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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
 

(Comienza la sesión a las trece horas) 
 

1.- Pregunta N.º 227, relativa a fecha de presentación del Plan del Apoyo a los productores lácteos, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta con respuesta oral en la 
Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L/5200-0227] 

 
2.- Pregunta N.º 228, relativa a fecha de presentación del Plan estratégico para el Sector Industrial Alimentario, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta con respuesta 
oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural [8L/200-0228] 

 
3.- Pregunta N.º 229, relativa a fecha de presentación del Plan estratégico para la Calidad Alimentaria, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta con respuesta oral en la 
Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L/5200-0229] 

 
4.-  Pregunta N.º 230, relativa a fecha de presentación del Plan estratégico para la pesca, el marisqueo y la 

acuicultura, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta 
con respuesta oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L5200-0230] 

 
5.-  Pregunta  N.º 231, relativa a fecha de presentación del anteproyecto de Ley de extinción de la Cámara Agraria, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta con respuesta 
oral en la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. [8L/5200-0231] 

 

(Desconexión de microfonos) 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Puntos 1, 2, 3, 4, 5 que se agrupan a efectos del debate. 
 
Pregunta N.º 227, relativa a fecha de presentación del plan de apoyo a los productores lácteos, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Pregunta N.º 228, relativa a fecha de presentación del plan estratégico para el sector industrial alimentario, 

presentada por el Grupo Socialista. 
 
Pregunta N.º 229, relativa a fecha de presentación del plan estratégico para la calidad alimentaria, presentada por el 

Grupo Socialista. 
 
Pregunta N.º 230, relativa a fecha de presentación del plan estratégico para la pesca, el marisqueo y la acuicultura, 

presentada por el Grupo Socialista. 
 
Pregunta N.º 231, relativa a fecha de presentación del anteproyecto de Ley de extinción de la cámara agraria, 

presentada por el Grupo.... 
 
(Desconexión de micrófonos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): ....nueve minutos, D.ª Ana Isabel Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias Presidenta. 
 
Bienvenida Consejera y todos sus Altos Cargos, bien hallada sobre todo después de cinco meses esperando a que 

usted se dignara a comparecer en esta Comisión de Ganadería, cinco meses en los que podíamos haber tenido 
información con más tiempo para que todos aquellos planes de los que yo le voy a preguntar en esta intervención, 
pudieran al menos haberse puesto en marcha. 

 
Ya es muy difícil, terminó la legislatura pero creo conveniente que después de cinco meses esperando esta 

comisión pueda tener este debate.  
 
Aprovecho también si lo considera la Consejera para preguntarle si van a arreglar los problemas que ha habido por 

no haber volcado el programa en la convocatoria de la Orden de declaración de superficies pastables. Me ha pedido un 
Presidente de Junta Vecinal que aprovechando que venía le preguntara por qué hasta el día 9, e incluso sin garantías no 
van a poder tener acceso para hacer los certificados para los ganaderos. Me pedía que le hiciera esa pregunta y 
aprovecho para hacérselo, si hay una solución positiva pues mejor para todos. 



DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 207 3 de marzo de 2015                          Página 5539 

Todo, más o menos salvo las dos últimas cuestiones, todas ellas van unidas, un poco unidas porque hacen 
referencia al sector primario, a la salida hacia la industria de ese sector lácteo, por ejemplo, que tiene gran peso en la 
Comunidad Autónoma porque incluye y afecta a la industria.  

 
Y las dos últimas preguntas quizá son las que menos relación tienen, pero no obstante espero tener tiempo para 

poder preguntarle. Y todas ellas son promesas electorales del Partido Popular pero también promesas suyas que hizo aquí 
en septiembre de 2011 que iba a hacer para la Comunidad Autónoma un conjunto de planes porque usted consideraba 
que había que tener visión estratégica sobre el sector primario y sobre la industria agroalimentaria que me parece muy 
correcto.  

 
Lamentablemente esa visión estratégica desapareció por el camino y consideramos que su gestión ha sido una 

mera gestión de fondos, es decir de fondos europeos, de ayudas públicas que el propio sector considera que no son la 
solución para su futuro. 

