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SESIÓN PLENARIA
5.- Interpelación N.º 141, relativa a previsiones para hacer frente a la aplicación en Cantabria del "Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, del 21 de enero de 2014 relativo a la Política Agraria Común",
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0141]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 141, relativa a previsiones para hacer frente a la aplicación en Cantabria del
acuerdo de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, del 21 de enero de 2014, relativo a la política agraria común,
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez, del Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Ana
Isabel Méndez, por un tiempo de diez minutos.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias Presidente. Señorías, miembros del Gobierno, salvo el
Presidente de Cantabria ausente, como ya nos tiene acostumbrados.
Este fin de semana nos visitaba el Sr. González Pons y decía que lo peor que le podía pasar a Cantabria y a
España es que los socialistas volviéramos al Gobierno. Creo que el Sr. González Pons no es consciente de la realidad que
viven hoy ni los españoles ni los cántabros. No es consciente de cómo estamos viviendo en Cantabria, porque si fuera
consciente, si supiera que en Cantabria vivimos la peor recesión de la democracia, los recortes más brutales del estado de
bienestar, las economías familiares más endebles, el mayor índice de pobreza conocido en democracia, el menor nivel de
rentas, el menor nivel de consumo y los peores indicadores de la industria, el turismo, el comercio, los servicios y el sector
primario, sin duda, no habría dicho eso.
Y todo esto, sin duda también, para haber doblado nuestra deuda pública en tres años, justo haberla duplicado. Eso
es ruina económica y administrativa.
El Sr. Albalá decía antes que procedíamos de la ruina económica y administrativa, yo creo que es más bien... ésta
es la ruina económica y administrativa.
Y lamentablemente no se puede cerrar los ojos a esta situación, todo está ocurriendo desde que gobierna el Partido
Popular en España y en Cantabria y la derecha gobierna en Europa.
Si lo hubiera sabido el Sr. Pons, que no dudo que lo sabía, hubiera dicho que lo peor que le podía suceder a
Cantabria era que gobernara el Partido Popular. Pasamos por la peor época de nuestra Comunidad Autónoma. Lo peor
que le ha pasado a Cantabria es el Partido Popular.
No hace falta hablar de futuro porque el presente es claramente nefasto, por la crisis, sin duda, pero también por
una pésima gestión por parte del Partido Popular.
El Partido Popular es lo peor que le podía haber pasado a Cantabria, porque Cantabria está mucho peor que hace
tres años y de eso no cabe ninguna duda.
Y efectivamente que los ganaderos, agricultores y pescadores saben que lo peor que le ha ocurrido a Cantabria es
que gobernara el Partido Popular, porque están peor que hace tres años los pescadores, los ganaderos y los agricultores,
están peor que hace tres años y si les preguntan, no podrán decirles otra cosa.
Saben perfectamente que los ganaderos y agricultores conocen que el resultado de las negociaciones de la política
agraria común en Europa ha sido negativo, porque ha supuesto una rebaja de fondos para nuestro país de un 11 por
ciento menos, para el periodo de programación 2014-2020.
Como también saben ellos, que el reparto interno de estos fondos entre Comunidades Autónomas en la conferencia
sectorial de los días 20 y 21 de enero de 2014, tuvo severas consecuencias para Cantabria, para su sector primario y
nuestro medio rural, para el periodo 2014-2020. Ellos lo saben, el Sr. Pons lamentablemente no lo sabe o no se lo han
contado.
Pero sí lo sabe la Consejera, sabe perfectamente las consecuencias de aquella conferencia sectorial. Una
Consejera que parece que ha estado ausente en estas negociaciones, callada, muda, pero es que además ha tratado de
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contribuir a la ceremonia de la confusión, engañando a todos los cántabros sobre las consecuencias de aquella reunión de
enero de 2014.
El modelo de política agraria común, la PAC, que se impuso en esta conferencia no es el modelo que debía haber
defendido una Consejera cántabra, porque no es bueno para Cantabria. Es el modelo del Ministro Cañete, no debería
haber sido nuestro modelo.
Tras la conferencia, el Ministro ha dado decenas de ruedas de prensa por toda España, vendiendo como un éxito
algo que no solo no fue un éxito, sino que incluso es nefasto para el medio rural y el sector primario y ofrece incluso, aún,
muchísimas dudas para el futuro.
