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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

APROBACIÓN DE UN PLAN DE AYUDAS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS EN LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS COMO CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA. [8L/4300-0099] 
 
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 la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
y publicar la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0099, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
aprobación de un plan de ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas en las explotaciones ganaderas como 
consecuencia de la sequía. 

 
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, 7 de septiembre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0099] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
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 la Comisión de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ganadería de Cantabria esta pasando por una situación dramática. A los bajos precios de los productos 

ganaderos se une ahora la pertinaz sequía que afecta a amplias zonas de Cantabria. 
 
Además el tema se agrava aun mas si cabe con la fuerte subida de los forrajes y piensos que nuestros ganaderos 

se ven obligados a importar de fuera. 
 
Estamos en septiembre y el gobierno de Cantabria no ha aprobado ninguna ayuda por las perdidas ocasionadas en 

las explotaciones agrarias a causa de la fuerte sequía. 
 
En la actual coyuntura económica nuestros ganaderos necesitan la ayuda inmediata y la consejería de ganadería 

debe actuar con diligencia. 
 
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
1.- El Parlamento insta al gobierno de Cantabria a que apruebe de manera inmediata un plan de ayudas para paliar 

las perdidas ocasionadas en las explotaciones ganaderas como consecuencia de la sequía. 

2.- El Parlamento insta al gobierno de Cantabria a poner a disposición de los ganaderos las ayudas que se 
aprueben en el plazo máximo de dos meses. 
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En Santander a 5 de septiembre de 2012. 
 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del G.P. Regionalista." 
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