 
Inyectar dinero público sin una visión, sin una estrategia de futuro a medio y a largo plazo supone en muchos casos, 

y usted lo sabe porque se lo han dicho, tirar dinero público. Y yo sé que el sector lácteo, por ejemplo, está muy necesitado 
de inversiones, de ayudas públicas; pero también el sector dice que quieren vivir sin ayudas, que quieren ser competitivos 
y para eso, lo que hay que hacer es cambiar la forma de gestionar una Consejería de Ganadería.  

 
Hay que pensar que más allá de vivir de las ayudas públicas, el sector quiere ser profesional, quiere sobrevivir con 

el tiempo y saben perfectamente, porque así nos lo dijeron también la semana pasada algunos ganaderos, que muchos 
van a quedar por el camino, a partir del 1 de abril.  

 
Por lo tanto, un reproche en ese sentido, por haber dejado atrás todos estos planes estratégicos que eran 

fundamentales para el sector, que ustedes prometieron en campaña electoral y que no ha sido una realidad.  
 
No es que no sean planes que los necesite el sector, tanto la agroindustria como el sector lácteo, por ejemplo, 

tampoco el sector del marisqueo, es que le sobrara una visión estratégica y una planificación de la política pública para 
ellos. Al contrario.  

 
A pesar de su optimismo y de que usted dice que están entusiasmados; mire, la semana pasada y ahora mismo, 

esta mañana, los ganaderos decían que cuentan con que hasta el 2020 van a desaparecer un 30 por ciento, con la 
desaparición de las cuotas lácteas, sobre todo también porque muchas explotaciones no han invertido en modernización; 
no ha habido una política de apoyo a un cambio en el modelo y una estrategia de futuro.  

 
Yo se lo llevo diciendo hace cuatro años, invertir en el sector primario, en el sector ganadero lácteo, en ayudas que 

al final no tienen un objetivo finalista, en el sentido de que no hay objetivos ni a medio ni a largo plazo, implica lo que va a 
ocurrir a partir del 1 de abril. 

 
Usted dice que se va aprovechar y se va a producir más leche, vamos a aprovechar la demanda nacional. Bien, 

usted sabe perfectamente que se va a producir más leche, pero también sabe perfectamente que gran parte de la 
producción de esa leche va a ser sobre todo del norte de Europa, de Alemania.  

 
Usted dice que va a haber nuevos mercados, mercados emergentes: China, India, etc., etc. Y estoy de acuerdo, 

pero mire, en enero, en la Comisión de Agricultura, en el Parlamento Europeo, han comparecido muchísimos expertos del 
sector lácteo, incluidos ganaderos; los propios ganaderos y todos ellos decían que estos mercados emergentes tienen 
futuro hacia el 2026. Porque depende de que la clase media de esos países prospere, de que el desarrollo económico 
continúe por la línea en la que están en estos países y por lo tanto, no es una solución a corto plazo y no tirarán del sector, 
a corto plazo. 

 
Por lo tanto, efectivamente, teníamos que haber hecho un esfuerzo de internacionalización, de abrir nuevos 

mercados.  
 
Usted finalmente, después de dos años que lo lleva diciendo el Partido Socialista, ha incorporado a su discurso 

también lo de los nuevos mercados, pero, lamentablemente, no ha pasado el discurso y yo se lo he planteado en varias 
ocasiones.  

 
¿Qué está haciendo para abrir, efectivamente, nuestra industria láctea; el sector agroalimentario; el sector 

agroindustrial cántabro, a nuevos mercados? Estrategias de internacionalización, siempre me ha contestado que está 
abierta a todo, pero no hay nada concreto. 