Lo vendan como lo vendan, lo que está claro es que el periodo 2014-2020, será peor que los anteriores, porque
contará con menor presupuesto.
También porque no va a beneficiar al agricultor y al ganadero profesional, ni a la agricultura y ganadería productiva,
porque habrá 2.040 millones de euros menos para desarrollo rural, lo pinten como lo pinten; pero el modelo no está
cerrado, Sra. Consejera y hay que tomar todavía muchas decisiones, algunas todavía son transcendentes y aún hay
tiempo para que Cantabria cambie de rumbo y empiece a reivindicar lo que no ha reivindicado hasta ahora.
El descontento es generalizado en el sector y las organizaciones agrarias lo han manifestado públicamente en todos
los medios de comunicación y el Ministro les ha dejado de lado, indudablemente durante toda la negociación y
posteriormente.
Este descontento se ha extendido también a otros Consejeros de Comunidades Autónomas, no a la Consejera de
Ganadería de Cantabra.
La Consejera dice que han mejorado muchísimas cuestiones y los Socialistas entendemos que no, que esta PAC
permitía al gobierno hacer grandes mejoras en la redistribución de las ayudas de la PAC, tanto en el pilar 1 como en el
segundo y que el Partido Popular ha renunciado a hacerlo, con la complicidad del Partido Popular en Cantabria.
El resultado, sin duda, es una ocasión perdida para el medio rural español, porque por primera vez el estado tenia la
facultad para distribuir los fondos de la PAC, de una forma más equitativa, más equilibrada, más acorde con la realidad
social y económica del mundo agrario, principalmente de nuestra Comunidad Autónoma.
Pero el Partido Popular ha perdido esta ocasión de reformar la PAC en un momento clave para el sector. Sabe que
vivimos un momento de regulación de los mercados, que ya casi es total, tan solo quedaban estas ayudas como
instrumento de regulación, para salvar al sector ganadero de la volatilidad de los precios y el PP no ha aprovechado esta
ocasión y ha aplicado una reforma decepcionante.
Esta reforma del Partido Popular anula las políticas de las Comunidades Autónomas, cierra la puerta a una política
agraria que mire al futuro y a las posibilidades recomendadas por Europa, de diseñar políticas más cercanas al territorio
que tengan en cuenta nuestras necesidades y nuestros retos. Y lamentamos que esta reforma, que no es una reforma, se
ha hecho para mantener el modelo del pasado que tenía que haberse mejorado.
Las ayudas acopladas, aprobadas, no responden a la realidad productiva cántabra ni a las oportunidades de futuro
porque se ha infravalorado la ganadería sin base territorial, es decir, la de Cantabria.
Los Socialistas consideramos que ésta no es la PAC de Cantabria, es la PAC del Ministro Cañete y la Consejera de
Ganadería cántabra la ha validado, aplaudido, jaleado y promocionado en contra del criterio del sector, en contra de las
organizaciones agrarias y en contra del medio rural.
El Partido Popular tenía un amplio margen para establecer los criterios en relación con las hectáreas, con la figura
del agricultor activo, con los niveles de topes de las ayudas a percibir por cada explotación o agricultor y no ha utilizado
esa facultad.
Su Ministro no ha hecho absolutamente nada para que la distribución de los fondos primara las ayudas a aquellos
que realmente están viviendo de la agricultura.
Y la optimista Consejera de Ganadería se presentó triunfalista en Cantabria con el sobre bajo el brazo. ¿Cómo se
puede ser triunfalista cuando en su definición de agricultor activo seguirán cobrando la PAC las propiedades de la iglesia o
las fincas militares baldías? Es un auténtico coladero para que todo el mundo pueda seguir cobrando y menos fondos
queden para quien realmente está trabajando la tierra.
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De igual modo el reglamento les permitía modular las ayudas en unas cuantías mucho más adecuadas para que los
agricultores o explotaciones de menor cuantía excluidas de las ayudas de la PAC, pudieran acceder a ellas, y no lo han
hecho, han perdido la oportunidad.
