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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY.
CONSIDERACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA COMO UN SECTOR IMPORTANTE DE CRECIMIENTO Y
PIEZA CLAVE DE LA ECONOMÍA, APROBANDO UN PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA AGROALIMENTARIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.
[8L/4300-0194]
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/4300-0194, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a consideración de la industria agroalimentaria
como un sector importante de crecimiento y pieza clave de la economía, aprobando un plan estratégico de investigación,
innovación y transferencia agroalimentaria.
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, 27 de septiembre de 2013
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4300-0194]
"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 PLENO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector agroalimentario tiene una importancia socioeconómica relevante. En el conjunto de la economía de
Cantabria representa aproximadamente un 10% del empleo y un 6% de producto interior bruto. Además la industria
agroalimentaria supone una quinta parte tanto de la cifra de negocio total como de las exportaciones de las industrias de
Cantabria.
A pesar de la importancia de este sector el actual Gobierno de Cantabria y en concreto la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural ha reducido notablemente su apoyo a la industria agroalimentaria tanto en ayudas directas como
en la promoción.
Desde el Partido Regionalista consideramos que se debe dar un apoyo al sector agroalimentario de Cantabria
potenciando la imagen, producción, comercialización y modernización de las empresas agroalimentarias, agrícolas y
ganaderas afincadas en Cantabria.
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Parlamento insta al Gobierno a:
1.- Considerar la industria agroalimentaria como un sector importante de crecimiento y pieza clave de la economía
de Cantabria, aprobando un plan estratégico de investigación, innovación y transferencia agroalimentaria.
2.- Reforzar las estructuras de comercialización y transformación de los productos agrarios y ganaderos.
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3.- Incluir en los presupuestos de 2014 una partida económica de ayuda a las pymes hasta un total del 50% de la
inversión y un 25% en el caso de empresas más grandes, contemplando también en los presupuestos un Plan de Ayudas
en I+D+I en empresas del sector.
4.- Impulsar acciones de promoción para relanzar la imagen de calidad y servicio del sector recuperando la ODECA
como institución fundamental en esta labor y volviéndola a dotar de presupuesto con financiación suficiente.
5.- Impulsar acciones legales que faciliten a agricultores y ganaderos cántabros la venta y distribución de sus
productos, facilitando los circuitos cortos de comercialización.
En Santander, a 25 de septiembre de 2013
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del G.P Regionalista."
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