 
Entonces, al final, hay 212 ganaderos de leche que han dejado de servir leche desde 2011; 212, son muchos. Ya sé 

que en el periodo anterior hubo más, pero es que esto es una sangría que va a continuar, si no se hace nada y a mí, me 
preocupa, sean 212, sean 500, sean 3.000.  
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Me preocupa que se incrementa el paro en el sector agrario; me preocupa que la afiliación a la Seguridad Social, en 
este sector ha perdido 1.654 empleos desde mayo de 2011; me preocupa que hemos perdido el valor del sector agrario, 
dentro del PIB; me preocupa que realmente no se han dimensionado las explotaciones, por mucho que el Director de 
Ganadería mienta reiteradamente; de 24 animales por explotación que teníamos hace cuatro años, ahora tenemos 25 de 
media y aparece en los informes del Ministerio. 

 
Entonces, decir que se ha dimensionado, que hemos aumentado tampoco, es mentira, es absolutamente mentira.  
 
Como también es mentira los datos que da respecto de los censos. ¡Claro! utiliza un periodo muy corto de 

valoración de los últimos meses, pero se olvida de compararlo con cómo estaba el sector hace cuatro años.  
 
Eso es una artimaña muy propia del Director de Ganadería, pero que desde el Partido Socialista, no vamos a 

aceptar y cada vez que la utilice, la vamos a descubrir, indudablemente.  
 
Y tenemos el segundo precio más bajo de la leche en España, al ganadero, a la ganadera, al productor, 18,5 de 

reducción de un año. Mucho dinero, Sra. Consejera.  
 
Usted, en abril se mofaba de esta Diputada cuando le decía lo que iba a venir, se mofaba. Y a mí, no me importa 

que se mofen; se pueden mofar todas las veces que quieran, pero esta Diputada está comprometida en trabajar por el 
sector y lo voy a seguir haciendo, se mofen lo que se mofen. 

 
En abril se mofaban; en agosto, decía el Presidente de Cantabria: “tengo muy buenas perspectivas para el precio de 

la leche y para el sector. Va a ser estupendo”.  ¡Claro! luego vino octubre y fue llevando en cascada la debacle de los 
precios de la leche y hoy, pues un ganadero cántabro gana 1.500 euros menos al mes, que un ganadero navarro por la 
misma leche, cuestión, que a nosotros nos parece realmente preocupante. 

 
De todo esto hemos hablado durante cuatro años, 44 propuestas le ha hecho el Partido Socialista sobre el sector 

lácteo, 44, que conlleva a demás -insisto- el sector lácteo tira de la industria láctea, es fundamental en el sector rural y les 
hemos hecho 44 propuestas, de las cuales puedo decir que solo dos se han atendido, que es intensificar el control, tanto 
en industria como la distribución y yo me alegro que aunque no reconozcan públicamente que desde el 2012 se lo 
llevamos pidiendo, que lo hayan hecho, porque al final redunda en favor del sector. 

 
Nos enfrentamos a la desaparición de las cuotas lácteas, me dicen los ganaderos. No, si nosotros no vamos a 

producir más, otros te dicen: Sí vamos a producir más, pero van a desaparecer muchos, nosotros sí lo vamos a hacer, 
porque estamos preparados. Pero otros te dicen que no lo van a hacer. 

 
¿Hay alternativas para toda esa gente que no va a producir más, que va a desaparecer?, hemos tenido cuatro años 

para preparar a esa gente en zonas de Cantabria que sabemos de sobra que no iban a subsistir. No se ha hecho 
absolutamente nada en ese sentido. 

 
Y nos enfrentamos precisamente a esa realidad el 1 de abril. Yo, Sra. Consejera, llevo cuatro años intentando que 

tenga usted una diferente visión de lo que es gestionar una Consejería, de Ganadería que es tener visión, y 
lamentablemente no lo he conseguido. 