En las hectáreas tenían la facultad de hacer una distribución más equitativa, más progresiva, por ejemplo primando
en mayor cuantía las 30 primeras hectáreas para que las explotaciones que hasta ahora quedaban fuera de las ayudas,
pudieran incorporarse a las mismas y no lo han hecho.
Y yo me pregunto, Consejera, si a usted le parece justo para el sector cántabro, cuyas explotaciones agrarias son
pequeñas y que no han primado ustedes, que realmente perciban las ayudas quienes viven del campo.
Y que las explotaciones pequeñas no han recibido un trato justo en esta PAC, no lo digo yo solo, sino que lo dice un
informe del Parlamento Europeo, el informe denominado “El futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas”, que recoge
exactamente la necesidad de que se mejorara la situación de las explotaciones de las zonas montañosas y regiones
desfavorecidas; lo dice un informe del propio Parlamento Europeo.
Y es absolutamente decepcionante para los agricultores y ganaderos esta PAC que usted ha traído aquí, que no es
nuestra PAC, estaban esperando que usted defendiera sus intereses y ha defendido los intereses del Partido Popular.
Y para colmo ya del despropósito, ha sido el nuevo recorte de los 75,6 millones de euros para Cantabria en políticas
de desarrollo rural. No hubo ninguna negociación, le entregaron a usted un sobre cerrado como al resto de las
Comunidades Autónomas, así lo han reconocido, se vino a casa contenta con su sobre bajo el brazo declarando que
Cantabria había ganado la batalla. Usted ha ganado la batalla de la mentira, Sra. Consejera, porque es totalmente falso
que Cantabria haya mejorado sus ingresos y su situación, usted sabe perfectamente que el Ministro nos ha hurtado 75,6
millones para desarrollo rural.
El Ministro ya lo ha reconocido, lo ha reconocido a través de notas de prensa del Ministerio, el Ministerio estima que
recortará un 61 por ciento sus fondos para desarrollo rural, lo ha comunicado al Ministerio, aporta los cuadros de
financiación, el Ministro lo ha reconocido en su comparecencia en febrero de 2014, en el Congreso de los Diputados.
La Red Nacional de Desarrollo Rural se ha dirigido a la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal
para denunciar estos recortes, también lo saben, lo saben. Y usted, Sra. Consejera, lo ha reconocido con la boca pequeña
cuando dijo el día 19 de febrero en la Comisión de Ganadería, “Si el Ministerio reduce los porcentajes de cofinanciación
¿qué sucede? ¿usted no considera que la Comunidad Autónoma de Cantabria puede hacer un esfuerzo mayor?” Esta es
su declaración que ustedes negaban el otro día, en la Comisión del 19 de febrero, la Comisión de Ganadería; lo he traído
porque como siempre niegan todas las declaraciones que hacemos.
Al fin y al cabo Sra. Consejera, tengo que decirle que usted es incapaz de pronunciar las palabras “fracaso”,
“despropósito” o “traición” a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Son 12.000 millones de pesetas menos para aumentar la competitividad del sector agrario y forestal, para mejorar el
medio ambiente y el entorno rural, para avanzar en calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía
rural y fondos para la aplicación del LEADER.
Y la propia ASAJA, la Organización Agraria ASAJA en Cantabria, le dijo el mismo día que usted trajo aquí a Cañete
a darnos, a hacerse una tournée vendiendo una realidad que no era cierta, le dijo que no había nada que celebrar, ese fue
el titular de ASAJA.
Le dimos la oportunidad de rectificar y pedir junto con La Rioja, Castilla y León, Asturias, Cataluña y Canarias Una
nueva conferencia sectorial que rectificara ese despropósito...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada...
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Usted ha dicho que no. Entiendo que estas Comunidades Autónomas no mienten;
entiendo que no engañan; entiendo que no se equivocan.
Y lo primero que usted tiene que hacer es defender en Madrid los intereses de los cántabros. Le recuerdo que sus
antecedentes son preocupantes, ha hecho perder a Cantabria ya un total de 93 millones de euros desde que usted es
responsable de la Consejería de Ganadería, 15.473 millones de pesetas, para desarrollo rural...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, por favor...
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...que usted ha aplaudido cuando eran recortados por parte del Ministro.
