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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

APOYO AL GOBIERNO DE LA NACIÓN EN EL RECHAZO A LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0020] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0020, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyo al Gobierno de la Nación en el rechazo a 
la reforma de la política agraria común.  

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

haya de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 21 de octubre de 2011 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0020] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista, por medio del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente proposición no de ley para su debate y 
aprobación, en su caso, en Pleno: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presentación de la propuesta de reforma de la Comisión Europea de la Política Agraria Común que marcará las 

reglas del juego de la agricultura y la ganadería europeas de 2014 a 2020, ha resultado muy negativa para los agricultores 
y ganaderos cántabros y españoles por suponer un durísimo recorte de ayudas. 

 
Resulta, igualmente, un ataque a la agricultura productiva y al modelo familiar de explotación mayoritario en la 

Unión Europea y en Cantabria. La propuesta ignora el principal problema de los agricultores y ganaderos españoles, que 
es la falta de precios justos para sus productos y no aborda el reequilibrio de la cadena alimentaria, principal reto del 
campo actualmente. 

 
En estos momentos, las y los agricultores y ganaderos se están jugando su futuro y el de las futuras generaciones. 

No solo el medio rural cántabro está en juego, sino que el futuro de Cantabria se juega mucho con esta reforma. Está en 
riesgo la desaparición y el abandono de un sector productivo fundamental para la región, el de la agricultura y la 
ganadería, que resultan actividades estratégicas para nuestra tierra. 

 

Por todo ello, 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a apoyar al Gobierno de la Nación en el rechazo a la 

reforma de la Política Agraria Común por no dar respuesta a los desafíos que estos momentos tienen la agricultura y la 
ganadería españolas, además de perjudicar gravemente los intereses del sector primario cántabro. 
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En Santander a 19 de octubre de 2011 
 
Fdo: Rosa Eva Díaz Tezanos 
 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista" 
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