 
Del Plan del marisqueo, hablaremos más en profundidad el lunes pero si usted me puede adelantar. Si tiene alguna 

intención, yo se lo agradezco, porque precisamente también están en una mala situación y de la Cámara Agraria, Sra. 
Consejera, pues mire usted se había comprometido que estaba elaborando un proyecto para disolver la Cámara Agraria. 
Ya no tiene funciones, tiene un patrimonio importante, que creo que puede revertir su liquidación en el propio sector 
agrario y por eso -insisto- le pido que me conteste a estas preguntas. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra por nueve minutos, la Consejera para responder. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez):  Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Señorías, Sra. Méndez, la verdad es que entre todos los españoles yo creo que en estos momentos no hay nadie 

que dude de Cantabria como Comunidad Autónoma que lidera en este país la defensa del sector lácteo, ante la próxima 
desaparición de las cuotas lácteas, que firmaron, como ustedes conoce bien, el 20 de noviembre del 2008. 
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Le voy a refrescar la memoria. Ha sido esta Comunidad quien ha logrado sentar en otra mesa a más de diez 
comunidades, que entre todos producen el 80 por ciento de la leche de este país y lo hemos hecho, porque realmente eso 
era el mejor plan y el mejor apoyo posible. 

 
Entiendo que usted pues apueste por las palabras pero desde luego nosotros apostamos por los hechos. 
 
Los ciudadanos y los ganaderos lógicamente no son una excepción, y están hartos de que se les ofrezca planes, 

proyectos, estrategias, prospectivas, y lo que quieren realmente son hechos y más en estos momentos y no solamente 
estamos en eso ahora, sino que lo estamos así desde el año 2011, que como usted sabe, es la fecha en la que entramos a 
formar parte de este Gobierno y la que nos encontramos un sector sin futuro y sin ninguna esperanza y hoy la tiene. 

 
Sabe usted que no me gusta mirar atrás, porque no conduce a nada, salvo que nos permita o que nos permita no 

volver a cometer los mismos errores. Pero creo que a usted le hace falta que le recuerde alguna cosa. 
 
Como usted bien ha dicho, entre el año 2003 y 2011, Cantabria pasó de tener 3.265 explotaciones a 1.662, es decir, 

desaparecieron el 50 por ciento de las explotaciones lácteas de Cantabria, en ocho años. 
 
Hoy, es decir, más o menos para hacer unos burdos números, desaparecían unos cuatro explotaciones por semana 

o por decirlo por horas, cada 40 horas desaparecía alguna explotación láctea en nuestra Comunidad Autónoma y la verdad 
es que a mí me preocupaba y me preocupaba, Y me preocupa porque siempre he vivido del sector y entonces estaba 
ocupando, como usted bien sabe en mi puesto en Extensión Agraria y lógicamente era un tema que seguí bien de cerca. 

 
Y jamás le oí ningún lamento, ni ninguna preocupación, no sé si por falta de interés o porque estaba usted ocupada 

en otra cosa, pero desde luego que a mí -vuelvo a reiterar, que es un tema que me preocupaba entonces y me preocupa 
ahora y por eso, estoy convencida que es posible mejorar y en eso es lo que estamos aplicándonos desde el día uno. Pero 
la realidad y por poner también unos números encima de la mesa, es que de 2011 al 2014, en esta Comunidad, en cuatro 
años, hemos pasado de 1.662 explotaciones a 1.481, es decir, hay 180 explotaciones menos. 

 
Pero le voy a decir más, las granjas que tenemos producen más que en el año 2011; efectivamente, casi 20 

millones de kilos más, hasta situarnos en estos momentos en 446 millones de kilos. Y ha crecido el censo de novillas y ha 
crecido en censo de vacas de leche, como le dice el Director de Ganadería, que no miente. 

 
En el último año, cuatro vacas más al día hasta las 71.130 animales y una novilla más al día, hasta las 28.810. 

Crecemos un punto por encima de la media nacional y a eso se le llama competitividad. 
 
Y la verdad es que me siento orgullosa de nuestros ganaderos especialmente, porque son ellos los que hacen que 

pueda estar absolutamente convencida de que el sector lácteo cántabro está preparado para afrontar un futuro sin cuotas. 
 
¿Por qué?, pues no solamente por un incremento del tamaño medio de nuestras explotaciones y de la producción 

de la que le hablaba, sino que también por la calidad de nuestra leche y por la eficiencia en la gestión. 
 