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Lamentablemente, espero que nos explique qué va a hacer para compensar toda esta situación o para arreglarla.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Contestación del Gobierno, tiene la palabra la Sra. Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, D.ª Blanca
Martínez, por un tiempo de diez minutos.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
Señorías, creo que han sido ya media docena de veces las que este Gobierno ha comparecido en el Parlamento
para explicar cuestiones relacionadas con la negociación que tuvo lugar en la pasada conferencia sectorial de agricultura,
y en la que Cantabria se convirtió como saben en la segunda Comunidad Autónoma de España más beneficiada en el
reparto de fondos FEADER, que fue lo que se repartió, Sra. Méndez.
Para el periodo 2014-2020, esta región ingresará 98,8 millones de euros más, casi un 30 por ciento más de lo que
consiguieron ustedes en la anterior negociación.
Ya les he comentado que no fue fácil, Cantabria se vio obligada a exprimir la reivindicación y las negociaciones
previas con el Ministerio, para que conseguir que por fin se hiciera justicia con esta Comunidad y con las gentes del campo
de esta Comunidad; para lograr que los intereses de nuestro sector agrario se impusieran al mayor peso territorial de otras
Comunidades Autónomas y logramos, como ya conocen, aunque debo reconocer que ello no hubiese sido posible sin el
concurso del Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el
vacuno de leche, al que se abandonó en las anteriores negociaciones de la PAC, por su partido.
Les hablo, por ejemplo, de la limitación de las hectáreas de superficie máxima sobre la que podrán asignarse
derechos de pago básico. ¡Qué casualidad que en el año 2011, aparecieron en Andalucía un millón y pico de hectáreas
más, posiblemente para percibir ayudas! ¡Qué casualidad que entonces la Ministra fuera de esa Comunidad!
También de la flexibilización de los requisitos del pago verde, o también llamado greenning; o de la convergencia en
el valor de los derechos más progresiva y limitada, que hasta ahora iba a ser el fin de la ganadería de leche cántabra.
Recuerden además lo que ha conseguido este Ministro, que ha sido un incremento en un 50 por ciento de los pagos
acoplados de la leche de la PAC, con las negociaciones de Miguel Arias Cañete, o el desacoplamiento parcial de la ayuda
a las nodrizas, lo cual supondrá que todas las vacas de carne cántabra lo vayan a cobrar.
Todo ello sumado a que la conferencia sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio del 2016, su decisión con
respecto a que los sectores a acoplar y a los importes asociados a los mismos; es decir, será una herramienta que en un
momento determinado y viendo la evolución de lo que suponga la desaparición de las cuotas lácteas, recuerde usted que
fue aprobado en una Comisión, el 20 de noviembre, en una conferencia junto con los Ministros de Agricultura, y con la
entonces Ministra Elena Espinosa; el 20 de noviembre de 2008, en el que se acordó la desaparición de las cuotas lácteas
para el año 2015.
Por cierto, les recuerdo las declaraciones al finalizar dicha conferencia, en la que dijo que estaba plenamente
satisfecha con la negociación de la PAC.
También les he comentado cómo el lobby integrado por las Comunidades de la cornisa se impuso además dentro
de la conferencia sectorial, a la hora de reclamar las ayudas a la PAC y a sortear a los cazaprimas, que hasta ahora
habían campado libremente, en cuanto a la percepción de las ayudas.
Y que tengan como destinatarios, precisamente, a los que realmente trabajan la tierra. Han sido muchos los
avances y comparto plenamente con ustedes que nunca está de más que recordemos aquí cuantas veces sean
necesarias, las cuestiones clave que van a profundizar en la recuperación que ya ha iniciado nuestro sector primario.
Se lo voy a recordar, más fondos FEADER para Cantabria; un 30 por ciento más; no habrá agricultores de salón y
cobrará ayudas quien realmente trabaje la tierra, al contrario que está ahora.
Un aumento en un 50 por ciento de los pagos acoplados en el vacuno de leche, posibilidad de que se aumenten los
fondos, si se acredita un impacto negativo por la supresión de las cuotas lácteas.
