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SESIÓN PLENARIA 
 

18.- Pregunta N.º 1269, relativa a motivos de las palabras pronunciadas por la Consejera de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural en el Pleno del día 24.11.2014 en relación con el Presidente de ASAJA, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista.[8L/5100-1269]

19.- Pregunta N.º 1270, relativa a motivo por el que la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural duda de 
la legitimidad del Presidente de ASAJA Cantabria, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1270] 

 
20.- Pregunta N.º 1271, relativa a interferencia en la vida democrática de las organizaciones agrarias, presentada 

por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1271] 
 
21.- Pregunta N.º 1272, relativa a previsión de promover la sustitución del Presidente de ASAJA Cantabria, 

presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1272] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 18, 19, 20 y 21 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas 1269 a 1272, relativa a motivos de las palabras pronunciadas por la Consejera de 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Pleno del día 24.11.2014 en relación con el Presidente de ASAJA. 
 
Relativa a motivos por el que la Consejera duda de la legitimidad del Presidente de ASAJA Cantabria. 
 
Relativa a interferencia en la vida democrática de las organizaciones agrarias. 
 
Y por último, relativa a previsión de promover la sustitución del Presidente de ASAJA Cantabria, presentada por D.ª 

Ana Isabel Méndez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias, Presidente. Señorías. 
 
El pasado 24 de noviembre, en una intervención relacionada con el ámbito de ganadería, pesca y desarrollo rural, la 

Consejera de Ganadería dijo una frase bastante escandalosa, dijo exactamente fue “Y ese señor -por el Presidente de 
ASAJA, Pedro Gómez- dudamos que represente realmente a ASAJA”  

 
Es una frase que pronunciada por la Consejera de Ganadería, una Consejera del ramo, una Consejera que tiene 

obligación de mantener un diálogo permanente con las organizaciones agrarias que son las que representan a todos los 
ganaderos, agricultores, a la gente que viven en el campo, fue una frase, no solo desafortunada, sino que realmente al 
Grupo Socialista le generó una gran preocupación, una gran preocupación porque desconocemos el motivo de estas 
afirmaciones, pensamos si es que la Consejera duda de la legitimidad del Presidente de ASAJA para ser Presidente de 
ASAJA Cantabria. 

 
Nos preocupa que realmente esto no es más que una intromisión en la vida democrática de una organización 

agraria y nos gustaría que nos diera una explicación y si tiene previsión realmente de promover un cambio en la 
Presidencia de ASAJA, porque decir que este Presidente no le gusta, que viene a ser el contenido de su declaración, la 
consecuencia lógica e inmediata es que va usted a promover quizá un cambio democrático o antidemocrático dentro de la 
organización, lo cual también nos gustaría conocer. 

 
¿Es Presidente de ASAJA Pedro Gómez, ASAJA Cantabria?, sí. ¿Le da eso legitimidad para poder hacer 

propuestas o críticas a la gestión de esta Consejería?, sí. ¿Le han elegido democráticamente los afiliados a ASAJA 
Cantabria?, pues sí, también. ¿Existe realmente algún movimiento dentro de su organización que haya trascendido y nos 
permita deducir que esa representación esté en duda o sea cuestionada internamente?, no, salvo que la Consejera tenga 
otra información. 

 
Sin embargo, la Consejera parecía muy segura de sus palabras, además lo decía en la primera persona del plural 

“dudamos”, nos gustaría también que nos aclarara quienes dudan de la legitimidad de ASAJA Cantabria, si acaso es el 
Consejero de Obras Públicas, el Sr. Argüello, Argüeso perdón, Argüello es el otro, bueno sí, si Argüello también duda de 
esa representatividad, sí, vamos a añadirle a la lista también, o si el Presidente desde que dejó de ir a las cuadras y se 
quitó las katiuskas también duda, a partir de aquella foto que se hizo en el 2011 creo que fue nada más ganar las 
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elecciones o a los pocos meses, una foto con la inauguración de la sede de ASAJA Cantabria en Solares, donde decía que 
bueno, que la organización era estupenda y que iban a trabajar muchísimo con esta organización. 

 
Lo cierto es que lo que trasluce a estas palabras de la Consejera, es que su gestión ha sido criticada duramente por 

esta organización y por su Presidente. Ha sido muy criticada desde el principio, su falta de diálogo, por ejemplo, con las 
organizaciones agrarias; muy criticada que en la Mesa Agraria se sienta usted allí, y dice y hace propuestas pero no 
escucha las propuestas de las organizaciones. 
 

La Mesa Láctea, usted la creó y a pesar de la situación del sector lácteo no la volvió a convocar ninguna vez; los 
presupuestos, los considera inconformistas; las ayudas no se las creen; la PAC, dijo el Presidente que: qué había que 
celebrar, le decía a la Consejera; pero qué hay que celebrar en la PAC, si vamos a ir a peor.  
 