Y eso sí que admito que es necesario acompañar ese escenario con la consolidación de las ayudas de la PAC y eso 

lo tenemos garantizado gracias a nuestro PDR, a nuestro Plan de Desarrollo Rural, que es el mejor plan de apoyo posible, 
porque sabe que revaloriza el ganado vacuno, repagando olvidos pasados injustificables o el fortalecimiento, por ejemplo, 
de las organizaciones de productores. Y en este caso, no me cansaré de decirlo, el cambio de marco regulatorio hace que 
España vaya a tener la opción real de explorar su potencial productivo y de transformación y vamos a ser protagonistas en 
ese proceso. 

 
Y digo España y digo la marca España. Y ésos son hechos y no son palabras y eso es predicar con el ejemplo. Y 

eso es un auténtico plan y no es un papel y son, desde luego, cuatro años de trabajo ininterrumplido. 
 
Y nuestro plan, se llama el paquete lácteo y se llama la ICA, que ha logrado en apenas un año, que la leche 

ofertada en los lineales, a precios por debajo de 55 céntimos, por ejemplo, haya pasado de un 26,8 por ciento en enero de 
2013, a un solo 2,7 en octubre de 2014. Y ese plan se llama que Cantabra ha sido la abanderada de España en la lucha 
contra la venta a pérdidas. Y ya tenemos cinco expedientes con sanción firme a la gran distribución, a los que se suman 
otros tres más en el ámbito contencioso administrativo. Y también se llama Comisión Nacional de la competencia.  

 
Y se llama, además, que Cantabria ha inaugurado las inspecciones de industria para verificar el cumplimiento de los 

contratos y sobre todo que no existan imposiciones de parte.  
 
Y se llama también al refuerzo de las ayudas directas que, como usted sabe y gracias a que se han incluido 16 

municipios más de montaña en esta Comunidad, hemos obtenido medio millón de euros más, para compensar las 
desventajas específicas que padecen las explotaciones lácteas presentadas en estos territorios. 
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Y también se llama Decreto especial 78/2014, por el que se han destinado 400.000 euros más en enero a las 
explotaciones de leche. Y se llama ser líderes en España en control lechero o en mejora genética, algo que debo 
agradecer desde aquí al extraordinario trabajo de Aberekin. O se llama también, haber promovido la certificación de vacas 
de leche de vaca de Cantabria. 

 
O haber incrementado en un 78 por ciento desde el 2011 al 2014, las ayudas a la recría o negociar en Madrid, que 

se dupliquen los fondos acoplados al sector lácteo. 
 
En fin, que podría seguir, pero lógicamente agotaría el tiempo, así que tenga usted claro que nuestro plan se llama 

Cantabria y que el sector lácteo juega afortunadamente un papel protagonista. 
 
La leche, desde aquí se lo prometo, se va a pagar por lo que vale, porque nos preocupa y este Gobierno no va a 

tolerar otro escenario; como no hubiera tolerado lo que ustedes permitieron y le voy a dar un dato que enlazo con el 
principio de la necesidad de predicar con el ejemplo.  

 
El precio actual de la leche, aunque bajo, es un 9,55 por ciento superior al que recibían los ganaderos de esta 

región en mayo de 2011 y ésos son hechos y no palabras. 
 
Yo creo que nadie pude dudar de que ha sido el sector agroalimentario, el que mejor comportamiento ha tenido en 

este año de estrecheces, y la prueba es que no solamente nos han ayudado a aumentar la densidad de nuestros núcleos 
rurales, porque ya sabe que somos de las poquitas Comunidades Autónomas de España que ganan en población, sino 
que representan del sector industrial el 17,6 por ciento de empleo y el 15,6 por ciento de las ventas netas de empleo. 

 
En el año 2014 hay 36 proyectos puestos en marcha y 27 millones de euros de inversión, igual que estoy 

convencida de que no dudará de la progresión de los sellos de calidad que, por cierto, este mes se van a completar con la 
marca Alimentos de Cantabria, que actuará de paraguas de todas ellas. 