El desacoplamiento parcial de las ayudas a las nodrizas, que permitirá que el total del cien por cien de la cabaña
cántabra, cobre esas ayudas frente al 55 actual. Ahora saben que estamos en una nueva fase, a la vez que cerramos los
flecos de negociación sobre la PAC y confiamos en incrementar aún más las ventajas obtenidas para Cantabria, debemos
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diseñar nuestro PDR, nuestro Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, que como también les adelantaron exprimirá su
carácter multifondo y también contará con fondos FEDER.
El objetivo es ganar tiempo y ganar al tiempo o intentar que la Comunidad Autónoma disponga de su PDR antes de
este verano, de forma que rebajemos unos 12 meses el plazo que ustedes tardaron en dar carta de naturaleza al suyo. Sé
que no les resultó fácil hacer un PDR con los escasos fondos que trajeron a la Comunidad así que no se lo reprocho, pero
sí se lo recuerdo.
Entiendan que ahora el escenario es distinto, que disponemos de un 30 por ciento más de fondos europeos, fondos
FEADER, sin contar los del FEDER que ya se los contaré más adelante.
Y que tenemos la obligación de exprimir los plazos para que puedan empezar a ejecutarse desde el inicio del
periodo una serie de políticas estratégicas, que estoy segura vana contribuir a que nuestro campo gane en competitividad,
en empleo, en generación de riqueza y sobre todo en expectativas, en futuro.
Para ello, hemos abierto la participación de todos al PDR y que ha culminado con la recogida de propuestas entre
las organizaciones sectoriales, lamento que ustedes Socialistas y Regionalistas, y no me cansaré de decirlo porque creo
firmemente en el consenso, se hayan negado a realizar ninguna aportación, salvo en esta tribuna, pero es su decisión y
respeto que hayan preferido mantenerse al margen aunque personalmente no puedo entenderlo, ya que es mucho lo que
todos trabajamos en el campo y lo que nos jugamos en estos próximos seis años.
Lo que sí les adelanto es que con ustedes o sin ustedes el resultado final va a hacer justicia a la apuesta que este
ejecutivo siempre ha evidenciado con el sector. También les voy a avanzar que el sector vacuno y el sector forestal que
como saben estrena el Plan de modernización y reactivación para devolver a los montes el protagonismo en el desarrollo
rural que habían perdido durante estos últimos años, serán los principales protagonistas, además puedo anticiparles que
vamos a mantener ante el Ministerio la reivindicación que tantos buenos frutos nos ha dado para que se incrementen aún
más durante el periodo de las asignaciones de FEADER y que de igual modo vamos a perseverar en nuestra probada
capacidad para ejecutar los fondos asignados.
De manera que sea posible acceder a los sobrantes que se generen a lo largo del periodo a costa de Comunidades
que no sean capaces de hacer sus deberes. Saben que hay regiones como Andalucía que solo en el 2013 han dejado de
ejecutar 811 millones de euros, en definitiva, es intención de este Gobierno que ni uno solo de los productores reciba una
peseta menos y por supuesto otro de nuestros objetivos irrenunciables es extremar la vigilancia para evitar que la
desaparición de las cuotas lácteas que vuelvo a repetir, firmó mi antecesor en el cargo con la complicidad de la Ministra
Espinosa, pueda acarrear problemas al sector debemos estar atentos para prevenir y paliar los efectos de eventuales
desequilibrios que puedan irrumpir en mercados sujetos cada vez más a una mayor volatilidad de precios, no debemos
bajar la guardia.
Coincidirán conmigo en que ése es uno de los principales retos que tenemos por delante, afortunadamente hoy el
sector ganadero, pasa por un momento dulce, hasta el punto que hemos vencido las resistencias históricas de los censos
o de que el precio de la leche que se paga a los ganaderos cántabros ya es superior incluso al que se abona en
Comunidades de la cornisa cantábrica, tradicionalmente que han ido por delante como por ejemplo el País Vasco.
Incluso se mantiene a la baja el precio de los piensos, las inversiones en las industrias se ha reforzado, han crecido
las cotizaciones en vida y en matadero y el ganado de carne que mantiene una progresión espectacular. Como referencia
hasta una anécdota, Cantabria incorpora a su cabaña dos tudancas más al día, sí, al día, lo cual no deja de ser algo
sintomático por una especie que aún se mantiene en peligro de extinción y que años atrás atravesaba momentos difíciles.