Del PDR, dijo que no había habido proceso participativo, aunque al final usted le reunió en el último mes, antes de 
presentarlo a Bruselas, le reunió dos veces, pero dijo que el PDR tenía menos fondos y que no se creían tampoco nada 
sus declaraciones.  

 
Eso es lo que a usted le ha molestado, Sra. Consejera, como que criticara su gestión delante de la Ministra, de la 

nueva Ministra, nada más tomar posesión, que vino a Cantabria. Y en un acto público, el Presidente de ASAJA y otros 
ganaderos, levantaron la mano para criticar su gestión al frente del ámbito de la ganadería; principalmente, de la ganadería 
de leche y la ganadería de carne, que es lo que más critican y el tema de las ayudas. A usted le sentó muy mal y 
públicamente le llamó la atención, allí públicamente delante de la Ministra, le llamó la atención.  
 

Pues el Presidente de ASAJA consideramos, para bien o para mal, le gusten o no sus declaraciones, que 
representa a ASAJA Cantabria, representa a miles de ganaderos, en un proceso democrático que usted debería respetar. 

 
Usted es la Consejera de un Gobierno, usted tiene la obligación de aceptar todas las críticas que se le hagan, tiene 

que tener cintura política, no la tiene, porque desde el Partido Socialista, solemos convocarla a esta Cámara, no solo a 
criticarla, le solemos hacer muchísimas propuestas. Por ejemplo del sector lácteo le hemos hecho 44 propuestas 
concretísimas, a lo largo de toda la Legislatura y usted, reiteradamente, ha votado que no, a todas nuestras propuestas.  

 
Se ha mofado también, porque tiene muy poca cintura se mofa de las propuestas que le hace el Partido Socialista y 

eso denota exactamente el talante democrático que usted tiene.  
 
Yo lo siento... -sí, mucha risa, mucha risa le da a la Consejera de Presidencia este tema- pero yo creo que al 

Presidente de ASAJA no le va a dar ninguna risa ver su cara, Sra. Consejera de Presidencia, riéndose de lo que estamos 
hablando. 

 
Creo que a ese señor, a Pedro Gómez, al Presidente de ASAJA, representante de miles de ganaderos que están 

pasándolo realmente mal, pues yo creo que no le va a hacer gracia sus chascarrillos... Bueno, es lo que yo he visto, Sra. 
Consejera, no podrá desdecirse de ello, porque yo la he visto. 

 
Entonces, quisiera saber Sra. Consejera sus explicaciones al respecto y saber si va a pedir disculpas al Presidente 

de ASAJA públicamente, porque, claro, este Diario ha trascendidio; ha llegado a la organización y ha llegado a sus 
ganaderos. 

 
Me gustaría saber si les va a pedir disculpas y en el último turno volveré a intervenir.  
 
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.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Me confirma usted con esas preguntas lo que le he dicho en mi intervención anterior, que parece cada vez más 

obsesionada por buscar problemas donde no los hay. Y ello le impide concentrarse en las soluciones, que por otra parte, 
me da la sensación que también les da exactamente igual.  

 
Lo que me pregunta es, a mi modo de ver, completamente absurdo y además estéril, porque trata de sembrar 

discordia donde no lo hay. Y además supone que es capaz de discriminar lo importante sobre lo accesorio. Creo incluso 
que demuestra una falta de consideración sobre las funciones de este Parlamento, pero lógicamente no seré yo quien se 
lo diga, lo que le tiene que hacer o lo que no.  
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El tiempo nos pone a cada uno en nuestro sitio y el problema radica en que usted ni ha encontrado el suyo, ni sabe 
todavía cómo salir de ese laberinto. Se lo digo de otra manera, en tres años y medio no ha sido usted capaz ni siquiera de 
saber lo que le importa al sector. 

 
Pero voy a pasarle a contestarle tal y como me pregunta. Me pregunta usted por los motivos de las palabras 

pronunciadas por la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, en el Pleno del día 24, en relación con el 
Presidente de ASAJA, que lógicamente no es lo que usted ha dicho aquí, sino que ha interpretado su papel como siempre.  

 
La verdad es que esta pregunta es sencilla. Usted me cita desde la tribuna una editorial publicada por este señor y 

yo le digo que no estoy de acuerdo. Y ahí tiene el Diario de Sesiones, al que supongo que de vez en cuanto tendrá acceso 
y de hecho me consta que después se lo ha pasado a los sindicatos y al resto de sindicatos. Por lo tanto, lo habrá leído 
una y mil veces y aún así, no lo recuerda bien, yo sí lo recuerdo.  