 
Y a lo largo de este año conseguiremos la IGP del orujo de Liébana y la CC para nuestras corbatas de Unquera. Y 

lo mismo puedo decirle del sector pesquero, que ya no se achatarran barcos, sino que se consolidan censos, se ganan en 
totales admisibles de capturas, se promueven las incorporaciones de jóvenes menores de 40 años y lo mejor y más 
importante es que tenemos garantizado el futuro gracias al montante de recursos negociados para el Fondo Europeo de la 
Pesca. Y recuerdo que ahí se enmarcan los grupos de acción costera tan importantes en esta Región. 

 
Pero ya le anuncio que vamos a disponer de una prospectiva para consolidar ese crecimiento en ambos sectores y 

a medio plazo, para garantizarnos que vamos así a seguir generando empleo y riqueza en dos ámbitos que creemos que 
aún distan mucho de exprimir todo su potencial, y no solo eso sino que además forman parte de nuestra Comunidad 
Autónoma como entidad. 

 
Ahora, para ello nos falta lo principal, tener aprobado por parte de la Comisión Europea el programa de desarrollo 

rural 2014 formalmente, y el programa operativo del Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca del 2014-2020. Será entonces 
el momento de identificar nuevas oportunidades y fortalezas y generar nuevos flujos de competitividad, pero hasta que no 
tengamos en nuestra mano el PDR y el Programa Operativo del Fondo Marítimo, desde luego que no tiene sentido. 

 
Y ya para terminar y lo último, me voy a referir a la Cámara Agraria. Efectivamente, como usted dice, es un proceso 

que debe acometerse ¿cuándo?, pues cuando lleguen. Aquí tiene usted el borrador de la ley previsto, pero en este 
momento lo que no nos tiene que distraer es de lo importante y hoy nos toca a nuestro sector lácteo que necesita de todo 
nuestro apoyo y de toda nuestra atención. 

 
Ya le he comentado muchas veces que yo soy optimista pero precisamente porque me guío de los hechos y no de 

las palabras y quiero supervisar hasta el último centímetro de ese horizonte sin cuotas para que no haya sobresaltos. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Tiene que ir terminando Sra. Consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Se ha salido un poco... claro..., espero que no empecemos en esta 

polémica... 
 
Muchísimas gracias, Sra. Consejera y tiene cuatro minutos y medio para réplica la Sra. Portavoz. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias, Presidenta. 
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Ya ve que yo no he interrumpido pero quiero que me lo tenga en cuenta. 
 
Dice que va a seguir generando empleo, mire, yo espero que no por dos motivos, no porque no quiera que se 

genere empleo, primero porque no está generando empleo, lamentablemente hay más gente parada en este momento en 
el sector que en 2011 y hay miles de personas afiliadas menos, 1.900 creo que le he dicho, afiliadas menos al sector 
agrario en Cantabria, tanto en autónomos como régimen general, en este momento respecto de 2011, de mayo de 2011.  

 
Por lo tanto esa frase hueca de seguir generando empleo, pues lamento decirle Sra. Consejera que va a ser 

imposible y además porque espero que no siga usted gobernando. 
 
No me ha contestado a la pregunta, cuál es la fecha para que estos planes se pongan en marcha, sea valiente y 

diga, les prometimos como diez planes al sector primario y a la agroindustria y no hemos cumplido ninguno. Así de claro, 
yo creo que hay que ser honesto y hay que decir la verdad, espero que en su segundo turno me conteste a las preguntas 
exactas que yo le he hecho.  

 
¿Para cuándo? Y me diga: “no lo vamos a hacer”, porque sé que no lo van a hacer, porque usted se acoge a una 

expresión que es nuestro plan es la marca España, creo que ha dicho, o nuestro plan es Cantabria, ya me he perdido con 
tantos nombres propios. 

 
Yo vengo de una reunión ahora mismo con el sector, justo ahora, he terminado esta reunión para venir a esta 

Comisión, a mí no me dicen nada de lo que usted cuenta y mire que la persona con la que me he reunido representa a 
muchos ganaderos y me dice, unos vamos a producir más, espero que salgamos adelante; otros se van a quedar por el 
camino, hasta el 30 por ciento en 2020, se van a quedar por el camino porque no se ha hecho nada. Y ésta ha sido literal, 
la frase. No se ha hecho nada. No ha habido diálogo ninguno; no se nos ha hecho caso absolutamente en nada. Tengo 
aquí todo apuntado, Sra. Consejera. No hay estrategia; no ha habido ninguna visión de futuro y solamente se han limitado 
ustedes a gestionar dinero público.  