El sector como ven camina hoy con un paso de crucero, y la misión del PDR me reitero es precisamente afianzar
ese camino reforzarlo y potenciarlo, garantizar un futuro a un sector que al fin respira y ha dejado atrás los fantasmas y las
negruras de años pasados, insisto en que me hubiese gustado recorrer este camino, no solo junto al sector, sino también
junto a ustedes. Ojalá recapacite, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera.
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra, D.ª Isabel Méndez, por un tiempo de cinco minutos.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias, Presidente. Señorías.
Yo lamento, Sra. Consejera, que usted siga viviendo en los mundos de Yupi y que siga manteniendo unas mentiras
que ya no están sostenidas en ningún medio de comunicación, por ningún grupo político y por ninguna comunidad
autónoma de todo el territorio, salvo en Cantabria. Es usted la única que sigue negando que el recorte en fondos de la
PAC para la comunidad autónoma, para su comunidad autónoma ha sido brutal.
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Dice aquí que Cantabria va a recibir 98,8 millones de fondos europeos para política agraria común. Mentira, mentira,
mentira ¿sabe por qué es mentira? Porque esos fondos están disponibles, pero como a usted le ha quitado el Estado 75,6
millones de cofinanciación, usted opone los 75,6 millones, con el presupuesto de la comunidad autónoma o no se ponen y
se pierdes esos 98,8 millones, gran parte de ese dinero.
Por lo tanto, no siga sosteniendo una mentira. Usted tiene 98,8 millones en un cajón, disponibles y no va a poder
abrir ese cajón y lo sabe perfectamente. Y yo lamento muchísimo que usted no se una a Comunidades Autónomas que
usted dice que han formado parte de un grupo de defensa de toda la cornisa cantábrica, País Vasco, está aterrorizada con
el resultado de esa conferencia. Asturias ha exigido una convocatoria de una nueva conferencia, Galicia el otro día en el
Congreso, el día 14 de febrero en el Congreso de los Diputados le decía el Ministro que estaban insatisfechos los
diputados gallegos con lo que había ocurrido y pedían una rectificación.
Y usted, Sra. Consejera, sigue viviendo en los mundos de Yupi, en unos mundos que no comparten, sin duda, el
medio rural.
Mire, las explotaciones pequeñas no han recibido un trato justo en la nueva PAC, que lo dice un informe de la propia
Unión Europea, que no lo está diciendo el Partido Socialista. Olvídese que quien está aquí habla como el Partido
Socialista, mientras yo le pueda acreditar el discurso, por lo menos, intente entender que hay otras opiniones que
sostienen exactamente lo que dice la oposición.
El Ministerio estima que recortará el 61 por ciento de los fondos. Sí, lo dice el Ministerio, que lo ha comunicado a los
medios de comunicación. Y usted sigue aquí viviendo en los mundos de Yupi.
Usted misma lo ha dicho en su comparecencia del 19 de febrero, aquí está escrito. Se lo dejo, si lo quiere leer, aquí
lo tiene expresamente. Usted decía: ¿Y qué pasa si tenemos que ponerlo nosotros? Pues qué va a pasar que no lo
tenemos; 75,6 millones de euros que no tenemos. Como los 35 que nos quitó, quedaron en el aire cuando se firmó el
protocolo en 2011 para desarrollo rural, 17 millones de Cantabria, 17 del Ministerio, que han desaparecido y se han
quedado en el aire. Total, catorce mil y pico millones de pesetas, desde que usted gestiona esta Consejería.
Y fíjese si vive en los mundos de Yupi que le voy a decir cuál es la realidad del mundo que usted tiene que
gestionar. El sector lácteo ya ha empezado a sufrir lo que le avisamos los socialistas, que el precio de la leche era
coyuntural, que no iba a durar mucho, que en primavera iba a bajar otra vez y que había que hacer frente, no con
decisiones coyunturales, sino con decisiones estratégicas.
Usted es una gestora, gestora de fondos y lamentablemente mala gestora de fondos como ha demostrado, porque
ha sido incapaz de negociar en Madrid una mejor situación para nuestra comunidad autónoma.
Dice que no es política, pero es que a usted le han nombrado para ser política, para hacer política, para tener visión
política y para tener visión a medio, corto y largo plazo y visión estratégica, cosa que le falta.
