¡eh!, tenga usted muy claro que lo sé.  

 
Entonces, verá que en las próximas semanas pues va a haber una manifestación. Entonces, para que vea que yo sé 

de lo que estoy hablando, no tengo que anunciar nada, porque lo anunciarán sus representantes. Yo nada más se lo digo. 
 
Lo cierto es que no puedo entender por qué le molesta, cuando hace poco tiempo su Grupo presentaba aquí una 

iniciativa para la redistribución del Besaya y la creación de un grupo de trabajo. Nosotros lo apoyamos, porque entendemos 
que es bueno que haya mesas de negociación; ósea, es que no la apoya ¿pero por qué me echa la bronca, si no me tiene 
usted que echar la bronca? 

 
Pero bueno, tampoco voy a entrar al debate con usted, yo sé que esto es el Parlamento de Cantabria y tenga la idea 

que yo no soy el enemigo de los ganaderos de Cantabria. 
 
Y si alguien cuestiona el pasado del PP, como usted parece ser que es que lo ha cuestionado, pues créame que es 

un atrevimiento por parte de usted; porque usted ya ha recogido premios de la última ministra y bien que se agarraba y lo 
colgaba en todas sus redes. O sea, que es que no desprecie a alguien que le ha dado sus premios por ser usted una 
empresaria de élite en Cantabria, que se llama la exministra García Tejerina. Y qué no voy a hablar de Loyola del Palacio y 
de Arias Cañete. O sea, que, gracias a esos señores, pues usted tiene en su empresa unos derechos de la PAC y muchas 
cosas. O sea, aquí lo que no quiera es que todos hablemos de todos y de usted no se puede hablar. Y entonces pues yo no 
soy ganadero, yo soy político y usted no sé lo que es, explíquelo usted a ver qué es lo que es, porque (murmullos)  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor… 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: …habla de todo y explíquelo usted. Pero bueno.  
 
Respecto a los grupos, nada más que darles las gracias por su apoyo. Y al señor de VOX, decirle que me decía que 

es que no había entendido lo de ganadero; bueno, ser ganadero es una actividad con mucha honra y que defiende muy bien 
los intereses de esta región. Eso es ser un ganadero y defender los intereses de un ganadero, pues vale; yo tuve la suerte 
de tener y pasarle mi explotación a un hijo, que es el gran problema que tenemos aquí, que es el relevo generacional y es 
lo único que le puedo decir. 

 
A Noelia, pues decirle… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Debe concluir, señor diputado. 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Bueno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Llevamos un minuto más de tiempo. 
 
EL SR. GÓMEZ GÓMEZ P.: Pues decirte nada más que el apoyo de todos será el beneficio de todos. Y eso es un 

poco lo que quiero decir, pero bueno. 
 
Aquí lo que defendemos es el sector ganadero ¡eh!, no son otras cosas. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor diputado. 
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Una vez debatida la proposición no de ley número 54, sometemos la misma a votación. 
 
¿Votos a favor? 
 
Se aprueba la misma por unanimidad. 
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