 
Y además esta persona, me decía, mira, a mí me preocupa mucho el dinero público, porque quiero que vaya donde 

más se necesita y que haya para sanidad, para educación, para prestaciones sociales; pero hay mucho dinero público en 
el sector que no se está utilizando bien.  

 
El ganadero, no quiere vivir de las ayudas; tiene que vivir que las ayudas porque no le queda más remedio, pero no 

quiere vivir de las ayudas; quiere vivir de su trabajo digno y ser competitivos y quieren que les ayuden. Eso es lo que han 
pedido.  

 
Quieren diálogo y quieren ser profesionales, eso es lo que me han dicho en la reunión que he tenido con una 

persona que representa a muchísimos ganaderos en esta Comunidad Autónoma. 
 
Usted está orgullosa de su trabajo con los ganaderos; yo lamento decirle que los ganaderos no piensan lo mismo. Y 

yo lo que he tratado en este tiempo es de hacer muchísimas propuestas, ustedes las han rechazado todas y además con 
un talante muy poco democrático.  

 
Aquí ha habido muchísima burla, ha habido muy poca contestación a la oposición, en preguntas escritas, en 

intervenciones que incluso no se han molestado ni en contestar a lo que yo les preguntaba.  
 
No han hecho caso... del sector lácteo ya le digo que de 44 propuestas, han hecho caso a dos pero, ¡cuidadin!, sin 

reconocer que han hecho caso a dos, porque igual podíamos tener razón y tampoco era cuestión. 
 
No nos han invitado, al Partido Socialista, a nada; absolutamente a nada. Y esa frase escrita está muy bien para las 

tribunas, para sus notas de prensa, eso del baile de salón, la mayoría de edad; esas frases que usted suele poner en sus 
notas de prensa. Esa frase de, “Invitamos al sector”, que también utiliza mucho el Director de Ganadería, “Invitamos al 
Partido Socialista que se sumen...” No me han invitado nunca; pero ni a mí, ni al responsable de Ganadería del Partido 
Socialista, ni al Secretario de área tampoco. Nunca. Nunca. A mi grupo parlamentario jamás, a participar en nada; pero 
¡vamos! ni una jornada.  

 
Entonces, frases como ésa han sido una falta de respeto a lo largo de toda la Legislatura y yo lo lamento, Sra. 

Consejera, porque -insisto- si el sector fuera bien, esta Diputada estaría satisfecha.  
 
He tratado en esta Legislatura de hacer la aportación que me han ido trasladando la gente que trabaja en esto; he 

tratado de escuchar; cosa que de verdad lamento que usted ha carecido precisamente de eso, del talante necesario para 
escuchar.  

 
No recibe a la gente, no escucha. La Mesa Láctea del otro día, a usted le han intentado decir; usted ha puesto 

delante al Sr. Director de Ganadería, que se enfada mucho -eso es lo que me dicen- que se enfada mucho y no le gusta 
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que le digan lo que no quiere oír, como a la Consejera tampoco. Y yo lo lamento muchísimo, lamento que no hayamos sido 
capaces de encontrar un punto de diálogo ni de entendimiento.  

 
Pero esta Diputada, lo mismo que usted tiene intención de seguir batallando desde su Consejería -según dice- por 

el sector; quiere repetir, yo espero que no lo haga. Esa Diputada, esté donde esté, seguirá trabajando por la agricultura, la 
ganadería, el marisqueo, el sector primario de nuestra Comunidad Autónoma, porque son sectores realmente 
desprotegidos.  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchas gracias. 
 
Dispone ahora el Gobierno, la Sra. Consejera, de cuatro minutos y medio para dúplica. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias. 
 