Usted no ha aplicado ninguna medida estratégica para el sector lácteo.
Europa sabe lo que va a ocurrir en 2015. Por cierto, pregúntele al Sr. Argüeso, por qué estaba en contra de las
cuotas lácteas y ustedes ahora se rasgan las vestiduras. Es su propio compañero del Consejo de Gobierno, no me lo
pregunte a mí, se lo pregunta a él, por favor.
En 2015 desaparecen las cuotas lácteas, todo el mundo está preocupado. Europa está preocupada, el Estado está
preocupado y la Consejera de Ganadería de Cantabria no está preocupada.
Pues yo lo lamento, pero el sector necesita ayuda. Mire, yo le voy a dar datos y mire si son fiables ¿Sabe de dónde
los he sacado? De aquí, del dossier autonómico del Ministerio de Agricultura. Enero de 2014. Los he sacado también de
aquí. Afiliados a la Seguridad Social. Ministerio y de EmpleaCantabria. Le voy a dar los datos que vienen, que no es el
mundo de Yupi, es todo lo contrario.
Cantabria desde que ustedes gobiernan ha visto reducidas las ayudas acopladas al vacuno, de los 13,6 millones en
2010, a los 8,3 en 2013, viene aquí, "el número de beneficiarios de los derechos de pago único, se ha reducido y también
se ha reducido el valor por derecho", viene aquí.
"Las personas trabajadoras en la industria agroalimentaria se han reducido de las 5.795 que había en 2010 a las
5.363", viene aquí. "Hay 1.848 personas menos afiliadas al sector agrario en el régimen general y 111 menos autónomos
en febrero de 2014, que en el año anterior, el mismo mes del año anterior. Nuestro medio rural ha perdido en 2013
habitantes. Cantabria ha perdido 9.600 cabezas de ganado vacuno desde que ustedes gobiernan. El valor agregado bruto
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Cantabria ha bajado del doscientos coma, doscientos coma nueve
millones de euros en 2010 a doscientos veintidós coma siete millones en 2012", datos del Ministerio.
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"La inversión del Ministerio en Cantabria ha bajado...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada.
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Termino.
De los 99,3 millones en 2011 a los 94 de 2013, pasando por los 57 en 2012", esa es la inversión del Ministerio en
Cantabria.
Y desde que ustedes gobiernan ha bajado la producción de leche de los 425.831 toneladas en la campaña 2012 a
las 284.115 toneladas en la del 2013.
Sería necesario, Sra. Consejera, que ustedes bajaran a la realidad y realmente tomara medidas y pedir una
rectificación al Ministerio, porque no vamos a tener fondos para hacer frente a este despropósito.
Gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra la señora Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por un tiempo
de cinco minutos.
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias Sr. Presidente.
Señora Diputada, la verdad es que perdone por mis sonrisas desde el escaño, pero que el Partido Socialista o usted
misma nos diga que como gran noticia que en primavera baja la leche es para partirse de la risa, ¡eh! Para una persona
del campo, estoy convencida que los ganaderos en este momento se estarán, vamos, partiendo. Porque desde los tiempos
de los tiempos de primavera aumenta la producción de leche y por lo tanto baja el precio, Sra. Méndez. Pero bueno,
bienvenidos al campo Partido Socialista.
Comenzaba mi anterior intervención recordando que han sido al menos media docena de veces las que este
Gobierno, o en estos casos el Partido Popular hemos explicado en el Parlamento cómo se sustanció la negociación en la
Conferencia Sectorial de Agricultura. Y cómo Cantabria se convirtió en la segunda Comunidad Autónoma española que
más ha crecido en asignación de fondos FEADER, fondos de desarrollo rural, Sra. Méndez.
Y solamente le hablo de fondos FEADER, que además vamos a tener FEDER. Setenta y seis versus 98,8 eso es
evidente y eso es así, por mal que a usted le pese.
Pero ustedes parecen empeñados en no asumir esa realidad. Y frente a la tozudez de los datos proponen ruido. Es
su opción ya se lo he dicho. Y de veras que se lo respeto, pero lógicamente no lo comparto.