 
Por otra parte, en su segunda pregunta, me pregunta el motivo por el que la Consejera de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural duda de la legitimidad del Presidente de ASAJA-Cantabria.  
 
Esa respuesta también es sencilla. Discrepar de alguna de sus opiniones -y espero que al menos me conceda este 

derecho- no es dudar de la legitimidad del presidente; algo que únicamente y como usted sabe deben procurarle sus 
socios. Aunque lógicamente también entiendo que usted no tolere la discrepancia; pero bueno, a mi juicio la verdad es 
algo muy sano. 

 
Me pregunta también por una presunta interferencia en la vida democrática de las organizaciones agrarias. Me 

gustaría saber a qué interferencias se refiere usted.  
 
Insisto otra vez, léase su Diario de Sesiones, cuando menos le ayudará a formular bien sus preguntas, salvo que las 

lleve usted escritas como siempre en la contestación... (murmullos) 
 
Y finalmente, finalmente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Por favor, Sr. Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Y finalmente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez):...Me inquiere usted por la previsión de promover la sustitución del 

Presidente de ASAJA-Cantabria. Yo creo que eso debería usted preguntárselo a ASAJA; porque desde luego que en este 
momento, yo aquí desconozco su calendario electoral. Pero lógicamente son los propios socios quién debe de darle esa 
información. Yo le invito a que se ponga en contacto con ellos. Y a que usted también se ponga las katiuskas y vaya de 
feria en feria, que se enterará de muchas de las cosas que le tienen que contar. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: No tengo nada escrito, Sra. Consejera; lo he escrito sobre la marcha. Veremos a 

ver si en su intervención ocurre lo mismo, que resulta un poco increíble escucharle a usted decir precisamente eso. 
 
Mire, me alegro de que recule. Es incapaz de pedir disculpas al presidente de ASAJA, pero usted aquí ha reculado, 

porque la frase fue: “dudamos que ese señor represente a ASAJA”, y está en el Diario de Sesiones. Interpretación de eso, 
solo hay una; una intromisión en la vida democrática de una organización agraria, de las más representativas de esta 
Comunidad Autónoma.  

 
¿Usted ha llamado al Presidente de ASAJA a pedirle disculpas? Eso me gustaría que me lo contara en el segundo 

turno. 
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Ese señor representa a miles de ganaderos, ese  señor lo que hace es criticar su gestión. Usted dice que es 
democrática, que no ha hecho ninguna interferencia en la vida democrática. Mentira, Sra. Consejera. Usted ha puesto en 
duda la legitimidad de un presidente de una organización agraria, elegida por los miles de ganaderos que le fueron a votar.  

 
Y usted tiene que tener más cintura política; porque tiene tal crítica, tal crítica a su gestión en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma que ya no va a poder usted moverse por ninguna de las cuadras, Sra. Consejera. 
Lamentablemente, él representa a miles de ganaderos.  

 
Y le dice a usted que el sector lácteo está hecho un desastre; le dice que el de la carne está ahora mismo mal; le 

dice que la PAC no les creen; le dice que es mentira que ustedes vayan a traer más dinero con el PDR.  
 
Y cuando a usted le dice eso, usted tiene que tener cintura política y sentarle a la Mesa Agraria y escucharle; no 

soltarle una perorata como viene a soltarnos aquí. Escuchar a las organizaciones. Un retorno, “feedback” -se llama-.  
 
Usted tiene que recoger que las organizaciones agrarias le dicen a usted. Usted no tiene que decirles a ellos, 

permanentemente, lo que usted quiere hacer en política agraria. Tiene que escuchar, Sra. Consejera. Eso es ser un cargo 
político. 

 
Usted siempre ha dicho que es un cargo técnico y se equivoca, usted es un cargo político; la eligieron para ser 

política. Y ser política implica tener más cintura; ser democrática, respetar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA:...respetar a las organizaciones y tomar en consideración sus propuestas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ¿Le va a pedir disculpas, Sra. Consejera? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra la señora Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural...(murmullos) 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Sr. Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): A ver, a estas horas de la noche, yo entiendo el cansancio y 

muchísimas cosas más. Pero no me obliguen a dar más opiniones.  
 
Vamos a permitir que se celebre la duplica del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
La verdad es que me estaba recordando antes cuando se ha dirigido usted a la Consejera de Presidencia; 

chascarrillo es lo que usted trae aquí. Y lo que es una vergüenza es que con lo importante y lo estratégico que es el sector 
primario en esta Comunidad. 

 
Usted venga aquí a chascarrillos. Yo la verdad es que en ese juego, Sra. Méndez, no entro. Yo entiendo que es lo 

único que le queda, pero allá usted. 
 
Muchas gracias. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Concluido el orden del día y siendo las veintiuna horas y veinticuatro minutos, se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veintiuna horas y veinticuatro minutos) 
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