Sra. Diputada, la verdad que lamento que usted entienda que el sector lo conforma una única persona, como usted 

ha dicho, que aquí se ha reunido con ella. Es una lástima que no nos reunamos con el mismo tipo de gente, o con la 
misma gente y que nos comunicara a cada una lo que queremos a lo mejor oír. Es una lástima. 

 
En cuanto a lo que usted dice que mi equipo se burla de usted, pues nada más lejos de la realidad, ni por un 

momento. Y que a usted no se le invita, pues tampoco.  
 
Usted debería de saber que por ejemplo en el Plan de Desarrollo Rural, hay un reglamento específico que dice 

cómo tiene que ser la participación. No es que yo la invite a usted, es que está reglamentado y regulado. Si usted no ha 
participado es, o bien porque no ha sabido, o bien porque no ha querido. En otra época, le recuerdo que usted lo hizo de 
aquella manera. 

 
En cuanto a lo que usted dice que este Gobierno no ha hecho nada. Pues mire, en el sector lácteo somos la 

Comunidad referencia en todo el territorio nacional; hemos sido los primeros en hacer expedientes de control de venta a 
pérdidas; hemos hecho inspecciones de la leche transportada a granel por carretera; hemos hecho inspecciones en las 
industrias lácteas; hemos hecho controles de contratos lácteos; hemos hecho todo tipo de medidas y todas hemos 
utilizado, todas y cada una de las herramientas que nos ha puesto el paquete lácteo a nuestra disposición. 

 
Vuelvo a repetirle, somos la Comunidad pionera en España y hemos conseguido reunir al 80 por ciento de los 

productores lácteos en el Ministerio de Agricultura. a nuestra disposición, vuelvo a repetirle, somos la Comunidad pionera 
en España y hemos conseguido reunir al 80 por ciento de los productores lácteos en el Ministerio de Agricultura, liderado -
aunque esté mal que yo lo diga- por esta Comunidad y por este equipo que hoy está hoy aquí. 

 
Más cosas, dice usted que nos burlamos de usted. Nada más lejos de la realidad, pero también le voy a decir una 

cosa, si nos pregunta cuatro y cinco veces la misma pregunta, pues le contestamos, ya se lo respondimos en la pregunta 
1.055, 4.832, 5.327 y 7.926, eso no es ninguna burla, eso es una realidad., para empezar. 

 
En cuanto a nuestro PDR. Mire yo le voy a avanzar una historia, como ustedes saben el PDR es nuestra hoja de 

ruta para los siguientes años, concretamente es para el periodo 2014-2020. 
 
Como usted sabe, estamos pendientes de que la Comisión Europea nos apruebe ese plan. El otro día, como habrán 

podido comprobar por la prensa, el Presidente de esta Comunidad y la Consejera de Economía, tuvieron una reuniones en 
el seno de la Unión Europea. 

 
Bueno, pues le voy a dar una exclusiva, allí les dijeron que Cantabria probablemente sea sino la primera, de las 

primeras Comunidades que van a tener aprobados nuestro Plan de Desarrollo Rural, que, como le recuerdo, estará dotado 
con un 30 por ciento de fondos más. 

 
Con respecto a lo que me contaba de la Cámara Agraria, pues mire usted, efectivamente la próxima Legislatura 

será el momento de afrontar la disolución de la Cámara Agraria. Un camino que lógicamente queremos recorrer de la 
mano del sector, y con una idea que ya le adelanto, y que prevalece sobre todas las demás, y que lógicamente no es 
negociable. Que los recursos de la Cámara, todos, absolutamente todos, deben revertir sobre el sector y eso es lo que 
tenemos que decidir y se debe decidir en un proceso participativo, entre todos, porque como siempre le digo, juntos no 
solamente somos más, sino que además, tenemos muchas más opciones de acertar o que cuanto menos, al menos, 
menos opciones para equivocarnos, así que muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Toribio Ruiz): Muchísimas gracias, Sra. Consejera. 
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Antes de dar paso al siguiente asunto del orden del día, yo no sé si desea permanecer o... tiene una reunión, 
perfecto. 

 
Agradeciendo la presencia y la del equipo. 
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