Creo sinceramente que se equivocan, pero están a tiempo de enmendar su error. Yo siempre les he invitado a
sumarse a la recuperación que experimenta el sector primario. Les he abierto las puertas de la Consejería para que
trasladen sus propuestas, les he animado a que asuman protagonismo en nuestro PDR, pero esa mano tendida se estrella
permanentemente con su negativa a aceptar la realidad. Insisto, es su opción.
Lo que sí que les pido es que si deciden mantenerse al margen de la transformación que vive el campo. Al menos
no intenten frenar esa progresión, Defiendan sus intereses de partido, pero no a costa de los intereses de nuestras gentes
del campo.
Trabajen en el diseño de alternativas, pero no generen sombras. Propongan pero no destruyan. Porque sembrar
dudas e incertidumbre sobre la dotación económica del PDR, cuando son otras Comunidades precisamente las que nos
envidian por el crecimiento de nuestras asignaciones de los fondos FEADER. Eso es destruir.
Voy a intentar explicarles cuál es la situación, por enésima vez. Cantabria dispone de 98,8 millones de euros
procedentes de fondos FEADER, para el periodo 2014-2020, que es un 30 por ciento más de lo que consiguió el Gobierno
anterior. Conclusión, el mundo rural contará con más fondos europeos para financiarse en el periodo 2014-2020, que
cayeron un 28 por ciento con el Gobierno PRC-PSOE.
La cifra actual aún puede crecer más, con aportaciones adicionales durante el periodo. Además se ha corregido el
varapalo que sufrió el sector vacuno con el Gobierno PRC-PSOE, ya que fue el gran damnificado en la última negociación
habida en la Conferencia Sectorial del 2006.
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En 2014, rige un periodo transitorio, de forma que nuestro PDR empezará a cobrar vida en 2015. Y ese PDR que
verá la luz en junio, exprimirá su carácter multifondo, el que nos permite los reglamentos comunitarios. Y estará
suficientemente dotado desde el punto de vista presupuestario hasta el punto de satisfacer todas las necesidades del
sector: FEADER, FEDER.
El propio Ministerio ha hecho público también que no ha realizado comunicación oficial sobre las aportaciones que
pueda realizar en los programas del PDR, en el periodo 2014-2020. En tanto que no esté definida la programación, tanto
de los PDR regionales como del Programa Nacional, no se pueden concretar las cantidades.
Además, ustedes calculan un recorte fantasma partiendo de la aportación de la Administración General del Estado,
a los programas de desarrollo rural, en el periodo 2007-2013, que es de 9 millones de euros. Esta cifra se corresponde con
los datos de la programación inicial, pero que de todos es conocido el hecho de que la situación económica que atraviesa
España ha provocado que la mayor parte de los PDR, por iniciativa de las propias Comunidades Autónomas hayan sufrido
modificaciones en el sentido de incrementar la tasa de financiación; FEADER. Lo cual ha llevado y ha derivado en una
reducción de la aportación financiera, tanto de las Comunidades Autónomas como de la aportación general del Estado.
Por ello, la cifra anual actual de los compromisos de financiación de los PDR, en el periodo 2007-2013, se sitúan en
2.391 millones de euros. De 3.035, iniciales. A todo ello se suma que serán premiadas las Comunidades que mejor
ejecuten los fondos, anualmente, como ya le he dicho.
Cantabria es un alumno aventajado, a diferencia de lo sucedido con el Gobierno anterior. En el lado opuesto sería
Andalucía, que no ha ejecutado como he dicho en mi primera intervención parte de los fondos que tenía asignados.
Cantabria ha logrado, por tanto, el compromiso del Ministerio, para que nadie vea mermadas sus ayudas en el
nuevo periodo. Y aún no está fijada -vuelvo a repetir- la aportación general del Estado, los PDR 2014-2020. Y sea cual
sea, Cantabria apuesta por el desarrollo rural como eje estratégico para consolidar la recuperación económica. Y son
previsibles aportaciones crecientes de las Comunidades Autónomas, en el periodo para exprimir al máximo el incremento
de fondos FEADER y me comprometo además que sea un PDR superior al anterior.
Por todo ello, le invito y les invito de nuevo a sumarse a este nuevo futuro ilusionante al que ya se abraza el sector.
De ustedes depende.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera.
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